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Me impresiona profundamente la dura lucha que dan las 
madres, hijos y esposas de los detenidos desaparecidos; 

siempre inquebrantables en la búsqueda de la verdad; 
serenas en la exigencia de la justicia; dignas, fuertes, 

impregnadas de un amor profundo que es capaz de vencer 
el olvido, la indiferencia y la soledad. 

Andrés Aylwin
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PRESENTACIÓN

Parte del relato de esta larga e interminable lucha de los familiares de Paine por lograr verdad-jus-
ticia y reparación está contenida en esta Memoria que se me ha pedido presentar. Cuántos años 
desde que se iniciara esta pavorosa experiencia generada por la dictadura militar, cuánto crimen, 
dolor, desesperanza, burlas, angustias, frustraciones e impunidad acumuladas... y los familiares 
siguen bregando sin decaer en su esfuerzo. 

Es impresionante lo ocurrido en Paine, nadie puede entender cómo una elite empresarial, terrate-
niente, comercial y transportista pudo cobrarse así del resultado de procesos sociales, atacando 
a sangre y fuego a seres humanos indefensos, indemnes y vulnerables que pensaban distintos. 
La Reforma Agraria implementada por los presidentes Frei y Allende otorgó dignidad al trabajador 
de la tierra, debilitando la base del poder patronal, esto explica que de 70 víctimas, 63 sean asen-
tados. Si no eran los asentados, eran estudiantes, profesionales o comerciantes que militaban o 
simpatizaban con la Unidad Popular. Aunque en la represión ejercida en Paine, esa elite patronal 
actuó de mano propia, también utilizaron a militares de la Escuela de Infantería y Carabineros de 
la misma localidad. Sin embargo, las listas de detenidos siempre fueron confeccionadas por los 
integrantes de esa elite, por los civiles de Paine. Así se fraguó la esta tragedia, marcando un triste 
récord nacional: la mayor cantidad de víctimas en proporción al número de habitantes.

Destaca en esta historia la indiferencia de las instituciones y la denegación de justicia. Aspecto 
característico del caso Paine es el reinado de la impunidad, en el lugar se siguió viviendo como 
si nada hubiese ocurrido. Los victimarios siguieron su vida acompañados de una aureola de into-
cables que es, probablemente, lo que más daño ha provocado a los familiares de las víctimas, al 
sentirse abandonados por la acción de la justicia.

En el plano judicial, las causas por las víctimas de Paine siempre estuvieron dispersas, separadas 
una de otras, en diversos tribunales, sin una mirada de conjunto. Todo lo cual era funcional a la 
nula eficacia de las investigaciones y por consiguiente a la impunidad. Por lo demás, el Poder 
Judicial -salvo honradas excepciones- se había anulado en su función, de manera que no hubo 
voluntad de avanzar por parte de los jueces. A pesar de ello, se debe destacar positivamente al 
Ministro Juan Rivas de la Corte de Rancagua; al Ministro Germán Hermosilla; al Ministro Juan 
Guzmán Tapia, ante quien se presentaron a partir del año 2000 las querellas contra Pinochet por 
las víctimas de Paine; a la Ministro de la Corte de San Miguel María Stella Elgarrista, trabajado-
ra incansable, que realizó una investigación en serio, acuciosa, estricta; al Ministro Héctor Solís 
Montiel, quien logra dar con el paradero de la fosa en la Quebrada Los Arrayanes donde fueron 
sepultados los cuerpos de las víctimas del 16 de Octubre de 1973; por último, reconocer la gran 
tarea desplegada por la Ministra Marianela Cifuentes, quien ha logrado avanzar sustantivamente 
en el caso Paine, dictar nuevos procesamientos, y dictar acusaciones y sentencias, partiendo por 
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Collipeumo significativa sentencia que busca la condena del civil más influyente e importante de la represión en 
Paine: Juan Francisco Luzoro. La señal parece clara: los intocables han dejado de serlo. Pero el tiempo transcu-
rrido también ha hecho su parte, ya que de siete personas que debieron ser condenadas, solo sobrevive Luzoro.

Destaca en este devenir el invaluable apoyo de ese Quijote de la Justicia que es Andrés Aylwin Azocar, maestro 
y gigante de los derechos humanos, que puso toda su inteligencia e infinita bondad al servicio de los familiares 
de las víctimas. Merecido reconocimiento a un personaje esencial e insustituible en nuestra historia.

Lo ocurrido en Paine, ha sido también emblemático para el resto del país. Un hecho poco conocido es que 
gracias a un proceso por 24 desaparecidos de Paine, que tramitó en su momento el Ministro Humberto Espejo 
en los años 80, se logró salvaguardar la identificación posterior de chilenos sepultados por la dictadura como 
“NN” en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. La Vicaría de la Solidaridad denunció la inhumación 
irregular de cuerpos en el lugar, señalando inclusive que se había llegado a establecer serias identidades o 
similitudes relativas a 6 víctimas de Paine –de acuerdo a estudios de protocolos de autopsias-. El Ministro Es-
pejo ordenó levantar planos y fotografías de todo el Patio 29, singularizó cada tumba y confeccionó un mapa 
general del recinto, para luego ordenar al Director del Cementerio la prohibición de exhumar, inhumar, trasladar 
o hacer cualquier modificación en ese lugar. De esa manera, en los años noventa, ya culminada la dictadura, se 
pudo realizar la exhumación de todo ese Patio, y más de 130 cuerpos fueron extraídos de la tierra para lograr 
una identificación posterior. De no haber sido por la prohibición emanada de la Causa de Paine, esos cuerpos 
con seguridad habrían sido exhumados y cremados, como se hizo rutinariamente en ese Cementerio con los 
cuerpos de ese Patio.
     
En todo este proceso la Agrupación ha crecido, se ha hecho notar. Ha inaugurado su Memorial -donde puso 
su propio sello familiar en los mosaicos-, ha logrado el reconocimiento de las autoridades, ha construido me-
moria dando a conocer su tragedia a jóvenes escolares con el objeto de edificar en roca sólida el Nunca Más 
que Chile necesita. Ayer la reunión de los primeros miércoles de cada mes deambulaba por distintos recintos 
-generosamente puestos a su disposición por vecinos de Paine-. Hoy se realiza en casa propia, y la sopaipilla, 
el pan amasado, el queque y el té tienen un sabor distinto. Se ha construido una gran familia que crece con los 
nietos y nietas que se han sumado a esta batalla por la dignidad. 

Esta memoria es una radiografía de los grandes pesares y dolores que han debido padecer los familiares de las 
víctimas. Pero también es una fotografía llena de esperanzas, de nuevos tiempos, de una hermandad en el dolor 
y el sufrimiento que crece convertiéndose en nuevas energías para luchar por un Chile mejor, en donde sus 
seres queridos permanezcan para siempre en la memoria de nuestro pueblo. Aquí no hay lugar para el olvido. 
Ya no es tiempo para la desesperanza. La Agrupación de Paine se ha constituido en un ejemplo a seguir, en un 
referente construido a partir de la simpleza, modestia y sencillez de madres, esposas, hermanos, hijos y nietos 
que nunca han dejado de buscar y honrar a sus seres queridos. 

Nelson Caucoto Pereira
Santiago, septiembre 2017
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id ullamcorper mauris. Do-
nec eu pulvinar lectus, sit amet rhoncus sem. Fusce et sollicitudin purus, eu tristique enim. 
Suspendisse sit amet viverra eros. Etiam ac cursus quam, suscipit ultrices libero. Aenean sit 
amet accumsan dolor. Pellentesque efficitur, arcu a posuere elementum, ante massa dictum 
lectus, vitae ultricies ipsum justo vel ex. Etiam leo mi, tincidunt eu imperdiet vel, congue ut felis. 
Praesent nisl nisl, maximus sit amet porta vel, facilisis gravida risus. Nulla maximus dui in libero 
pretium posuere. Nulla venenatis condimentum tellus, eu lobortis sem vehicula vel. Nullam in 
rhoncus neque. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridicu-
lus mus. Quisque fermentum magna eu risus placerat, nec lacinia risus dictum.

Pellentesque ligula neque, placerat et ex eget, blandit efficitur risus. Aliquam vel nisl lobortis, 
iaculis dolor sit amet, dignissim nulla. Vivamus luctus, lectus non porttitor tincidunt, nunc sem 
iaculis lacus, eu accumsan dui magna aliquam massa. Sed mollis pharetra commodo. Nam 
nec lacinia nisi. Donec condimentum hendrerit neque quis fringilla. Donec commodo, mi non 
sagittis ornare, turpis est ultricies tortor, eu tristique justo eros eget elit. Praesent mauris ligula, 
dictum at vulputate ac, dapibus sed arcu.

