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Esta situación comienza a transformarse a par-
tir del proceso de Reforma Agraria que se inicia 
en el país bajo el gobierno de Jorge Alessandri 
Rodríguez (1958 – 1964), tomando mayor fuer-
za durante los gobiernos de Eduardo Frei Mon-
talva (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 aho-
ra a ser poseedor legítimo de la tierra que siem-
pre había laborado. 

En el marco de la Reforma Agraria, el trabajo de 
las tierras expropiadas y entregadas a los cam-
pesinos se organiza en asentamientos -forma 
de propiedad colectiva de la tierra-, repartién-
dose 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 cam-
pesinos a través de los sindicatos y otras orga-
nizaciones. 

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 do-

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 produc-
ción agrícola. Al igual que en otros lugares del 
campo chileno, hasta principios de los años se-
senta 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 cúspi-
de de la jerarquía, ejerciendo un fuerte dominio 
sobre los campesinos y sus respectivas familias, 
los que le debían obediencia. 



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 co-
muna en Chile con el mayor número de asesina-
dos en proporción al tamaño de su población. 

A partir del día 11 de septiembre de 1973 se de-
sata la persecución hacia aquellas personas que 
durante el gobierno de la Unidad Popular se ha-
bían manifestado por la justicia social y por la 
transformación de una sociedad profundamen-
te 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 mis-
mos 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 
las instancias aparentemente legales del Esta-

minantes del país, y de Paine, vieran las bases 
de su poder económico, social y político, pro-
fundamente erosionadas, por la actividad de 
grupos –como los campesinos- que eran con-
siderados hasta entonces como subalternos. 
El golpe cívico militar del 11 de septiembre de 
1973, que instaura la dictadura militar coman-
dada por el general Augusto Pinochet, marca 
el momento propicio para que los grupos tra-
dicionalmente dominantes inicien el proceso 
de restauración de las relaciones de domina-
ción 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 resul-
tado 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 encontramos co-
merciantes, profesores y estudiantes. La mayor 
parte de ellos sin militancia política conocida.
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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 lar-
go esfuerzo, en octubre de 2015 la ministra en 
visita extraordinaria para causas por violaciones 
a los derechos humanos de la Corte Apelacio-
nes de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, 
condujo la reconstitución de escena en el sec-
tor 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 Pe-
reira Cancino, Raúl del Carmen Lazo Quinteros 
y Alejandro Bustos González, único sobrevi-
viente 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 ca-
lificado de los cuatro campesinos ejecutados, y 
de homicidio calificado, en grado frustrado, en 
la persona de Alejandro Bustos. 

Los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2015 se llevó 
a cabo la reconstitución de escena de los críme-
nes perpetrados por civiles y militares los días 
3 de octubre de 1973 en el cerro Redondo de la 
cuesta de Chada, en Paine, donde fueron ejecu-
tados 14 campesinos que habían sido detenidos 

do, 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 re-
curso de amparo en favor de sus familiares. A 
partir de estas acciones de búsqueda de los de-
saparecidos 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 Me-
morial de Paine, en homenaje a los setenta 
hombres detenidos desaparecidos y ejecuta-
dos. El memorial está compuesto por un “bos-
que” de casi mil postes de madera de diversas 
alturas que dibujan una curvatura similar al hori-
zonte característico de Paine: la unión de la Cor-
dillera 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 inten-
tó plasmar la presencia de esa persona.

Son también los familiares miembros de la 
AFDDyE de Paine quienes han persistido hasta 
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zo Torres. Los detenidos son concentrados en 
una cancha en la localidad de Pintué, para luego 
subirlos en camiones militares y llevarlos en di-
rección de la Cuesta el Cepillo. En el mes de no-
viembre de 1973 se encontraron los cuerpos de 
Bautista Oyarzo y Rolando Donaire en el fundo 
San Vicente de Lo Arcaya de Pirque, gracias a 
una denuncia que hicieran unos campesinos del 
lugar. Los familiares fueron informados por el 
Instituto Médico Legal que todos ellos habían 
sido remitidos hasta ese lugar y sepultados en 
el Patio 29 del Cementerio General. Sus fami-
liares gestionaron el traslado al Cementerio de 
Aculeo. En sus certificados de defunción se in-
dica como fecha de la misma el 23 octubre de 
1973 en el Puente Maipo y como causa de ella 
heridas de bala1.

