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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, los
que le debían obediencia.

GUACOLDA ARAYA MONDACA

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 ahora 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 del trabajo entre todos
los que participan en él, siendo en su mayoría
hombres. Este proceso fue acompañado por un
aumento en la participación social y política de
los campesinos 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
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su poder económico, social y político, profundamente erosionadas, por la actividad de grupos
–como los campesinos- que eran considerados
hasta entonces como subalternos. El golpe de
Estado 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.

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 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 se encuentran comerciantes, profesores
y estudiantes. La mayor parte de ellos sin militancia política conocida.

8

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 le otorga el triste record de ser
la comuna en Chile con el mayor número de
asesinados en proporción al tamaño de su
población.
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.
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
mismos 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 en búsqueda de su pariente
desaparecido, intentan ubicarlos recurriendo a
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las instancias aparentemente legales del Estado,
sin encontrar respuesta, guardando así la esperanza de que estuviesen detenidos y de que en
algún momento volverían a casa.
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”, 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 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 intentó plasmar la presencia de
esa persona.

GUACOLDA ARAYA MONDACA

Luis Osvaldo González Mondaca

es uno
de los setenta hombres detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine. Tenía 32 años al
momento de su detención y desaparición, era
casado, tenía cuatro hijos y junto a su esposa
esperaban el nacimiento de una hija. Se desempeñaba como obrero agrícola, dirigente y sin
militancia política conocida. Fue detenido el 20
de octubre de 1973, en el asentamiento Huiticalán, por efectivos pertenecientes al Regimiento
de Infantería de San Bernardo. En este mismo
operativo se detuvo a cinco campesinos más
de asentamientos cercanos. En el mes de noviembre de 1973, se enteraron a través del Servicio Médico Legal que todos ellos habían sido
remitidos hasta ese lugar y sepultados en el
Patio 29 del Cementerio General. Sus familiares
gestionaron el traslado al Cementerio de Acúleo. En sus certificados de defunción se indica
como fecha de la misma el 23 octubre de 1973
en el Puente Maipo a causa de heridas de bala.

A continuación, presentamos el testimonio de
Guacolda Araya Mondaca, esposa de Luis
Osvaldo. Este testimonio se basa en conversaciones sostenidas entre Guacolda y las investigadoras de Germina, conocimiento para la
acción.
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Testimonio de
Guacolda Araya
Mondaca
Mi nombre es Guacolda Araya, soy esposa de
Osvaldo González, detenido desaparecido el
20 de Octubre de 1973. Mi esposo tenía 32 años
y yo 27 años, me quedé con cuatro hijos más un
embarazo de 5 meses.

GUACOLDA ARAYA MONDACA

por el asunto de la Reforma Agraria, antes se
llamaba fundo Santa Marta. Entonces él fue
presidente del asentamiento y yo creo que
por eso fue que se lo llevaron, porque él no era
de ningún partido político, sino que fue como
castigo del dueño del fundo, por haber tomado esa parte de sus tierras. Yo siempre dije que
fue el patrón, porque cuando a él se lo llevaron
venía más gente del campo, gente de Rangue2,
también compañeros de mi esposo en el asentamiento.
A unos los tomaron en la calle, a otros los
sacaron del mismo corralón donde ellos
llegaban en la mañana. Los militares llegaron al
corralón con una lista con nombres, entonces
demás que era el patrón el que había dado los
nombres, la misma gente de él había dado los
nombres. Cuando a él se lo llevaron a mí me
dijeron “Se llevaron a Osvaldo” y yo alcancé a
salir a una esquina, pero solamente vi el camión

Mi esposo era presidente del asentamiento
Huiticalán1, eran las tierras que entregaban

1    El proceso de Reforma Agraria, llevado a cabo
desde 1965 a 1973 contemplaba la entrega de tierras
bajo la forma de Asentamiento, la que refiere a una
sociedad entre campesinos que pondrían el trabajo,
la experiencia, las herramientas y enseres y la CORA