Morbi eu accumsan sem, sit amet aliquet tortor. Proin eu orci eget risus mollis pharetra at eget 
tellus. Donec hendrerit egestas felis ut vestibulum. Etiam in massa dolor. Etiam tincidunt sollici-
tudin tellus ac maximus. Aenean eleifend fringilla aliquet. Vestibulum eget urna nec magna da-
pibus malesuada. Suspendisse semper congue tellus, et egestas augue varius at. Suspendisse 
eu velit magna. Donec et scelerisque sem, id aliquam leo. Sed nec eleifend risus. Aliquam erat 
volutpat. Vivamus vulputate volutpat mi. Ut congue pharetra quam, id consequat felis iaculis in. 
Morbi id velit non felis bibendum elementum eget sit amet libero. Nulla tincidunt ullamcorper 
mauris at molestie.

Phasellus viverra orci ut augue auctor congue. Fusce tincidunt dignissim risus finibus tempor. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Etiam 
suscipit mauris id odio placerat, ac bibendum risus ullamcorper. Quisque mattis magna vitae 
fringilla eleifend. Maecenas consequat elit risus, vitae rhoncus nisl cursus sit amet. Interdum 
et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nulla varius, nisl pharetra faucibus euis-
mod, quam urna molestie sem, nec eleifend mauris quam sed lacus. Ut porttitor massa libero, 
sed facilisis lacus vulputate in. In feugiat ut mi vel tempor. Phasellus nec aliquam nisl, iaculis 
lobortis velit. Aliquam sodales felis vitae risus convallis iaculis. Vestibulum nec posuere risus.

Nelson Caucoto
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El 11 de septiembre de 1973 ocurre el golpe de Es-
tado en Chile. El que trae como consecuencia para 
Paine el despliegue de la represión de civiles, mili-
tares y carabineros sobre jóvenes militantes de par-
tidos de izquierda, campesinos miembros de sin-
dicatos y asentamientos, y adherentes al gobierno 
del Presidente Salvador Allende. La consecuencia 
de esta violación a los derechos humanos significó, 
según cifras oficiales, 70 detenidos desaparecidos 
(todos varones), un número indeterminado de pri-
sioneros, y niñas y niños que crecieron sin conocer 
a sus padres.

La represión ejercida en Paine llevó, desde el ini-
cio de la misma, a que familiares de los detenidos 
emprendieran una larga búsqueda por la verdad y 
la justicia, principalmente emprendida por mujeres: 
madres, esposas, hijas y hermanas, que han puesto 
todo de sí para buscar a sus detenidos, para recor-
darlos y para exigir justicia por ellos. Esta búsqueda 
-que se extiende hasta la actualidad- permitió que 
los familiares se conectaran entre sí, se acompa-
ñaran y comprendieran -aunque en algunos casos 
bastante tiempo después de ocurrida la detención- 
que lo acontecido a su familiar no era un hecho ais-
lado, sino que muchas personas se encontraban 
en una situación similar. Esta fue la semilla que dio 
origen a la actual Agrupación de Familiares de De-
tenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, cuya 
historia queremos compartir. 

La historia que aquí relatamos se inicia con anterio-
ridad al golpe de Estado de 1973, aunque ese he-
cho es el que nos hace hablar de ella. Su origen se 
encuentra en la hacienda como espacio social, eco-
nómico y cultural que se mantuvo desde la Colonia 
como una relación de dominación de quienes eran 
propietarios de la tierra y quienes trabajaban en ella. 
Continúa con la conformación de familias campesi-
nas que durante años vivieron en condiciones que 
bordeaban las necesarias para la sobrevivencia, 
viendo cómo el fruto de su trabajo se utilizaba para 
acrecentar la riqueza del patrón. Así, surgió en mu-
jeres y hombres la necesidad de superar estas con-
diciones de injusticia, a través de la formación de 
sindicatos y otras organizaciones que empezaron a 
luchar por los derechos de los trabajadores rurales. 
La Reforma Agraria, que se inicia de forma incipien-
te en el gobierno de Arturo Alessandri, se afianza en 
el de Eduardo Frei y se profundiza en el de Salvador 
Allende, fue una instancia propicia para cambiar el 
origen de esta historia y transformarla.

De esta manera, la organización campesina, am-
parada en la propia legalidad de la Reforma Agra-
ria, se transformó en una amenaza al orden social 
impuesto por la hacienda y al estilo de vida de las 
familias hacendadas. Por ello, los sindicados, los 
asentamientos, mujeres y hombres trabajando por 
un objetivo común se convirtieron en sospechosos, 
así como cualquiera que los apoyara. 

INTRODUCCIÓN
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‡ Paine es una comuna ubicada a 44 kilómetros de Santiago, de una fuerte impronta 
rural y campesina, que hoy cuenta con cerca de sesenta y cinco mil habitantes.

‡ Paine es una de las localidades que concentra el mayor número de víctimas en 
relación a la población que habitaba la comuna en la época del golpe de Estado de 
1973. 

‡ La mayor parte de las setenta personas detenidas desaparecidas y ejecutadas son 
campesinos, todos varones.

‡ Hubo dos mujeres detenidas sobre las que cayó la represión política, de clase y de 
género. 

‡ En la represión se reconoce la participación de civiles y uniformados (carabineros y 
militares). 

‡ Los victimarios conocían a sus víctimas. 

‡ Las familias de las víctimas y de los victimarios han seguido conviviendo a través de 
los años. 

‡ En ausencia del hombre proveedor, las mujeres debieron trabajar en tareas hasta 
ese momento realizadas por los varones y desarrollar diversas estrategias de 
sobrevivencia. 

‡ Destaca la estructura social de clase imperante en la época como un elemento 
que caracteriza la represión posterior. La forma en que la clase patronal se vio 
impactada por la lucha de los campesinos, se relaciona con las acciones represivas 
ejercidas a partir de septiembre de 1973.

Corporación Memorial Paine. 10 años por la verdad, la justicia y la memoria
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dido a arrestar a personas en la calle o en sus 
casas. Varias de estas personas, se afirmaba, 
habían sido fusiladas de inmediato, mientras 
otras habían sido conducidas a la Comisa-
ría donde eran golpeadas salvajemente. Se 
hablaba, también, de algunas personas que 
habían sido asesinadas por grupos mixtos 
de civiles y uniformados, quienes, después 
de matarlos, habían botado sus cuerpos en 
los sectores periféricos (...) A los pocos días, 
los carabineros fueron sustituidos por patru-
llas militares. Éstas, se afirmaba, efectuaban 
operativos en diversos sectores desde ’Huel-
quén’ a la ‘Laguna de Aculeo’, incluyendo la 
ciudad misma de Paine (...) En estos opera-
tivos, según informes de diversas personas, 
se arrestaba masivamente a campesinos li-
gados a la Reforma Agraria y al proceso de 
sindicalización campesina.

 Andrés Aylwin, 2003

La primera detención, con resultado de desapari-
ción, ocurrió en la vía pública el 13 de septiembre 
de 1973 y fue hecha a un estudiante de 23 años, 
militante del MIR. Las siguientes detenciones ocu-
rrieron en el lugar de trabajo o en el hogar, en pre-
sencia de compañeros o de familiares, en el día o en 
plena noche. A los detenidos se les solicitó llevar la 
cédula de identidad y a los familiares se les indicó 
que sólo serían interrogados. También hubo casos 
en que las personas se presentaron voluntariamente 
en la Comisaría, luego de que les avisaran que ha-
bían sido citadas, concurrían porque sabían que no 
habían hecho nada malo. 

Por otro lado, en la represión ejercida en Paine, des-
tacan operativos realizados en sectores específicos. 

En Paine existen 37 detenidos desaparecidos y 
33 ejecutados reconocidos, es decir, 70 personas 
aprehendidas con resultado de muerte o desapa-
rición producto de los operativos realizados desde 
el 11 de septiembre de 1973. La represión en Paine 
fue ejercida principalmente por civiles apoyados por 
militares y carabineros. Esta situación adquiere en la 
localidad características especiales, ya que permea 
significativamente las relaciones sociales, desmem-
brando la comunidad en familias estigmatizadas 
y aisladas por el miedo y el terror. De la violencia 
ejercida en Paine se pueden distinguir al menos tres 
características: la vecindad (represores y víctimas 
se conocían), la represalia patronal e intento de res-
tauración del orden tradicional, y la acción de civiles 
(Corporación Memorial Paine, 2015).