A continuación, presentamos el testimonio de 
Margarita Donaire Rodríguez, hija de Rolan-
do. Este testimonio se basa en conversaciones 
sostenidas entre Margarita y la investigadora 
de Germina, conocimiento para la acción.

1  Informe de la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación, volumen 2, tomo 3, 2007.

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 madru-
gada 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 cívico-militares en: 
Paine Centro, 24 de Abril, Nuevo Sendero y El 
Tránsito. Por último, el 21 de marzo de 2016, se 
realizó la reconstitución de escena de los crí-
menes cometidos en contra de cinco campesi-
nos 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.

Rolando Anastasio Donaire Rodríguez es uno 
de los setenta hombres detenidos desapare-
cidos y ejecutados de Paine. Tenía 49 años al 
momento de su detención y ejecución, casado 
y padre de seis hijos. Se desempeñaba como 
pequeño agricultor y no tenía militancia polí-
tica conocida. Fue detenido el 20 de octubre 
de 1973 por efectivos pertenecientes al Regi-
miento de Infantería de San Bernardo. En este 
mismo operativo se detuvo a cinco campesinos 
más de los Asentamientos Huiticalán, Patagual 
y El Vínculo de Paine en la zona de Aculeo: San-
tos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo 
Camus Silva, Luis Osvaldo González Mondaca, 
Pedro Meneses Brito y Bautista Segundo Oyar-
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Margar ita  Donaire  Rodr íguez
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Tengo muy pocos recuerdos de mi papá, pero 
sí lo recuerdo como un hombre cariñoso, muy 
estricto sí, con una pura mirada uno tenía 
que entender. Eso sí era más paciente que mi 
mamá, pues ella era más exigente, estricta y 
dura, tal como fue criada. Mi papá también era 
muy aficionado a la lectura. Guardo con cariño 
un tintero que usaba y una figurita de porcela-
na que era su juguete y que lamentablemente 
en un terremoto se perdió su cabeza. 

Éramos seis hermanos, todos chicos, el me-
nor tenía 5 años y yo tenía 11 años, la menor 
de las mujeres cuando se llevaron detenido a 
mi papá. Él venía saliendo del baño de letrina 
que teníamos en la casa. Recuerdo que era un 
día sábado y que me desperté por los gritos 
y llantos de mi mamá. Pensé que a lo mejor 
habían matado a mi abuelo, pero después pre-
gunté qué había pasado, mi mamá me dijo “se 
llevaron a tú papi los milicos” pero no recuer-
do si dio alguna razón. De ese día también me 
recuerdo que había mucho ruido de helicóp-
teros que sobrevolaban y que mi mamá decía 
que nos tenían como vigilados. Recuerdo que 
nos sentábamos a esperar verlo llegar.

Mi hermano mayor, Fernando, era quien salía 
a buscar a mi papá. Mi hermana Ana, que le 
seguía también sufrió mucho, pues ella venía 

Testimonio de Margarita 
Donaire Rodríguez

Yo me llamo Raquel Margarita Donaire Rodrí-
guez, soy hija de Rolando y Raquel. Él fue de-
tenido el 20 de octubre de 1973 en el Asenta-
miento Patagual donde vivíamos y trabajaba 
como encargado de abrir y cerrar las máquinas 
de agua del Asentamiento. También detuvie-
ron a cuatro campesinos más de otros asen-
tamientos del sector de Aculeo, los reunieron 
en la cancha de Pintué, los llevaron camino a 
la Cuesta el Cepillo, de ahí los trasladaron a Lo 
Arcaya en Pirque, donde los fueron a fusilar y 
los enterraron en fosas, que ahora que estuvi-
mos en la reconstitución de escena, supimos 
que les hicieron hacer a ellos mismos, aún es-
tán las fosas, pero con el paso del tiempo ya 
poco se notan.