(Corporación de Reforma Agraria) que pondría el
uso y goce de la tierra y el agua, semillas, abonos
y dinero para que pudiese empezar a funcionar el
asentamiento.
2    La toma de la hacienda de Rangue, en 1971, se
convirtió en un modelo de cooperativa campesina
en Paine.
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donde los llevaban, la parte de atrás. El cajero
que había en el asentamiento fue a mi casa
y me dice “Se llevaron a Osvaldo, pero no se
preocupe porque nosotros vamos a pagar para
que a él lo saquen, sobre todo a las personas
de más edad” y al mío por el hecho de estar
embarazada, y luego ver qué se podía hacer
con el resto.
Cuando los detuvieron los llevaron a una cancha, los tuvieron a pleno sol porque tenían que
esperar a otros militares que bajaban de un
cerro y hubo gente que, como ellos eran bien
conocidos, toda la gente se conocía, les llevaron almuerzo en una olla, pero los militares se
lo botaron, no los dejaron, no recibieron nada,
absolutamente nada podían recibir. El cajero
me contó que a él le dijeron que no se preocupara, que a eso de las 11 de la noche ellos iban
a estar en sus casas porque era solamente para
tomarles una declaración, para interrogarlos.
Me pasaron a decir a la casa que no me preocupara, que él iba a llegar, pero de mi casa al camino -ahora no se ve, pero antes se veía-, ya eran
las 12 de la noche y pasaron con ellos para arriba, se veían las luces de los camiones que pasaban y los militares iban cantando. En el fundo,
a los militares les dieron un animal, estuvieron
en una bodega del fundo Acúleo y ahí bebieron
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y se comieron ese animal, al final iban todos los
militares curados y por el camino creo que le
dispararon a la persona que era de más edad.
Días después de la detención de mi esposo se
llevaron a su hermano mayor, pero fue por un
nombre equivocado, porque era a otra persona que se tenían que llevar, porque también
era presidente del asentamiento. Mi cuñado se
llamaba Juan González, igual que la otra persona, entonces por el nombre se lo llevaron y
lo tuvieron ocho días en Santiago y llegó súper
delgado, barbón, pero por él salieron en su búsqueda, no sé si sería más fácil o ya entendían
las cosas, no lo sé, pero lo encontraron. Por mi
esposo salíamos con mi suegra, los hermanos
eran menores, algunos chicos, otros tenían que
estar trabajando en el fundo, porque si no tenían a una persona trabajando tenían que dejar
la casa.
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alguien, la gente corría para ver si esa persona sabía algo, cuando esa persona salía por
una puerta, otra gente salía por otro lado y
la gente corría por el otro lado y así me pasaba todo el día.

¿Dónde está Osvaldo?
Fui muchas veces al Estadio Nacional3, llegaba en la mañana y me quedaba hasta que ya
no quedaba gente. Nunca había visto afuera del Estadio tantas personas con el mismo
drama. Había miles y millones de colillas de
cigarro en el suelo y eso me llamaba mucho
la atención y había unas piedras grandes en
la orilla y ahí nosotros nos sentábamos. Yo
venía con una hermana de Santiago o venía
con alguien del mismo sector y nos quedábamos todo el día. A veces uno estaba súper
tranquila esperando o habían noticias, salía

3   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 y hasta el 9 de noviembre
del mismo año. Más de doce mil prisioneros
políticos fueron detenidos allí sin cargos ni procesos
judiciales.