Los 70 detenidos desaparecidos y ejecutados son 
varones, la mayor parte de ellos jefes de familia y 
campesinos, aunque también fueron comerciantes, 
profesores y estudiantes; la mayor parte de ellos sin 
militancia política o sin militancia política conocida. 
63 eran miembros de un asentamiento. El promedio 
de edad de los detenidos era de 30 años, cubrien-
do un rango de 17 a 54 años. Fueron arrestados en 
grupos en los asentamientos donde trabajaban o en 
sus casas, también en la vía pública. Producto de la 
represión descrita, 133 niños y niñas quedaron sin 
padre (INDH, 2013).

Lo que relataban esas personas era conmo-
vedor. Y, semana a semana, se iban agregan-
do nuevos antecedentes que aumentaban el 
clima de terror que afectaba prácticamente a 
toda la zona (…) Los primeros días, según di-
chas informaciones, pequeñas cuadrillas de 
carabineros, acompañados de civiles perte-
necientes al Partido Nacional, habían proce-

REPRESIÓN EJERCIDA EN PAINE
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Como indicamos, otro caso de detenciones masi-
vas ocurrió en la madrugada del día 16 de octubre. 
Se produjo en los asentamientos 24 de abril, Nuevo 
Sendero y El Tránsito, y en Paine centro, concluyen-
do con la detención de 22 personas. Este operativo 
fue realizado por militares con rostros tiznados o 
cubiertos por pasamontañas, que se movilizaban en 
un camión rojo con barandas y un jeep, fuertemen-
te armados. Las personas detenidas —la mayoría 
asentados que habían participado en el proceso de 
Reforma Agraria— figuraban en una lista que por-
taban los militares. Los domicilios fueron allanados 
y los detenidos llevados desde sus casas, comuni-
cándoles a los familiares que regresarían luego de 
prestar declaración. Todos fueron subidos al camión 
rojo que los esperaba, el que fue reconocido como 
de propiedad de un habitante de la zona -Juan Gui-
llermo Quintanilla Jerez empresario de San Bernar-
do, lo manejaba vestido de militar-.

El operativo se inició en Paine centro -aunque el ca-
mión ya traía dos detenidos- con la detención de 
un industrial y un comerciante. Posteriormente se 
dirigió al asentamiento 24 de abril donde se detu-
vo a once personas; continuó en el asentamiento El 
Tránsito, con dos detenciones más, y, por último, 
se dirigió al asentamiento Nuevo Sendero, donde 
fueron detenidos siete hombres. Algunas de las per-
sonas habían estado detenidas con anterioridad y 
habían sido puestas en libertad. 

Como resultado de este operativo, por ejemplo, en 
una familia fueron detenidos cuatro varones y en 
otra seis, lo que constituyó un fuerte impacto en la 
vida social y familiar de la zona.

Recurrentemente estas detenciones fueron nega-
das verbalmente por las autoridades a los familia-
res, lo que resultaba sorprendente ya que habían 
sido testigos de la detención por efectivos militares 
o carabineros. A pesar de esta negativa, las familias 
creían que los arrestados se encontraban en el Es-
tadio Nacional, en algún regimiento o campo de pri-
sioneros, mencionándose, entre otros, Cerro Chena 
y Tejas Verdes.

Destacan por su carácter masivo y por el impacto 
que produjeron en la población que fue testigo. En-
tre ellos se encuentran el ocurrido en los fundos El 
Escorial y Liguay (2 y 3 de octubre), y el que impli-
có a los asentamientos 24 abril, El Tránsito y Nuevo 
Sendero, así como Paine centro, acontecido el día 
16 de octubre. De estos operativos, sólo hubo tres 
sobrevivientes.

Pocos días luego del golpe militar, en la viña El Esco-
rial hubo un operativo militar en el que participaron 
cientos de militares, incluso un helicóptero. Dispa-
raban al aire y también a las chapas y cerraduras de 
las construcciones. Hubo allanamiento a las casas, 
teniendo como consecuencia grandes destrozos, 
sin llevarse las pertenencias de los afectados. Los 
hombres fueron reunidos en la cancha de fútbol y 
sometidos a tratos duros y crueles. Luego, el 24 de 
septiembre se realizó un nuevo operativo con un nú-
mero menor de efectivos, unos 20 hombres arma-
dos. En esa ocasión, los uniformados arrestaron a 
cinco campesinos, incluidos dos menores de edad 
y el presidente del asentamiento. Días después, la 
madrugada del 3 de octubre, se efectuó un tercer 
operativo en el que fueron arrestadas otras trece 
personas. Según testigos se trató de un allanamien-
to muy violento, en que las tropas se movilizaron en 
aproximadamente quince camiones militares, pene-
trando en las casas y registrándolo todo.

En el mes de enero de 1974 surgieron rumores en 
Huelquén de que se había hallado cuerpos en el 
sector de la cuesta de Chada. Muchas personas 
concurrieron al lugar constatando la verdad del ru-
mor y presenciando una escena en la que se encon-
traban cuerpos desplegados por el lugar; intentaron 
identificar entre los cadáveres a sus familiares dete-
nidos, con distintos resultados. Debido a la persis-
tencia del rumor, en marzo del mismo año efectivos 
de Carabineros se acercaron al lugar y retiraron los 
cuerpos, los que fueron enviados al Instituto Médi-
co Legal. Los familiares se dirigieron a la institución 
para reclamarlos recibiendo una respuesta nega-
tiva. Este hecho produjo que dichos cuerpos per-
manecieran durante 17 años en ese recinto, sin ser 
identificados ni entregados a sus familiares. Recién 
el año 1991 se pudo proceder a realizar un fune-
ral masivo que contó con un cortejo fúnebre que se 
trasladó desde la sede del Instituto Médico Legal en 
Santiago hasta Huelquén, el que estuvo constituido 
por 16 carrozas. 
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errónea (año 2006), significando un nuevo impacto 
para los familiares. Además, el año 2010, se pudo 
determinar que las personas detenidas en el opera-
tivo del 16 de octubre fueron ejecutadas ese mismo 
día en la quebrada Los Arrayanes, a 141 kilómetros 
de Paine, y que, efectivamente, el operativo había 
sido realizado por militares a cargo del teniente An-
drés 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 encon-
traba encargado reo y sometido a proceso el tenien-
te Magaña, un cabo y un civil. 

Sin embargo, existen otros casos de detenidos que 
se desconoce su paradero definitivo o respecto a 
los cuales existen dudas a lo establecido en las in-
vestigaciones oficiales.

Las compañeras, esposas, hermanas, cuña-
das y madres de los secuestrados de Paine 
se enfrentaron a una comunidad atemorizada 
y a un régimen que las trataba como se trata 
al enemigo. Además, en su calidad de espo-
sas y madres, en gran medida negaban su 
propio sufrimiento para continuar la búsque-
da y cuidar de sus familias.

Katherine Hites, 2013 

Algunos familiares recibieron noticias del paradero 
de sus detenidos al poco tiempo de ocurridos los 
hechos, por ello se conocen como ejecutados. En 
otros casos se encontraron restos que fueron iden-
tificados y entregados a sus familias en el proceso 
de exhumación e identificación realizado entre 1992 
y 2002, conocido como Patio 29, a quienes luego 
se les comunicó que la identificación realizada era 

Cronología de detenciones y ejecuciones en Paine

13 de septiembre de 1973: detención, en la calle, de Pedro León Vargas Barrientos, 
quien fue llevado a la Subcomisaría de Paine, donde permaneció hasta el 16 del mismo 
mes, fecha en que fue sacado con destino desconocido. Hasta hoy permanece como 
detenido desaparecido.

14 de septiembre de 1973: detención de Nelson Cádiz Molina, quien es llevado a la Sub-
comisaría de Paine, donde se pierde su rastro, y de Juan Alberto Leiva Vargas, quien es 
llevado al mismo lugar, para luego ser trasladado al Estadio Nacional. Ambos permane-
cen como detenidos desaparecidos. 

15 de septiembre de 1973: operativo en el asentamiento La Estrella de Huelquén, donde 
son detenidos los hermanos Juan y Hernán Albornoz Prado, junto a cuatro personas 
más. Solo los hermanos quedan arrestados y permanecen hasta hoy como detenidos 
desaparecidos.