T E S T I M O N I O  |  M A R G A R I T A  D O N A I R E  R O D R Í G U E Z

13

Tintero y  f igura de porcelana de Rolando Donaire  Rodr íguez
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lo habían encontrado muerto. Todo el mun-
do lloraba, todo el mundo desesperado, “qué 
cómo era posible”, mi mamá estaba desecha. 
Recuerdo que no pudimos estar muy acom-
pañados en el funeral de mi papá, pues en ese 
tiempo estaban prohibidos los velorios, si no 
yo creo que nos mataban a nosotros también. 
Solo los más directos estuvimos en el cemen-
terio de Aculeo. Recuerdo muy poco de ese 
día, sólo que fue puro llorar, llorar y llorar. 

Fernando se hizo cargo del trabajo que ha-
cia nuestro papá en el Asentamiento y de la 
casa también. Fue un tiempo de mucha pelea 
para conseguir quedarse con el terreno don-
de vivíamos y además de mucha pobreza. A 
mi mamá, después de tantas humillaciones 
le dieron una pensión miserable. A las seño-
ras las trataban muy mal cuando iban a hacer 
los trámites para la pensión de viudez, por 
ejemplo a la señora Fresia Acevedo, esposa 
de Francisco Lizama, también detenido y eje-
cutado que quedó con la misma cantidad de 
hijos, no recibió la pensión y pasaba las penu-
rias más grandes. 

llegando a la casa cuando se encontró con la 
sorpresa. Tengo entendido que Fernando lo 
buscó en la Comisaria de Paine, en el Cerro 
Chena2, en el Estadio Nacional3.

No tengo claro cuánto tiempo pasó y tuvi-
mos noticias de mi papá, uno o dos meses. Lo 
que sí recuerdo bien es que en el colegio de 
Pintué me molestaban mucho con el tema de 
mi papá, “que dónde está tú papá”, “que por 
qué se lo llevaron”, “que tú papá era comu-
nista, que por eso se lo llevaron”. Yo no sabía 
qué responder y sólo me ponía a llorar. Final-
mente, una prima me dijo “sabí qué oye, me 
contaron que a tú papá lo mataron” y como 
a veces los niños son crueles, yo me puse a 
llorar y me fui a la casa, le conté a mi mamá. 
Justo cuando iba a ir hablar con su cuñada lle-
ga una tía y Fernando a avisarle que a mi papá 

2   Hace referencia al Cerro Chena, instalación de 
la Escuela de Infantería en San Bernardo, que tam-
bién funcionó como un centro de reclusión y tor-
tura.

3   El Estadio Nacional de Chile fue utilizado como 
campo de concentración, tortura y muerte. Funcio-
nó desde el primer día del golpe de Estado el 11 de 
septiembre de 1973 hasta el 9 de noviembre del mis-
mo año. Más de doce mil prisioneros políticos fueron 
detenidos allí sin cargos ni procesos judiciales.
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Famil ia  de Rolando Donaire  Rodr íguez



16

R e l a t o s  c o n  h i s t o r i a

decían “aunque tengamos una taza de té y un 
pedazo de pan, si lo comemos con armonía 
vamos a ser felices”, entonces fue tremendo 
que le quitaran a su marido de esa manera. Él 
fue su amor hasta el momento de su muerte e 
incluso en sus últimos días ella decía que él la 
venía a buscar y hablaba mucho de un bolero 
que trataba de un viejo amor. Siempre soñó 
mucho con mi papá. Yo siento que ellos están 
juntos porque era lo que más quería mi mamá. 
Están sepultados juntos en el cementerio y en 
un tiempo más estará también mi hermana 
que murió atropellada siete meses después 
que falleciera mi mamá. 