Nunca pude entrar al Estadio Nacional, pero
el marido de mi hermana tenía una enfermera
amiga que estaba trabajando dentro del
Estadio y por intermedio de ella entrabamos
cosas, pero yo encuentro que fue mucho el
aprovechamiento de ella porque le decía “Sí,
mira hay una persona de campo que es bien
calladito, tiene chupalla, que anda con esas
chalitas de campo pero es bien tranquilo” y
mi cuñado le decía “Es así y se llama fulano
de tal”, “Si, si él está acá”; entonces él le
pasaba frazadas, le mandaba cigarrillos y
entremedio le mandaba plata en caso que
saliera tuviera para irse. Le mandaba pan,
frutas, de todo.
Un día logramos entrar un poco más y con
parlantes dicen que las personas que no son
nombradas fueron trasladadas ¿dónde? No
se sabe. Es lo único que yo supe y que dijeron en el Estadio. Y ahí me iba a la casa,
después volvía otra vez, después me iba a la
casa de mi hermana, volvía a mi casa, iba a
buscar a mis niños o me los venían a dejar.
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Estuve hasta en la Cárcel Pública, ahí entré
y me acuerdo que íbamos tomando un helado, pasamos y preguntamos por el guardia
y el guardia nos revisaba por todos lados,
“Ya, a quién buscan” “Veníamos a saber si
se encontraba fulano de tal aquí”, y decía “Y
qué preguntan si ellos hasta están comiendo
gratis acá” y estuve a punto de tomar el helado y lanzárselo, pero menos mal que no lo
hice porque quizás no estaría viva.
Mi esposo fue encontrado según otros, pues
yo nunca, yo no recuerdo, nunca he visto
nada de él, no he recibido nada, porque después pasó el tiempo, o sea nosotros donde
nos decían, íbamos, incluso la última vez que
nos dijeron que estaban en el Estadio Nacional, yo fui, yo andaba en todas, yo llegaba
a la casa así con los pies hinchados porque
me quedaba en la casa de una hermana en
Santiago y no pasaba nada, habían solamente comentarios “Que están en tal parte, que
van a llegar”, incluso nos dijeron que iba todo
el grupo caminando en el Puente Maipo, entonces la gente igual preocupada los esperaba y no, no fue así.
Cuando ya pasaron unos meses y no
sabíamos nada y a mí me estaba aumentando
el embarazo, me fui a Santiago donde una
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hermana, y ella, más dos hermanos se
juntaron y me dijeron “Sabes que nosotros
vamos a ir a preguntar a otro lado”,
anduvieron preguntando y les dijeron “¿Han
ido a la morgue?” “¡No! Nunca ¡cómo vamos
a ir a la morgue!” y fueron, yo me quedé en
la casa y me dijeron que preguntaron por él
y les dijeron “Sí, si está aquí”, entonces para
mi hermana era terrible reconocerlo “Yo voy
a tener que reconocerlo- le dijo- y dónde
están” “No -le respondió- están sepultados,
hace ya más de tres meses”. Les dijeron que
estaban sepultados en el Patio 294, que ese
era el patio de los fusilados.
Cuando llegaron a la casa yo encontré algo
extraño, estaban muy raras y no hallaban
cómo decirme, hasta que me dijeron que él
estaba sepultado. Yo tuve que volver a mi

4   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 sus 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 sus familias.
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casa porque mi suegro estaba agonizando,
mis niños estaban con otra hermana y no sé,
no hallaba qué hacer. Ya que estaba sepultado vinimos al cementerio, me dijeron que
no lo podían sacar, porque después de tres
meses sepultados no lo podían sacar, tenía
que dejarlo.
Paso más de un año, yo pagué todo lo que
pude por la sepultura porque realmente me
quedé sin nada, mis cuñados no me ayudaban
porque su papá estaba agonizando y no
pude, pagué un año pero después ya no
pagué, porque pensé que podía quedarse
igual ahí y porque nació mi niña. Me olvidé
del cementerio y cuando vino el Ministro
Hermosilla5 a Buin, hablé con él y quedaron
de sacar al resto de las personas.