16 de septiembre de 1973: operativo en el que son asesinados Ricardo Carrasco Ba-
rrios, en el ex fundo Santa Rosa, y Saúl Cárcamo Rojas, en su casa. Ambos son se-
pultados ilegalmente en el Cementerio Parroquial de Paine el día 17 de septiembre. En 
1991 se logró regularizar la situación de ambos jóvenes, cuyos cuerpos, después de 
ser exhumados, fueron identificados por el Instituto Médico Legal y pudo ser inscrita su 
defunción.

18 de septiembre de 1973: ejecución en el fundo Cullipeumu de Carlos Chávez Reyes, 
Raúl Lazo Quinteros, Pedro Ramírez Torres y Orlando Pereira Cancino, cuyos cuerpos 
fueron lanzados al río del mismo nombre. Los cuatro se habían presentado voluntaria-
mente en la Subcomisaría de Paine al ser citados por Carabineros a través del presiden-
te del asentamiento Paula Jaraquemada. Sus cuerpos fueron encontrados por campesi-
nos del sector, llevados al Instituto Médico Legal y luego sepultados por sus familiares. 
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Detención de Víctor Cartagena Pérez —profesor de la escuela de Chada—, en su hogar, 
en un operativo en el que también fueron detenidas ocho personas más, las que luego 
fueron dejadas en libertad. Las autoridades señalaron que Cartagena Pérez fue puesto 
en libertad. Permanece como detenido desaparecido.

Detención de Francisco Baltazar Godoy Román, en el asentamiento Huiticalán, quien era 
presidente de la Federación Campesina y secretario del asentamiento. Permanece como 
detenido desaparecido.

24 de septiembre de 1973: operativo militar en el asentamiento El Escorial, en el que fue-
ron detenidos Juan Cuadra Espinoza, Ignacio Santander Albornoz, Juan Núñez Vargas, 
Gustavo Martínez Vera y Héctor Castro Sáez, y llevados a la Escuela de Infantería de San 
Bernardo, para luego ser trasladados al Centro de Detención del Cerro Chena del mismo 
complejo militar, donde fueron torturados y ejecutados. Los cuerpos de Héctor Castro 
y Juan Núñez fueron encontrados en la Cuesta de Chada en 1974 y entregados a sus 
familiares en 1991. 

27 de septiembre de 1973: detención de Luis Alberto Díaz Manríquez, quien se presentó 
voluntariamente en la Subcomisaría de Paine a raíz de una citación a comparecer en 
ese recinto. Luego se informó a sus familiares que el detenido fue entregado a militares. 
Según lo señalado en el certificado de defunción, murió el “2 de octubre de 1973, a las 
12.00 hrs. Causa heridas de bala múltiples torácicas. En Santiago, Escuela de Infantería”.

2 y 3 de octubre de 1973: operativo militar en el asentamiento El Escorial y Liguay. Fueron 
detenidos: José Cabeza Bueno, Manuel Ortiz Ortiz, Aliro del Carmen Valdivia Valdivia, 
Víctor Manuel Zamorano González, Francisco Javier Calderón Nilo, Alfredo Vidal Arenas, 
Bernabé López López, Emilio González Espinoza, Juan Rosendo González Pérez, Aurelio 
Hidalgo Mella, Domingo Galaz Salas y los hermanos Héctor y Pedro Pinto Caroca, quie-
nes fueron trasladados al Regimiento de Infantería de San Bernardo para su posterior 
ejecución. Sus cuerpos fueron encontrados en la Cuesta Chada en 1974. En 1991 fueron 
identificados en el Instituto Médico Legal y entregados a sus familiares.

8 de octubre de 1973: detención de Jorge Valenzuela Valenzuela y Ramón Alfredo Ca-
petillo Mora, en el asentamiento Campo Lindo. Ramón Capetillo Mora fue identificado 
como uno de los ejecutados en la quebrada Los Arrayanes. Su cuerpo fue identificado 
y entregado a sus familiares el año 2011. Jorge Valenzuela continúa como detenido de-
saparecido.

Detención del maestro tornero José Gumercindo González Espinoza, en su trabajo. Su 
cuerpo fue encontrado en el Canal Viluco de Linderos y enterrado en el Patio 29 del Ce-
menterio General sin conocimiento de sus familiares.

Detención de Mario Muñoz Peñaloza en el asentamiento 24 de abril. El 9 de octubre es 
trasladado al Regimiento de Infantería de San Bernardo donde se pierde su rastro.
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13 de octubre de 1973: en el asentamiento Rangue son detenidos los hermanos Juan y 
Luis Ortiz Acevedo. 

Son detenidos Francisco Javier Lizama, presidente del asentamiento El Patagual, Jorge 
Pavez Enríquez y José Manuel Díaz, presidente del asentamiento Mansel Alto. Posterior-
mente, fueron ejecutados.

Los cuerpos de los hermanos Ortiz Acevedo y de Francisco Javier Lizama fueron en-
contrados en noviembre de 1973 en el fundo San Vicente de lo Arcaya de Pirque (sector 
Rincón Grande) por unos campesinos del lugar, quienes hicieron la denuncia. Fueron 
sepultados en el Patio 29 del Cementerio General. Mientras que José Manuel Díaz su-
puestamente fue ubicado en el Patio 29 y sepultado por sus familiares en el cementerio 
de Buin.

15 y 16 de octubre de 1973: en un amplio operativo son detenidos René Maureira Gajar-
do, quien había estado detenido en el Estadio Nacional durante un mes; Andrés Pereira 
Salsberg, quien había sido detenido en el Regimiento de San Bernardo y allanada su casa 
el día posterior al golpe.

Operativo en el asentamiento 24 de abril y El Tránsito donde son detenidos Patricio 
Duque Orellana, Silvestre René Muñoz Peñaloza, Jorge Muñoz Peñaloza, Ramiro Muñoz 
Peñaloza, Carlos Gaete López, Laureano Quiroz Pezoa, Carlos Nieto Duarte, Roberto Se-
rrano Galaz, Pedro Cabezas Villegas, Basilio Valenzuela Álvarez, Germán Fredes García, 
Rosalindo Herrera Muñoz y Luis Ramón Silva Carreño.

Operativo en el asentamiento Nuevo Sendero donde son detenidos Samuel Lazo Quinte-
ros, Carlos Enrique Lazo Quinteros, Luis Rodolfo Lazo Maldonado, Samuel Lazo Maldo-
nado, José Ignacio Castro Maldonado, Luis Gaete Balmaceda y José Domingo Adasme 
Núñez. 

20 de octubre de 1973: operativo en asentamiento Huiticalán, fueron detenidos Bautis-
ta Oyarzo Torres, Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Camus Silva, Osvaldo González 
Mondaca, Rolando Donaire Rodríguez y Pedro Meneses Brito. Los cuerpos de Bautis-
ta Segundo Oyarzo y Rolando Donaire Rodríguez fueron encontrados en noviembre de 
1973 en el fundo San Vicente de lo Arcaya de Pirque por campesinos del lugar, quienes 
hicieron la denuncia. Los familiares fueron informados por el Instituto Médico Legal que 
sus cuerpos estaban en el Patio 29 (noviembre de 1973), solicitaron el traslado al cemen-
terio de Acúleo, con excepción de González, quien continúa como desaparecido.

29 de noviembre de 1973: detención de Manuel Silva Carreño en su domicilio en el asen-
tamiento Arco Iris de Paine, se encuentra en calidad de detenido desaparecido.

Fuentes: Weitzel, 2001; INDH, 2013; entrevistas a mujeres miembros de la AFDDYE de 
Paine; y www.memoriaviva.com en

Yo soy… Mujeres familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine
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Regimiento de Infantería
San Bernardo, Escuela de Infantería

El Regimiento de Infantería de San Bernardo, 
al mando del coronel Leonel Koenig, ocupó 
uno de los lugares más estratégicos durante 
el bombardeo y asalto a La Moneda. Estu-
vo a cargo de ocupar el recinto presidencial 
después del bombardeo y miembros de este 
grupo de asalto jugarían más tarde un rol im-
portantísimo dentro del aparato de represión 
de la dictadura. En los días y meses posterio-
res al golpe, y cuando el Estadio Nacional no 
daba abasto, el Regimiento San Bernardo se 
convirtió en uno de los centros más brutales 
de represión de la zona y está vinculado di-
rectamente con la desaparición de cientos de 
personas de San Bernardo y Paine. Los efec-
tivos del regimiento actuaron junto a miem-
bros de la Subcomisaría de Carabineros de 
Paine y civiles de esa localidad.