Mis abuelos y tías apoyaron mucho a mi mamá 
y a nosotros. Mi abuelo sobre todo le decía a 
mi mamá que ahora tenía que ser el hombre, 
mamá y papá, porque había quedado sola y 
tenía que velar por sus chiquillos. 

Al año siguiente de la detención de mi padre, 
mi mamá consiguió que le dieran una parcela, 
donde vivo hasta el día de hoy. El patrón de 
mi papá, don Tito Solo de Zaldívar, le dio una 
carta de recomendación para esto, él decía “te 
la doy porque tú marido era un excelente tra-
bajador y una excelente persona”.  

Recuerdo también que se recibía ayuda de Ca-
ritas4 y que el sabor del pan que quedaba con 
la harina que entregaban no me gustaba para 
nada, y mi mamá decía que había que quedar-
se callada, no había que decir nada. En esos 
momentos había que quedarse callado con 
todo. 

Con el tiempo mi mamá y mi hermana Ana co-
menzaron a hacer pan para vender a los turis-
tas que llegaban a veranear por el lugar don-
de vivíamos. Se esforzaron mucho y también 
vendían bebidas y dulces.

Fernando se casó también en este tiempo, 
con la hermana de Jorge Pavez, también eje-
cutado de Paine y mi mamá estaba muy dolida 
porque decía que la iba a dejar sola. 

Mi mamá sufrió mucho con la muerte de mi 
papá. Se fue convirtiendo en una persona muy 
rígida, muy cerrada, muy aprensiva y, además, 
muy castigadora, una persona llena de dolor 
y miedos. Ellos fueron un matrimonio muy 
avenido, muy pobres pero ellos eran felices, 

4   Caritas Chile fue un organismo perteneciente a 
la Conferencia Episcopal orientado a la asistencia a 
familiares víctimas de la dictadura.
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 Retrato de Raquel  Rodr íguez y  Rolando Donaire
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buena dueña casa. Murió a los 82 años, justo 
cuando se iban a cumplir los cuarenta años del 
golpe de Estado, murió el 9 de septiembre y el 
11 se cumplían los cuarenta años y mi papá el 
10 de septiembre estaba de cumpleaños, ¡vaya 
coincidencia!

Mi abuelo materno, José Alfonso Rodríguez 
Catalán era el más activista en el tiempo de la 
Reforma Agraria, pues los campesinos aspira-
ban a tener algo propio donde trabajar y ya no 
seguir viviendo bajo el yugo de los patrones, 
que cuando a ellos se les ocurría los echaban 
y si no aceptaban los caprichos de ellos los co-
rrían. Aunque era chica, me daba cuenta de al-
guna manera de todo esto. A mi abuelo José lo 
detuvieron antes que a mí papá, pero lo solta-
ron por ser una persona de edad y porque in-
tercedió mucho don Enrique Bernstein, porque 
era un diplomático conocido que vivía por el 
sector, frente a la iglesia de Pintué. Cuando pa-
saron los días y mi papá no regresaba a la casa, 
me indigné mucho y dije “por qué a él lo solta-
ron y a mi papá no, cuando él era el más activis-
ta”. Mi papá, al contrario, lo único que hacía era 
transportar en su moto a todos sus compañe-
ros y participar en las reuniones, donde él sólo 
escuchaba, no tenía militancia política e incluso 
creo que él había votado por Alessandri y no 
por Allende. 

Siempre he sido una persona muy creyente y ca-
tólica, igual que mi mamá. Ella hasta sus últimos 
días le cantaba a la virgen e incluso cuando en-
traba a su pieza, ella me hacía callar. Cuando ya 
estaba muy mal ella decía que escuchaba coros 
de ángeles. Veía a todos los santos y ángeles 
cantando y en el centro a mi papá. Ojala que 
sea cierto, pues cuando yo muera espero que 
sea lo mismo. Mi mamá siempre vistió de luto, 
hasta el día de su muerte.

Varios de mi familia 
fueron detenidos...