GUACOLDA ARAYA MONDACA

“Está ahí”, yo iba y le ponía flores, pero lo
más extraño es que siempre y hasta el día
de hoy todavía tenía la duda, porque abrimos en otro lado y ahí no había nada, había
un cajón pero era de una persona que había
fallecido de muerte natural, no había nada,
no había un pedazo de ropa, nada. Esa vez
sacaron a un joven que era mecánico, incluso estaba con el overol, habían pedazos de
ropa, de zapato y en la sepultura que abrió el
Ministro no había nada, nada, nada de él, se
perdió y con los años después yo le hice una
lápida en nombre de mis hijas y la puse en
la sepultura que yo tengo en el cementerio
de Acúleo, pero nunca he recibido nada, ni
siquiera un huesito, nada, nada.

Viajaba a Santiago a veces cada dos meses
para visitarlo en el cementerio, llevaba a uno
de mis niños, el mayor tenía 8 años, y hablé
con el Ministro para sacarlo porque en ese
tiempo se podían abrir las sepulturas y yo
siempre iba a un lado y siempre me dijeron

5    Germán Hermosilla ha sido Ministro en visita
de la Corte de Apelaciones para casos de violaciones
de derechos humanos en Paine.
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tenían que almorzar en brazos con él, además
que eran puras mujeres. El hijo mayor de chiquito era muy regalón de sus abuelos paternos
y pasaba allá.

Nuestra historia
de amor
Me casé a los 18 años. Mi mamá había fallecido
y yo me la había pasado internada. Estuve en
Santiago interna, no tenía una casa donde estar, no me acostumbraba con mi abuela acá en
el campo y no sé, a mí siempre me gustó algo
bonito, de chica iba a las casas donde las tías
mayores trabajaban entonces a mí me gustaba ver esas casas bonitas y realmente no me
acostumbraba acá. Y cuando salí de vacaciones,
vine a la casa de la que después fue mi suegra y
después conocí a mi marido, pololeé como dos
años, tres años con él y me casé y de 27 años
quedé sola.

Antes de vivir en el asentamiento Huiticalán,
vivíamos en el fundo Abrante, también en
Acúleo. Ahí teníamos gallinero y cuando nos
vinimos al asentamiento nosotros mismos, incluidos los hijos que estaban chicos trabajamos
la tierra y sembramos. Teníamos choclos y durante las tardes nos dedicábamos a deshojarlos, una parte del maíz se los dejábamos a las
gallinas.

Con mi marido estuvimos ocho años casados
y esos ochos años los pololeamos, súper cariñoso conmigo, estábamos enamorados y él era
súper buen papá, sus hijas eran todo para él,
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dos dijo “Yo voy”. Entonces entré yo a trabajar, pero ahí si yo me demoraba, por ejemplo,
cinco minutos en llegar al fundo, me anotaban inasistencia.

Nació mi hija y
Osvaldo no estaba...
sobreviviendo
Mi hija nació y tuve que trabajar para poder
salvar la casa, tenía tres meses María Belén y
tuve que dejarla con una tía para poder trabajar y salvar la casa sino perdía la casa que
me había dejado mi marido, como le dejó
también al resto de las personas en el asentamiento, todos teníamos casa, pero el presidente que quedó en el asentamiento dijo
“Bueno aquí todas tienen que trabajar, la que
no tiene hermanos o familiar que la reemplace tiene que trabajar la viuda”, yo no tuve
quien me remplazara porque no tengo más
hermanos hombres y ninguno de mis cuña-