La mayoría de las detenciones en este re-
cinto se registraron en 1973 y disminuyeron 
notoriamente en 1974, de acuerdo a los an-
tecedentes reunidos por la Comisión Valech. 
Diversos testimonios de prisioneros que es-
tuvieron recluidos en ese lugar coinciden en 
señalar que sufrieron amenazas, golpes en 
la cabeza, en algunas ocasiones con palos; 
aplicación de electricidad; simulacros de fu-
silamiento; quemaduras con cigarrillos; ser 
obligados a correr con los ojos vendados, a 
presenciar y escuchar las torturas a otros de-
tenidos o sometidos al submarino en tambo-
res con inmundicias. Según los testimonios, 
era común que los detenidos fueran traslada-
dos desde aquí al Cuartel Nº 2 Cerro Chena o 
al Estadio Chile.

Recintos de detención vinculados a la 
represión ejercida en Paine

Subcomisaría de Paine

Los testimonios entregados a la Comisión 
Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Co-
misión Valech) establecieron que casi la totali-
dad de las detenciones en la Subcomisaría de
Carabineros de Paine se registraron en el 
año 1973. La mayoría de los detenidos eran 
campesinos de la zona, muchos de ellos di-
rigentes de asentamientos de la Reforma 
Agraria. Fueron detenidos en sus domicilios o 
lugares de trabajo durante operativos en los 
que participaban civiles junto a carabineros 
y militares. Varios de los detenidos denun-
ciaron que una vez llegados a la comisaría 
fueron golpeados incesantemente, rapados, 
amenazados y vejados durante horas. Eran 
mantenidos en calabozos hacinados, sin 
abrigo, sin baño ni alimento, con los ojos ven-
dados y amarrados con alambres. Varios de 
ellos estuvieron incomunicados. Los sacaban 
del calabozo para interrogatorios y torturas. 
Declararon haber sufrido simulacros de fusi-
lamiento, el callejón oscuro, quemaduras con 
cigarrillos, aplicación de electricidad. En es-
tos hechos participaban carabineros y civiles.

La mayoría de los prisioneros permanecían 
entre algunas horas y unos pocos días. Pos-
teriormente, algunos declararon haber sido 
liberados en horas del toque de queda. Otros 
testimoniantes señalaron que, al ser libera-
dos, fueron obligados a correr mientras les 
disparaban; otros denunciaron haber sido 
liberados en lugares apartados, generalmen-
te de noche. Asimismo, varios testimonios 
coinciden en señalar que fueron trasladados 
a otros recintos de detención, como la Cár-
cel de Buin, el Estadio Nacional o el Cerro 
Chena.
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impedían dormir y estaban permanentemente 
con los ojos vendados. En este recinto hubo 
también mujeres detenidas, traídas desde el 
Regimiento San Bernardo, para ser interroga-
das y torturadas.

Fuente: Comisión Nacional sobre Prisión 
Política y Tortura y www.memoriaviva.com 

en  Yo soy… Mujeres familiares de detenidos 
desaparecidos y ejecutados de Paine

Recinto Militar Cuartel N° 2 
Cerro Chena

Institucionalmente era conocido como Cuar-
tel Nº 2, perteneciente al Batallón de Inteli-
gencia de la Escuela de Infantería de San 
Bernardo y ubicado en el cerro Chena. En 
la parte baja del cerro había una antigua es-
cuelita, un salón que se usaba como sala de 
tortura, un barracón donde dormían los pri-
sioneros y un canal, unas canchas y unas ca-
ballerizas. En la parte alta, donde hay minas 
de sapolio, estaba una casa de techo rojo, 
llamada La Panadería, a la cual fueron trasla-
dados los detenidos desde la parte baja del 
cerro, con ocasión de una visita de la Cruz 
Roja Internacional, para ocultarlos.

De acuerdo a los antecedentes, la mayor 
cantidad de detenidos se registró en el año 
1973. Denunciaron haber sufrido aplicación 
de electricidad, golpes, haber sido amarrados 
con alambres, ser sometidos al submarino 
seco y mojado, y al teléfono; fueron obliga-
dos a permanecer en posiciones forzadas, se 
les aplicó otras torturas como el pau de arara, 
quemaduras con cigarros, así como vejáme-
nes y violaciones sexuales y fueron amena-
zados. También fueron obligados a escuchar 
las torturas a otros detenidos, sometidos a 
colgamientos prolongados y a simulacros de 
ejecución continuamente. También se los ha-
cía saltar vendados sobre el canal ubicado en 
la parte baja del recinto y, otras veces, cho-
car contra paredes.

Testimonios de detenidos que estuvieron en 
la parte alta del cerro señalan que allí dormían 
sobre sacos puestos sobre cemento y se ta-
paban con paja. Los privaron de alimento, les 
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13. Cartagena Pérez, Cristian Víctor. 30 años. 
Profesor de Educación Básica. Partido Co-
munista. 

14. Castro Maldonado, José Ignacio. 52 años. 
Obrero agrícola y subdelegado del asenta-
miento Nuevo Sendero. Partido Socialista.

15. Castro Sáez, Héctor. 18 años. Obrero agrí-
cola. Sin militancia.

16. Chávez Reyes, Carlos. 54 años. Campesi-
no. Militancia no conocida.

17. Cuadra Espinoza, Juan Guillermo. 26 años. 
Campesino. Partido Socialista.

18. Díaz Inostroza, José Manuel. 29 años. 
Obrero agrícola. Militancia no conocida. 

19. Díaz Manríquez, Luis Alberto. 30 años. 
Obrero agrícola. Partido Socialista.

20. Donaire Rodríguez, Rolando Anastasio. 49 
años. Campesino. Militancia no conocida.

21. Duque Orellana, Patricio Loreto. 25 años. 
Obrero agrícola. Militancia no conocida.

22. Fredes García, José Germán. 29 años. 
Obrero agrícola. Militancia no conocida.

23. Gaete Balmaceda, Luis Alberto. 21 años. 
Obrero agrícola. Sin militancia.

24. Gaete López, Carlos Enrique. 29 años. 
Obrero agrícola. Sin militancia.

Detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine1

1   Reconocidos por el Informe Rettig. Miembros de la AFDDyE de Paine consideran que el número puede ser 
mayor, pero que no fueron denunciados por sus familiares, principalmente por temor.

1. Adasme Núñez, José Domingo. 37 años. 
Obrero agrícola. Sin militancia.

2. Albornoz Prado, Juan Humberto. 25 años. 
Obrero agrícola y secretario del asentamien-
to. Sin militancia.

3. Albornoz Prado, Hernán Fernando. 23 
años. Obrero agrícola y dirigente sindical. Sin 
militancia. 

4. Cabezas Bueno, José Ángel. 21 años. 
Obrero agrícola. Sin militancia. 

5. Cabezas Villegas, Pedro Antonio. 37 años. 
Obrero agrícola. Militancia no conocida.

6. Cádiz Molina, Luis Nelson. 28 años. Comer-
ciante. Sin militancia.

7. Calderón Nilo, Francisco Javier. 19 años. 
Obrero agrícola. Sin militancia.

8. Calderón Saldaña, Santos Pascual. 28 
años. Obrero agrícola. Partido Socialista.

9. Camus Silva, Benjamín Adolfo. 31 años. 
Obrero agrícola. Sin militancia.

10. Capetillo Mora, Ramón Alfredo. 25 años. 
Obrero agrícola. Militancia no conocida.

11. Cárcamo Rojas, Saúl Sebastián. 19 años. 
Estudiante. MIR.

12. Carrasco Barrios, Ricardo Eduardo. 20 
años. Estudiante. MIR.
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40. López López, Bernabé del Carmen. 23 
años. Obrero agrícola. Sin militancia.

41. Martínez Vera, Gustavo Hernán. 18 años. 
Estudiante. Partido Socialista.

42. Maureira Gajardo, René del Rosario. 41 
años. Comerciante e integrante de la Junta 
de Abastecimiento y Precios (JAP). Partido 
Socialista.

43. Meneses Brito, Pedro Juan. 30 años. Obre-
ro agrícola y presidente de los trabajadores 
del Asentamiento El Vínculo. Partido Socia-
lista. 