Mi papá fue hijo único y nació después de falle-
cer mi abuelo paterno. Mis padres son primos y 
las familias siempre han vivido por este sector, 
en Los Hornos, donde nacieron algunos her-
manos y mi abuela paterna, Ana, que no alcan-
cé a conocer, los crio y, en Patagual donde yo 
nací, en la casa de máquina. Sólo Humberto, el 
menor de los hermanos, nació en hospital, to-
dos los demás nacimos atendidos por parteras. 
Mi mamá siempre fue dueña de casa, una muy 
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Rolando Donaire y su madre Ana Rodríguez, padre y 
abuela de Margarita 
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Siento que ser hija de ejecutado me ha afecta-
do poco, aunque igual he tenido enfermedades 
de los nervios, como las crisis de pánico, sobre 
todo cuando joven que uno piensa muchas le-
seras y de repente hay gente que se burla, que 
se ríe de todo eso o hacen comentarios inapro-
piados o con mucha agresividad. Comentarios 
como “qué para qué siguen buscando si esos 
están muertos, están bien muertos porque 
esos nos iban a matar a todos, esos upelientos5 
que se han muerto” y mejor me callo, incluso 
familiares de uno lo dicen. 

Nunca tuve miedo
de hablar

Cuando volvió la democracia comencé a par-
ticipar en la Agrupación, incluso fui militante 
de la Democracia Cristiana, pues tenía rabia 
y quería luchar porque se hiciera justicia con 

5   “Upeliento” es una expresión para denominar 
a quienes fueron partidarios del gobierno de la Uni-
dad Popular de Salvador Allende.

Al marido de una hermana, siendo muy joven, 
los milicos le cortaron el pelo, lo subieron a un 
camión y lo llevaron de vuelta a la casa. Me con-
taba que en las noches, ellos iban a las casas a 
jugar carta y cuando pasaban los milicos apa-
gaban las luces y dejaban de cantar, porque era 
tiempo de toque de queda. Contaba también 
que la mayoría de los milicos andaban curados. 
Lo mismo que relataron los testigos que traba-
jaban en una lechería en Lo Arcaya, en Pirque, 
donde mataron a mi papá y a otros campesinos. 

Ser hija de un
detenido y ejecutado...

Al principio fue terrible la experiencia de tener a 
mi papá detenido y luego ejecutado, pero uno 
se acostumbra a todo, sin embargo no volví a 
pasarlo bien, ni en mi niñez, juventud y adul-
tez, pues mi mamá se puso muy controladora 
y severa, quería que todos sus hijos estuvieran 
con ella, sufría mucho cuando mis hermanos se 
casaron. Quizás por su aprensión no me casé, 
viví con ella y la cuidé hasta que murió. 
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El mosaico de mi papá
En la construcción del mosaico de mi papá parti-
cipamos mi mamá, un sobrino y yo. De repente 
yo iba a regañadientes porque decía “yo no más 
si somos más hermanos”, pero como mi mamá 
se imponía, tenía que hacer lo que ella quería, 
tenía que acompañarla, tenía que andar con ella, 
aunque no quisiera. 

Nos pusimos de acuerdo e hicimos una guitarra 
porque a él le gustaba cantar y tocaba en un gru-
po folclórico, su moto e hicimos una siembra por 
el trabajo en el campo que mi papá hacía, le gus-
taba mucho el trabajo de la tierra, él tenía viveros 
de árboles. Recuerdo que siempre teníamos fru-
tas, nunca faltaba, ¡hasta maní!, era inteligente mi 
papá. Hicimos la casa de máquina, de donde ve-
nía el agua para la siembra, que se les ocurrió a los 
chiquillos que venían a ayudar cuando estába-
mos haciendo los mosaicos.

nuestros familiares detenidos desaparecidos y 
ejecutados y también por el retorno a la De-
mocracia. De hecho me gané el odio de gente 
de derecha de por aquí. Yo hablaba no más, no 
me importaba quién estuviera, a la gente de 
aquí muy pobre y que era de derecha les decía 
“tan hueones, pobres y darle voto a los momios 
que no te dan nada, cómo podí ser tal gil” y mi 
mamá me retaba y decía que no tenía que de-
cir eso, de estar molestando a la gente. Yo no 
aceptaba en ese tiempo que la gente fuera de 
derecha, ahora soy más tolerante.
 