Mi niña nació el 3 de Febrero del 1974 y desde
que nació ella nunca pudo tomar leche Purita,
tenía que ser leche Nido y a veces lo que yo
ganaba era solamente para comprarle el tarro y hasta grande fue así. También tuve que
mandar a las niñas donde una hermana, en
la casa de mi abuela con la que yo me crié en
Rangue.
Trabajé en la bodega del asentamiento, era
la única mujer porque los demás familiares
que se llevaron tenían hermanos y ellos los
pudieron reemplazar. Yo no tuve que andar
en tierra como otras personas, otros familiares. Por lo menos a mí me favoreció en ese
sentido, además el asentamiento me quedaba cerca, entonces podía volver a ratos para
ver a mis hijas chicas. El trabajo era como de
oficina, anotando en los libros todo lo que
entraba, todo lo que salía y los abonos que
llegaban y al final yo le pagaba a los trabajadores.
Si bien no la pasamos bien, puedo decir que
nunca me faltó para mis hijos, pero a veces,
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como es más fácil vestir a las niñas, con las
camisas que quedaron de mi marido yo les
hacía vestidos, ocupaba la parte de los botones, no tenía máquina en ese tiempo, así
que cosía a mano, después me regalaron una
máquina y así la mayor parte de la ropa se
las hice yo, porque no tenía como comprarles
y tampoco nadie me daba nada. Pero nunca
me faltó gracias a Dios, por lo menos para
tenerles el pan, leche, hasta que mi hija salió
a estudiar, la menor, María Belén, ella recibió una beca y todos los meses llevaba cosas
para la casa.
Cuando pasó el tiempo y se supo que había sido
sepultado en el cementerio, mis tías mayores
pensaban que yo no iba a ser capaz de cuidar
y criar a mis hijos, entonces comenzaron a
conversar que los iban a repartir, que una se
iba a ir donde una hermana, la otra podía irse
con su madrina, que mi hijo mayor se podía
quedar con sus abuelos y así y yo dije “No,
son míos y yo los voy a cuidar”, jamás los dejé
y por eso mismo yo pienso que nunca tuve
una pareja en casa o casarme porque siempre
dije “Nadie va tocar a mis hijos”.
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María Belén siempre quiso estudiar, quería ser
abogada y con las becas que dio el gobierno6
pudo entrar a la Universidad. Estaba en
tercer año de derecho y en un accidente
falleció, hace 13 años que falleció, falleció un
día de pascua, ella lo único que quería era
ser abogada, decía “Mami yo tengo que ser
abogada para ayudar a toda esta gente que
no puede pagar, para que todos estos paguen
todo lo que nos hicieron”.
Y con todo lo que ha pasado, he tratado de
salir adelante, me quedé con mi casa, pero de
todas maneras siempre digo “Yo tengo doble
dolor”, pero el dolor más grande es el de mi
hija que el de mi marido, porque siempre he
dicho “Me quedé con tantos niños chicos que
no tenía tiempo de acordarme de él” sino que
solamente preocupada por ellos, el mayor
tenía 8 años, luego 7 años, 6 años y 4 años
la otra chica y mi guagua, entonces no tenía
tiempo para salir, para seguir buscándolo, me