44. Muñoz Peñaloza, Jorge Hernán. 28 años. 
Obrero agrícola. Sin militancia. 

45. Muñoz Peñaloza, Ramiro Antonio. 32 años. 
Obrero agrícola. Sin militancia. 

46. Muñoz Peñaloza, Silvestre. 33 años. Obrero 
agrícola. Militancia no conocida.

47. Muñoz Peñaloza, Mario Enrique. 24 años. 
Obrero agrícola. Partido Socialista.

48. Nieto Duarte, Carlos Alberto. 20 años. 
Obrero agrícola. Sin militancia.

49. Núñez Vargas, Juan Bautista. 33 años. 
Obrero agrícola y presidente del asentamien-
to Viña El Escorial. Partido Socialista.

50. Ortiz Acevedo, Juan Manuel. 38 años. 
Obrero agrícola y presidente del asentamien-
to Rangue. Militancia no conocida.

51. Ortiz Acevedo, Luis Celerino. 36 años. 
Obrero agrícola y presidente de la Junta de 
Abastecimiento y Precios (JAP). Militancia no 
conocida.

52. Ortiz Ortiz, Carlos Manuel. 18 años. Obrero. 
Partido Socialista.

53. Oyarzo Torres, Bautista Segundo. 52 años. 
Obrero agrícola. Militancia no conocida.

25. Galaz Salas, Domingo Octavio. 23 años. 
Obrero agrícola. Militancia no conocida.

26. Godoy Román, Francisco Baltazar. 49 
años. Campesino y presidente del Comité de 
Pequeños Agricultores, sector Buin y Paine. 
Militancia no conocida.

27. González Espinoza, José Emilio. 32 años. 
Obrero agrícola. Sin militancia.

28. González Pérez, Juan Rosendo. 23 años. 
Obrero agrícola. Sin militancia.

29. González Mondaca, Luis Osvaldo. 32 años. 
Obrero agrícola. Militancia no conocida. 

30. González Sepúlveda, José Gumercindo. 32 
años. Mecánico. Partido socialista. 

31. Herrera Muñoz, Rosalindo Delfín. 22 años. 
Obrero agrícola. Militancia no conocida.

32. Hidalgo Mella, Aurelio Enrique. 22 años. 
Obrero agrícola. Sin militancia.

33. Lazo Maldonado, Luis Rodolfo. 20 años. 
Obrero agrícola. Partido Socialista.

34. Lazo Maldonado, Samuel del Tránsito. 24 
años. Obrero agrícola. Partido Socialista.

35. Lazo Quinteros, Raúl del Carmen. 38 años. 
Obrero agrícola. Militancia no conocida.

36. Lazo Quinteros, Samuel Altamiro. 49 años. 
Obrero agrícola. Partido Socialista.

37. Lazo Quinteros, Carlos Enrique. 41 años. 
Obrero agrícola. Sin militancia.

38. Leiva Vargas, Alberto. 33 años. Estudian-
te de Filosofía de la Universidad Católica y 
profesor del Instituto de Educación Rural. 
MAPU.

39. Lizama Irarrázabal, Francisco Javier. 34 
años. Obrero agrícola y presidente del asen-
tamiento El Patagual de Paine. Partido Socia-
lista.
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64. Silva Carreño, Manuel. 44 años. Obrero 
agrícola. Militancia no conocida.

65. Valdivia Valdivia, Aliro del Carmen. 39 años. 
Obrero agrícola. Militancia no conocida.

66. Valenzuela Álvarez, Basilio Antonio. 35 
años. Obrero agrícola. Militancia no conoci-
da.

67. Valenzuela Valenzuela, Jorge Orlando. 30 
años. Obrero agrícola. Militancia no conoci-
da.

68. Vargas Barrientos, Pedro León. 23 años. 
Obrero y estudiante preuniversitario. MIR.

69. Vidal Arenas, Hugo Alfredo. 27 años. Obre-
ro agrícola. Militancia no conocida.

70. Zamorano González, Víctor Manuel. 18 
años. Obrero agrícola. Militancia no conoci-
da.

Fuente: archivos Corporación Memorial Paine, un 
lugar para la memoria e INDH, 2013, en 

Yo soy… Mujeres familiares de detenidos desapa-
recidos y ejecutados de Paine

54. Pavez Henríquez, Jorge Manuel. 25 años. 
Obrero agrícola y vicepresidente del asenta-
miento El Patagual. Militancia no conocida.

55. Pereira Cancino, Orlando Enrique. 32 años. 
Obrero agrícola. Militancia no conocida.

56. Pereira Salsberg, Andrés. 54 años. Empre-
sario y presidente de la Asamblea Radical. 
Partido Radical.

57. Pinto Caroca, Hernán. 42 años. Obrero agrí-
cola. Sin militancia.

58. Pinto Caroca, Héctor Santiago. 42 años. 
Obrero agrícola. Sin militancia.

59. Quiroz Pezoa, Laureano. 42 años. Obrero 
agrícola y miembro de la Junta de Abasteci-
miento y Precios (JAP). Militancia no conoci-
da.

60. Ramírez Torres, Pedro Luis. 34 años. Obre-
ro agrícola. Sin militancia.

61. Santander Albornoz, Ignacio del Tránsi-
to. 17 años. Estudiante y trabajador agrícola 
ocasional. Militancia no conocida.

62. Serrano Galaz, Roberto Esteban. 34 años. 
Obrero agrícola y vicepresidente del asenta-
miento y de la Federación Campesina San 
Bernardo. Partido Socialista.

63. Silva Carreño, Luis Ramón. 43 años. Obrero 
agrícola y jefe de Finanzas y Abastecimien-
to del asentamiento 24 de abril. Militancia no 
conocida.
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cialización, apoyo y gestión de diversas actividades, 
como conmemoraciones, acciones por la búsqueda 
de verdad y justicia, iniciativas recreativas y acom-
pañamiento a sus miembros en situaciones difíci-
les, entre otras. Con los años se ha convertido en 
un espacio de encuentro y acogida, en un lugar de 
comprensión mutua por la experiencia compartida.

En los años noventa la Agrupación se constituye 
como un grupo con mayor organización y estruc-
tura, aunque sus antecedentes se remontan al año 
1973 cuando las mujeres y familiares se reunían 
para buscar y obtener información respecto a sus 
detenidos. A partir de esa fecha, siempre fue un gru-
po de referencia, aunque no estuviese constituido 
formalmente como tal. 

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desa-
parecidos y Ejecutados de Paine (AFDDyE) es una 
organización integrada por familiares de las setenta 
personas –reconocidas oficialmente- como deteni-
das, hechas desaparecer o ejecutadas a partir del 
golpe militar de septiembre de 1973. Se encuentra 
activa por más de 40 años -con diversas formas de 
funcionamiento-, ya que su germen se encuentra en 
las primeras acciones de búsqueda de los familia-
res, principalmente mujeres, madres, esposas, hijas 
y hermanas de los detenidos desaparecidos y eje-
cutados, quienes se destacan hasta hoy como los 
miembros más significativos de esta organización. 
Al año 2017, la Agrupación registra 103 miembros.

La AFDDyE se reúne puntualmente el primer miér-
coles de cada mes y constituye un espacio de so-

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES  
DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y 
EJECUTADOS DE PAINE

Reunión de la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine (AFDDyE Paine), 
16 de octubre 2016.
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Las mamás pasaban más encerradas en su 
casa, no sabían mucho del tema, era como 
que les abrieron un ventanal a ellos para po-
der hacer las cosas bien, así que fue un gran 
aporte, para desahogarse cuando pasa algo 
y ellas tienen que decir las cosas y ahí están 
las otras señoras para escucharlas.

Hija de detenido desaparecido

Asimismo, la Agrupación realiza permanentemente 
diversas actividades, entre ellas, testimoniar, pre-
parar actos litúrgicos o, en su momento, la elabora-
ción de los mosaicos que recuerdan la vida de sus 
familiares, permitiendo además traspasar la expe-
riencia de sus seres queridos a las nuevas genera-
ciones. En este sentido, la experiencia dolorosa se 
reincorpora de forma positiva y se transforma en 
una experiencia creativa y constructiva en la vida 
de las familias, posibilitando, a la vez, una especie 
de duelo, a través de la elaboración de contenidos, 
realización de ritos y la persistencia de la memoria 
que el grupo proyecta al conjunto de la comunidad 
local, nacional e internacional. 