Ni de niña tuve miedo, yo decía “a la hora que 
vea un milico encima, que me esté apuntando, 
le digo dispáreme, si es capaz dispáreme” y la 
historia se hará cargo. Y fui muy valiente, al 
contrario de mi mamá que era de no hablar, de 
tener cuidado, de tener miedo.

De todos modos, mi mamá fue una de las pri-
meras señoras en participar en las reuniones de 
la Agrupación, le gustaba mucho y luchó por 
unas platas que les dieron a los familiares. A ella 
le encantaba ir a las reuniones y actividades, el 
único problema es que tenía que acompañar-
la y yo no siempre quería hacerlo, a veces me 
aburría en las reuniones.
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En los años noventa yo me enteré que a mi 
papá y a otros campesinos los habían encon-
trado en Pirque. Lo sabía porque mi mamá fue 
la primera vez en esos años con la señora So-
nia y don Juan Leonardo7 y otras señoras que 
habían contado que los habían encontrado ahí 
y que era milagroso e incluso que la gente les 
prendía velas.

El día de la reconstitución fuimos con mi her-
mano Fernando. La ministra subió sola con la 
PDI8 y Carabineros. Los familiares nos queda-
mos en el portón de entrada, pues es un recinto 
privado y tuvimos que subir en grupos de cua-
tro personas y uno por familia. Con el paso del 
tiempo ya no queda casi nada, las fosas que los 
hicieron hacer y donde los tiraron al ejecutarlos 
se han ido borrando. Los testigos, que trabaja-
ban en una lechería en el sector, relataron que 
después de dispararles los tiraron a las fosas y 
aún con vida les tiraron piedras. 

7   Se refiere a la señora Sonia Carreño Saldías, 
actual Presidenta de la Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, 
esposa de René Maureira Gajardo, detenido desa-
parecido y madre de Juan Leonardo.

8   Policía de Investigaciones.

A la inauguración del Memorial no fui, pero ahí sí 
que fueron todos mis hermanos, hasta una pri-
ma que era ahijada de mi papá. 

Me tomé con
tranquilidad la 

reconstitución de la 
escena6 del crimen de 

mi papá

6   El día 21 de marzo de 2016, por orden de la Mi-
nistra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, 
Marianela Cifuentes Alarcón, se llevó a cabo la re-
constitución de escena de las ejecuciones de cinco 
campesinos secuestrados en la zona de Aculeo y 
asesinados en Pirque, en octubre de 1973, con el fin 
de establecer la verdad de lo ocurrido, pues al no 
haber inculpados vivos de este caso no hay senten-
cias que esperar.
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Estuve bien tranquila, miraba no más, como ya 
ha pasado tanto tiempo para mí no era algo 
nuevo, además me dije “estoy aquí y tengo que 
ser valiente”. De todos modos, sentí mucha ra-
bia e impotencia al escuchar la maldad con que 
había sido tratado y asesinado mi papá y los 
otros campesinos. Uno de los testigos conta-
ba que su papá había visto todo detrás de un 
boldo y que nuestros familiares le pedían a los 
milicos que no los mataran, que tenían familia e 
hijos y que los milicos estaban curados, se mo-
rían de la risa, y que les tiraban piedras cuando 
cayeron en las fosas que ellos mismos fueron 
obligados a cavar.

Vi al resto de los familiares muy afectados. A la 
hija de Francisco Lizama, la Mónica, le dio una 
crisis pues justo pasó un helicóptero de la PDI 
y no sé, quizás se recordaría de los helicópteros 
que andaban cuando detuvieron a nuestros pa-
pás o familiares.
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Detal le  del  mosaico Rolando Donaire  Rodr íguez  