6    Se refiere a la Beca de Educación para los hijos
de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los
derechos humanos en el período 1973 - 1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de
Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional
de Reparación y Reconciliación.
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dediqué solamente a ellos, porque como eran
tan chicos y mi suegro estaba mal. Mis suegros eran personas mayores y yo para poder
salir a buscarlo tenía que dejar a mis hijos en
otro lado, porque en la casa no podía dejarlos
solos, porque ellas eran chiquititas.
La hija que tenía 4 años estaba presente cuando una vecina llegó a la casa llorando y me dice
“Mataron a Osvaldo, Osvaldo está muerto” y
esta hija era tan regalona de su papá que quedó como inmóvil. Yo la tuve en psicóloga mucho tiempo, incluso la llevaba a la Cruz Roja Internacional, la dieron de alta pero ella siempre
quedó así, es bien tranquila, ella sigue conmigo.
Donde vivo tengo 3.500 metros y lo que hago
es poner flores, pongo rosas porque todas las
flores son para mi hija, entonces como no lo
encontramos y no teníamos dónde ir a verlo,
yo siempre le dije a mi hija “Vamos a ponerle
una lápida en el cementerio donde está María
Belén y hacemos cuenta que él está ahí”, incluso María Belén había hecho una lápida para su
papá y esa misma se la puse en grande a él en
nombre de ella. Todos los sábados voy al cementerio, todas las semanas le cambio flores
y hago cuenta que él está ahí y está bien y ella
está feliz con su papá, lo único que le pido es
que me cuide, que nos ayude, que yo pueda es-
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tar el mayor tiempo posible viva para ir a verlos, porque a mí me encanta ir, sobretodo sola
en la mañana, converso con ella, le pido y así.
Después de siete años viuda estaba sola, siempre preocupada por mis hijas y tuve una persona que me ayudó mucho, me ayudó sobre
todo para la ropa de mis hijas, yo decía “No
tengo, me falta un chaquetón en invierno para
las más mayores que venían a Paine”, él siempre me daba para todos igual, para todos, me
pasaba cheques, que yo anotara cuánto necesitaba, jamás lo hice, nunca lo hice porque yo
nunca estuve acostumbrada a que alguien me
diera. Y desde ahí he estado siempre sola, pero
estoy tan bien así porque yo decido mi plata,
veo mis cosas, tengo mi casa, hago lo que quiero, no soy muy salidora tampoco, pero si tengo que salir para algún lado salgo y nadie me
dice nada, estoy bien así. Tengo un chico que
tiene 30 años ahora que es tan preocupado de
mí y de todas sus hermanas, sus sobrinas, que
no me arrepiento de tenerlo y él fue primordial
para la María Belén, que es mi hija, mi hija que
falleció.
Cuando mis hijos me preguntaban por su papá
tenía que mentirles. Y siempre cuando ellas preguntaban yo les decía que él había salido por el
trabajo, e incluso a mi suegro, mis cuñados le
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mintieron, le dijeron que a él lo habían mandado, por ser presidente del asentamiento, al sur,
y él se enojaba porque decía cómo se le podía
ocurrir irse viéndome como yo estaba embarazada y una vez, una cuñada, la única hermana
de mi marido, quería que yo hiciera una carta
como si él me la hubiera enviado, yo le dije que
no, hasta ahí no. Pero antes de fallecer mi suegro me dijo que él sabía que Osvaldo estaba
muerto, que estaba al lado de su cama, que no
podía haberse ido tanto tiempo.
Ahora estoy más tranquila, mis hijos están
grandes, algunos se casaron, estoy bien, estoy
tranquila, estoy en paz de que mi hija está con
él, con su papá y que está feliz y recordándolo
todos los días, todos los días lo lloro, todos los
días pienso en él, también en mi hija, pero estoy bien y siempre va a ser así.

La Agrupación
Hace harto tiempo que participo en la Agrupación. En Acúleo nos encontrábamos con
los otros familiares, cuando se podía salíamos todas, a veces cada una por su lado, pero
siempre hemos mantenido contacto con las
otras señoras. Del sector se llevaron a varios,
a nueve, a la familia Ortiz se la llevaron antes y cuando pasaron a buscar a Osvaldo, al
asentamiento, iban los hermanos Ortiz, ellos
iban como de guía diciendo cuáles eran, por
los nombres, porque a ellos los detuvieron un
18 de septiembre y a mi esposo se lo llevaron
en octubre, entonces ellos iban en el camión.
Están todos desaparecidos, pero al menos están reconocidos en el cementerio. El que falta
es mi esposo y que nunca se ha sabido de él.
Yo llegué a la Agrupación porque como ya había más noticias, lo que salía en la radio, en
los diarios, y me acuerdo que me encontré
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con un caballero amigo que tenía un hijo detenido desaparecido, cerca del sector donde
yo vivo y un día conversando con él me dijo
“¿No va a las reuniones a Paine?”, “No, a qué
reuniones”, le dije yo. Me dijo “Se juntan en
reuniones a hablar, para ver qué podemos hacer por los niños que se llevaron” y por eso yo
me informé y vine a Paine y me inscribí. Antes no tenía idea que había una Agrupación.