En este sentido, y como en la Agrupación han par-
ticipado y participan principalmente mujeres, son 
ellas quienes en definitiva le dan vida. Asimismo, 
podemos apreciar la gran importancia que le atri-
buyen, aunque existan diferencias y alejamientos –
propios de cualquier organización-. Ésta les otorga 
un sentido de pertenencia e identidad que les per-
mitiría compartir relatos, historias y experiencias 
más o menos comunes que hacen más llevaderas 
las transformaciones vitales que han enfrentado, 
y permite a quienes no conocieron a sus familia-
res, aproximarse a ellos desde el conocimiento 
de otros. De esta forma, participan de un lengua-
je y de acciones comunes, donde se encuentran y 
comparten tanto los dolores y las preocupaciones 
como las dichas; donde se permite también la risa 
y, por sobre todo, donde se resignifica la experien-
cia de la detención y desaparición (Ibíd.).

Siempre, siempre fui con mi mamá (A las reu-
niones de la Agrupación), pero era escuchar 
en las reuniones, saber la información y nada 
más. No era nada más, era eso, lo que hacía 
mi mamá, lo hacía yo, mi mamá también iba, 
escuchaba, después pasaba un mes y vamos 
de nuevo a la reunión. Y después yo dije “No, 
tengo que empezar a hacer algo por esto 

La Agrupación comienza a gestarse cuando los fa-
miliares se encuentran camino a los centros de de-
tención para saber del paradero de sus familiares; 
ahí se produce el primer contacto entre familiares y 
no familiares, todos en la misma búsqueda. A me-
dida que pasa el tiempo, se vinculan con otras or-
ganizaciones de la época, como el Comité de Coo-
peración para la Paz –conocido como Comité Pro 
Paz, la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Cató-
lica, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 
Cristianas (FASIC), y la Cruz Roja, lo que también 
les dota de un sentido de pertenencia. 

Así, con anterioridad a los años noventa, un peque-
ño grupo de familiares liderados por Patricia Var-
gas y Ana Guajardo, se organiza con el fin de asistir 
a estas instituciones en demanda de información 
sobre sus familiares, apoyo en salud y en materia 
económica. 

Posteriormente, la Agrupación liderada por Holan-
da Vidal y Sonia Carreño se destacó por la búsque-
da del paradero de los detenidos desaparecidos y 
de justicia y castigo a los responsables.

De esta forma, la AFDDyE ha cumplido un rol cen-
tral en la vida de las y los familiares, constituyéndo-
se en una suerte de estrategia de sobrevivencia so-
cial, que soporta y acompaña. La organización ha 
permitido compartir la experiencia individual más 
allá de las particularidades de cada caso, aunque 
este compartir sea silencioso y solo definido por 
el encuentro de cada mes. Ha sido el lugar desde 
el cual se enfrenta la adversidad; el lugar desde el 
que se obtiene información, se organizan acciones 
y se comparten experiencias, las que por mucho 
tiempo no pudieron mencionar en otros espacios, 
por miedo y para evitar mayor discriminación. 

También es un espacio para recrearse, para reír, 
para aprender cosas nuevas, para la convivencia 
comunitaria, para compartir una once especial y, 
por sobre todo, para hacer memoria y no dejar en 
el olvido a los familiares ausentes y reivindicarlos. 
Constituye, además, un lugar de autocuidado, de 
contención, donde la experiencia de la desapari-
ción de un ser querido puede ser dicha, pues es 
una experiencia común y compartida (Ochoa y 
Maillard, 2014). 
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todas son bienvenidos, y donde cada uno tiene su 
lugar y es acompañado en momentos difíciles. A pe-
sar de que también es un espacio de tensión (Ibíd.).

Definida como una de las manifestaciones 
más sensibles de la simbólica mestiza de la 
mater en ciertas coyunturas de la vida nacio-
nal, en que las mujeres adquieren formas de 
protagonismo político. Así, las mujeres de la 
agrupación brotan como contestación a las 
maniobras del ‘guerrero’, que impuso el cas-
tigo para ‘vencer’ el ‘caos’, para legitimar su 
poder desde la violencia… Las mujeres así, 
ante el dolor y el quiebre de la continuidad vi-
tal, generaron una práctica social de protesta 
y reclamo, que emerge de su condición de su-
jeto procreador.

Julieta Kirkwood, 1990

En el año 2000 la AFDDyE se formaliza como or-
ganización con personalidad jurídica y asume una 
nueva directiva presidida por Juan Leonardo Mau-
reira. Esta directiva define los seis objetivos para su 
gestión, los que condujeron a concretar una serie 
de iniciativas, entre ellas la creación de la Orquesta 
Sinfónica Infantil y Juvenil de Paine, la construcción 
del Memorial de Paine, y diversas acciones tendien-
tes a una mejor calidad de vida de quienes eran 
miembros de la Agrupación.

para poder entender, poder saber” porque si 
mamá no me contaba, yo tenía que buscar 
otro medio donde me explicaran y hay mu-
chas cosas que yo todavía no entiendo, en-
tonces había que sacar información de donde 
fuera, para poder crearse su propia memoria, 
para poder pertenecer a algo, o sea claro mi 
papá es detenido desaparecido, pero, cómo, 
por qué.

Hija de detenido desaparecido 

De cierta forma, la Agrupación —desde sus inicios 
como punto de confluencia para un pequeño núme-
ro de personas, hasta la actualidad— se constituye 
u otorga un espacio de normalidad y comunidad. 
Viene a ser un espacio que aporta a la sobrevivencia 
emocional y social tras la detención y ejecución, con 
posterior desaparición, de los familiares. Por ello, 
quienes son parte de la AFDDyE esperan y han espe-
rado encontrar, los primeros miércoles de cada mes 
certezas, noticias, información, justicia, verdad y, 
por cierto, a las personas que son parte del colec-
tivo y con las que mantienen lazos de confianza y 
compañía.

Así, desde su incipiente constitución, la Agrupación 
ha sido un lugar donde los familiares de detenidos 
desaparecidos y ejecutados de Paine —principal-
mente madres, esposas, hijas y hermanas— se sien-
ten acogidos y comprendidos; la Agrupación se ha 
constituido en una segunda familia donde todos y 

Primer acto público en memoria de los detenidos desapare-
cidos de Paine en el gimnasio municipal de Paine, 21 de oc-
tubre de 1990.
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Sin embargo, existen familiares que conocieron y 
se unieron a otros familiares y a la Agrupación a 
partir de 1990, ya que por la extensión geográfica 
de Paine, lo aislado de algunos lugares, la atomi-
zación propia derivada de un régimen dictatorial y 
que algunos detenciones corresponden a episodios 
individuales o de pocas personas (no operativos 
masivos), no supieron de otras familias afectadas ni 
de la existencia de la Agrupación hasta que perso-
nas cercanas y amigos les informaron de la existen-
cia de ésta y se acercaron a ella. Permaneciendo y 
participando activamente hasta la actualidad. Asi-
mismo, la construcción del Memorial significó una 
nueva oportunidad de integración de familiares a la 
Agrupación y de fortalecimiento de la misma.

Yo llegué a la Agrupación porque como ya 
había más noticias, lo que salía en la radio, en 
los diarios, yo me acuerdo que me encontré 
con un caballero amigo que tenía un hijo de-
tenido 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 ha-
cer por los niños que se llevaron’ y por eso 
yo me informé y vine a Paine y me inscribí, 
pero años, años… ‘¿Y no sabía que había 
una Agrupación?’ No tenía idea.

Esposa de detenido desaparecido

Objetivos Agrupación de 
Familiares de Detenidos 

Desaparecidos y Ejecutados 
de Paine, año 2000

□ Encontrar a nuestros seres queridos 
Desaparecidos.

□ Asegurar que la Justicia se encargue, 
libre e independiente, de cada caso.

□ Establecer un sistema de reparación 
acorde con el tremendo daño causado 
a los Familiares hasta la tercera gene-
ración, y más en algunos casos.

□ Establecer, promover y asegurar el 
aprovechamiento de los beneficios 
actuales para los Familiares de Deteni-
dos Desaparecidos y Ejecutados que 
dispone la Ley.

□ Hacer trascender en el tiempo y en la 
historia, los testimonios de lo que en 
Paine ocurrió, a través de un memorial 
con todos los nombres, fecha de de-
tención, edad de la víctima y circuns-
tancia, ubicados en un lugar estratégi-
co de la comuna.

□ Divulgar en el ámbito nacional e inter-
nacional lo que ocurrió en Paine con 
el objetivo que será nuestro eslogan: 
¡¡Para que nunca más vuelva a ocurrir!!