Los sueños
En un sueño él me avisó que estaba muerto,
fue cuando nació mi hija, nunca se me ha olvidado ese sueño. Soñé que yo iba pasando por
un río, el agua era tan clara que yo veía y podía contar las piedras y había una pirca, iba con
otra persona y me decía “Y dónde está tu marido” “Ahí está” “Pero si ahí hay animales” ”No,
es que él está cuidando las sandías” y yo paso
y llevo a mi niña en los brazos cuando lo veo
a él que está parado con esos paños blancos
que usaban para trabajar y con una chupalla,
me miraba y me pedía los brazos y yo le pasé
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la niña, la tomó y la apretó y me dijo “Esto es
lo que quería ver”, enseguida se agacha, la deja
en los brazos, pero donde estaba él, la dejó en
el suelo y donde estaba parado comenzó a salir
humo, una neblina y se fue alejando, alejando
y se perdió. Yo dije “Él está muerto, solamente
esperó para verla a ella”, porque yo tenía cinco
meses de embarazo cuando se lo llevaron en
octubre y ella nació en febrero.
Y pasó lo mismo cuando falleció mi hija. Ella era
del Grupo Continental de Jóvenes y estuvieron
en mi casa unas chicas argentinas que las llevó
ella el primer año. Mis hijas hace 13 años que
caminan para el Santuario de Sor Teresa de Los
Andes y el primer año que fueron -después que
falleció mi hija- yo vi a ella que iba adelante
de las niñas, porque yo me quedé dormida
cuando ellas se fueron, y yo sentí el beso que
ella me dio y fue como que si yo me hubiese
levantado, pero de la casa habían tres personas
pero adelante iba ella. Entonces yo me quedé
tranquila porque dije “Van con ella, ella las va
a cuidar” porque yo tenía miedo que fueran y
que caminaran tanto, pero yo sé que ella iba
adelante de ellas, yo sentí cuando se fueron
porque ella daba besos bien fuertes, cariñosa,
entonces yo sentí el beso que ella me dio y
pensé que yo me había levantado a verla y ella
iba adelante.
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En trad a as e n tam i e n to Hu i ti cal án
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tratarlos así, que ellos no sabían, que ellos no
tenían la culpa, pero siempre me los trataron
de huachos.

Mis hijas vivieron la
discriminación por ser
familiar de detenido
desaparecido
Teníamos una vecina, sus hijas jugaban con
las mías y salía a la calle y decía “Usted venga
para acá porque viene su papá y ellas no porque su papá se lo mataron los milicos”. En el
colegio, los niños peleaban y les decían que
eran huachos “A tú papá lo mataron los milicos”, y yo siempre pasaba pendiente de ellos
y tuve que hablar con la inspectora de esos
años, con la directora del colegio y decirle lo
que estaba pasando y ella hizo una carta y
me la mandó, una carta tan bonita favoreciendo a mis hijos y ella tuvo que hablar en
el colegio y decirle a los niños que no podían

Ellos llegaban a la casa y decían “Mami ¿por
qué nos dicen así, por qué nos dijeron huachos?”. Yo les inventaba cosas “No, porque tú
papá no está ahora aquí, como tú papá salió”.
Pero con el tiempo se fueron dando cuenta y
la gente se acostumbró a ver a mis hijos que
no tenían a su papá, pero era doloroso ir al
colegio.
María Belén escribió una carta para su papá,
que está en la Vicaría7 y está en dos libros,
en El callejón de las viudas8 y en el libro de
don Andrés Aylwin9. Una carta donde ella

7    La Vicaria de la Solidaridad fue un organismo de
la Iglesia Católica de Chile, impulsada por el cardenal
Raúl Silva Henríquez en sustitución del Comité Pro
Paz, funcionó desde 1976 hasta el 1996 para prestar
asistencia a las víctimas de la dictadura militar.
8   El callejón de las viudas es un libro de Ruby
Weitzel, publicado en el año 2001.
9    Se refiere al libro de Andrés Aylwin Azocar
“Simplemente lo vi (1973-1990) y los imperativos que
surgen del dolor”, Ediciones Lom, Santiago de Chile,
primera edición abril 2003.
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le escribe, porque en el colegio tenían que
hacer una carta a una persona querida o
fallecida y ella hizo una carta para su papá,
una carta bien bonita donde le dice que a ella
le gustaría que volviera para tener un papá
como sus amigas, bien bonita la carta que
escribió, yo todavía la tengo.
Cuando a mi hijo le tocó hacer el Servicio Militar, lo hizo y él hizo todo el trámite, yo le
saqué el documento y él quería entrar para
saber quién había matado a su papá, pero por
el hecho de ser hijo de detenido desaparecido nunca tuvo posibilidad de quedar y él lo
único que quería era eso, saber quién había
matado a su papá, porque a él le tocó en San
Bernardo y como los militares de San Bernardo fueron los que se llevaron a mi marido,
pero no quedó.

El mosaico
de mi esposo
El mosaico lo hicimos mi hija, mi hijo menor,
Sebastián, él nos ayudó a diseñar el dibujo
con lo que más o menos nosotros queríamos
y después con las profesoras que vinieron a
hacernos unos talleres. Un día estuvo el hermano de mi esposo, con su señora, mis nietas
también estuvieron. Yo invité al hermano de
mi esposo porque es con el que más converso, al que más visito.
En el mosaico hicimos una enredadera que
para nosotros significaba la familia, que
todavía estamos juntos. Hay unos techos
de casa, como cuando él era presidente del
asentamiento y trataron de traer casas del sur
para todos y la paloma para mí y para mis hijas
significaba que con los años ya estábamos en
paz, estábamos más tranquilas. Mi hija dibujó
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a la familia, estoy yo, mis hijos. El corazón es
el amor que nos seguíamos teniendo y las
flores que nos dan, por lo menos, un poco
más de alegría.
Mientras trabajábamos en el mosaico nos
daba pena, pero también estábamos contentas por tener algo donde venir y verlo, porque yo no tenía nada de él, solamente la lápida en el Cementerio, entonces es como que
él está aquí. Nos levantábamos los días sábados con mi hija y lo único que pensábamos
era llegar luego al Memorial, además estaba
toda la gente, estábamos todos los conocidos, estábamos pasando por lo mismo y estábamos felices de estar haciendo algo para
él. También para que la gente pudiera saber
lo que había pasado acá, en Paine y lo que
había pasado con nosotros también, más que
nada por nosotros mismos, de estar felices
haciendo esto y tenerles un espacio a ellos.
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Luis Osvaldo González Mondaca, nacido el 5 de octubre de 1941. Él fue llevado un 20 de octubre de
1973 por militares de San Bernardo, hasta la fecha nunca más lo volvimos a ver. Fue buscado por todas
partes y nunca tuvimos una respuesta, ya que no daban ninguna información. Primero nos decían que
estaba en el Estadio Nacional y fue lo mismo, lo buscamos por todas partes y seguía siendo lo mismo,
hasta que un día nos dijeron que fuéramos a la morgue, pero él ya había sido sepultado en el Patio 29
del Cementerio General, dijeron que no se podían sacar, que el plazo se había cumplido. Quedó por
unos años en ese lugar, el traslado costaba caro y no teníamos dinero para hacerlo.
Cuando se realizó el cambio de gobierno en el año 1991-1992 –más o menos- tuvimos la oportunidad
de abrir la sepultura con el Ministro Hermosilla, pero él ya no estaba ahí, y no teníamos cómo reconocerlo.
No sabemos quién lo sacó, qué pasó, dónde está, para darle sepultura. Hemos sufrido mucho al no poder encontrarlo, han pasado muchos años y nada sabemos. El Ministro Hermosilla me dijo que ya nada
se podía hacer.
Él era papá de cinco niños, en esos años el mayor tenía 8 años, 7 años, 6 años, 4 años y yo cuatro meses
de embarazo. Lo único que tenemos es un certificado de defunción donde aparece muerto el 23 de octubre de 1974 en el Puente Maipo.
Y la angustia de no saber la verdad, cuándo lo encontraremos…
Su esposa
Guacolda Araya Mondaca
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