Como indicamos, el germen de la AFDDyE se en-
cuentra en el mismo instante en que la primera fa-
milia inicia la búsqueda de su detenido, y en esa 
búsqueda se encuentra con otra. Este hecho simple 
y repleto de significados permite que de a poco el 
grupo se vaya articulando, y tomando una forma 
más robusta en el caso de las familias de la zona de 
Huelquén vinculadas al fundo El Escorial y al primer 
operativo masivo ocurrido en Paine. Lo anterior de-
bido a la masividad de ese operativo y también a la 
propia organización que habían adquirido los asen-
tamientos, lo que permitía identificarse y articularse.

Actividad de la AFDDyE Paine.
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“Entonces me dejaban dicho que ahí se iban 
a reunir, que fuera, por lo de mi marido, no 
sé cómo era, pero un papel así, entonces yo 
iba para allá, un día yo fui para allá y la pri-
mera vez que fui, yo no me acuerdo exac-
tamente si fue en el 73, si fue después, no 
me acuerdo exactamente pero la primera vez 
que entré ahí al convento, habían varias se-
ñoras, algunas las ubicaba, otras no y está-
bamos con una asistente social de la Vicaría, 
no me acuerdo del nombre de ella, o sea a mí 
me tocó en esa oportunidad contar toda mi 
historia, todo lo que me había pasado a mi 
cuando se llevaron a René y todo y yo lloré 
como María Magdalena, y una señora que es 
la mamá de la Lidia Lazo, la mamá de ella que 
tiene tres familiares desaparecidos, dos hijos 
y el marido, ella me dijo: ‘Señora Sonia yo es-
taba igual que usted antes pero ahora vengo 
a estas reuniones y ahora me sirve tanto’ y 
como queriéndome decir que como yo con-
taba por primera vez mi caso por eso yo me 
quebraba, ‘Yo me siento más tranquila’ me 
dijo ella.

Pasó eso y en ese intertanto alguien dice 
‘Bueno tenemos que tomar tecito’, a lo mejor 
la Asistente, porque tomaban tecito cuan-
do hacían la reunión ‘¿Quién va a ir a bus-
car la margarina o la mantequilla y el pan?’ 
Las más jóvenes fueron a comprar el pan y 
la mantequilla y yo les dije ‘Me van a perdo-
nar pero no me puedo quedar porque tengo 
que irme al local pero igual les agradezco’ y 
me fui. Se fueron las niñas, las dos señoras 
jóvenes, yo salí sola, ya no había nadie, salí 
sola y me llamó la atención un gallo solo que 
había ahí porque todo le llamaba la atención 
a uno, una cosa tan terrible. Pasé como si 
nada, a tranco largo y el gallo ahí, porque una 
pasada bien larga para afuera en ese minuto 
y yo iba para afuera, yo había dejado mi auto 
afuera, apenas puse el pie en la vereda y se 
pone al frente un gallo y saca una tarjeta, una 
cosa así, una (tifa) algo, me dice ‘Señora me 
puede acompañar a la subcomisaria’ ‘Por 
qué no po’ le dije yo; y como en la mitad de 
la cuadra le dice a un carabinero que estaba 
siempre de planta ‘Trasládala a la comisa-
ría’ y el carabinero me llevó así y yo me fui, 
sinceramente no me dio susto, y ahí estaban 

La búsqueda de los detenidos y el peregrinaje por 
los distintos centros de tortura, llevó consigo bus-
car ayuda en diferentes organismos como la Iglesia 
Católica, la Cruz Roja y otras Iglesias como la Evan-
gélica. Las familias acudían a estos lugares pidiendo 
ayuda u orientación para proceder frente a la deten-
ción de su familiar y para conocer su destino. Así, 
que los familiares de Paine son quienes presentan 
el primer recurso de amparo en el país. A medida 
que pasa el tiempo, estos lugares se transforman 
en una fuente de recursos para paliar la estrechez 
económica por la desaparición del proveedor prin-
cipal, y también por los gastos asociados a la pro-
pia búsqueda. Así como un espacio de información, 
donde pueden conocer lo que ocurre en otros lu-
gares más allá de las fronteras de Paine, y conocer 
que lo acontecido ahí no es exclusivo del lugar. Por 
último, también constituyen un lugar de descanso, 
de acogida y de escucha en el marco de toda la 
experiencia vivida. Se fueron conociendo de a poco 
en este espacio de encuentro, y recuperando algo 
de la confianza perdida.

Antes de pertenecer a la Agrupación noso-
tros siempre íbamos a reunión allá, a la Vica-
ría, yo no me acuerdo ya cuando entré a la 
Agrupación.

Hermana de detenido desaparecido

Posteriormente, las actividades propiciadas por la 
Vicaría de la Solidaridad en el marco de su traba-
jo con organizaciones de familiares, son parte del 
acervo de la Agrupación y de sus miembros, recor-
dando los talleres de manualidades, las entregas de 
mercaderías y otros productos, así como la capaci-
dad de escucha de trabajadoras sociales y aboga-
dos que las guiaban en sus respectivos casos. En 
la memoria de distintas mujeres de la Agrupación 
se encuentra el episodio en el que reunidas en una 
Iglesia de Paine con la trabajadora social de la Vica-
ría son tomadas detenidas y llevadas a la Subcomi-
saría del lugar, sin entender –una vez más- el motivo 
de la detención. 
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distintas directivas y sus respectivas presiden-
cias han convocado a las familias para mantener 
la organización en torno a los objetivos de justi-
cia, verdad y memoria. 

Desde su constitución formal, la Agrupación 
ha sido un referente para entregar su relato de 
lo acontecido en Paine. Constantemente sus 
miembros son solicitados para prestar testimo-
nio acerca de su experiencia y de lo ocurrido a 
sus familiares. Esto para documentales y libros 
nacionales y extranjeros, trabajos de investiga-
ción de profesionales y estudiantes, y reportajes 
de medios de comunicación, entre otros. Así por 
ejemplo, en el año 2011 un grupo de mujeres de 
la AFDDyE compartieron sus testimonios con es-
tudiantes de la Universidad de Chile y de la Pon-
tificia Universidad Católica en Santiago. Incluso, 
algunas personas ya se han cansado de prestar 
testimonio por el desgaste emocional que signi-
fica. Para otras es una responsabilidad que no 
pueden obviar.

Haciendo camino al andar se pueden ver los re-
sultados que como organización ha alcanzado, 
entre ellos uno de los más significativos ha sido la 
construcción del Memorial de Paine, persistir en 
las investigaciones judiciales, acciones de visibi-
lización y las actividades anuales de conmemora-
ción que realizan en cada uno de los sectores de 
Paine afectados por la represión. Siendo un hito 
importante contar con un lugar fijo y propio en el 
cual reunirse: sala multiuso que se encuentra en 
el Memorial, ya que por mucho tiempo ocuparon 
lugares que les facilitaron y debieron trasladarse 
continuamente entre uno y otro: Cancha El Esco-
rial, centros de culto de Iglesia Católica y Evan-
gélica en Paine, sede de bomberos, sede de club 
deportivo, patio  Memorial Paine en verano, entre 
algunos de ellos.

Como hito significativo en el devenir de la Agru-
pación, destaca la creación en el año 2003 de 
la coordinación de la tercera generación, cuyo 
objetivo fue integrar a las nuevas generaciones, 
nietos y nietas de los detenidos desaparecidos y 
ejecutados de Paine, e ir configurando el relevo 
en la lucha de los familiares.

las dos señoras que habían ido a comprar la 
mantequilla, estaban ahí, y nadie hablaba y 
nadie hablaba y yo miraba así y nadie hablaba 
y esperando cuando de repente siento unos 
gritos, así unos gritos desgarradores y como 
que se vienen acercando y más fuerte, y más 
fuerte y llegan al pasillo, donde se entra y se 
paraban los vehículos de los carabineros para 
entrar y se para uno de los vehículos y se em-
piezan a bajar todas las señoras que estaban 
allá conmigo, todas hasta la asistente, todas 
empiezan a bajar y la que gritaba venía ata-
cada, atacada, venía gritando de allá mismo, 
el grito como que me dio susto, porque era 
un grito desgarrador, le salía de aquí y fuerte, 
fuerte y se baja y sigue gritando, sigue gritan-
do, entonces el carabinero que estaba ahí le 
dice ‘Dale un vaso de agua, anda a buscarle 
un vaso de agua’ y le traen una caña de agua 
así y la señora se la tira lejos al carabinero y 
sigue gritando, estaba fuera de sí, y me daba 
susto y pensaba, por qué no gritaré, debería 
haber gritado para que diga el carabinero qué 
diablo pasa, para que se hubiera impresiona-
do por último, eso era porque la señora venía 
mal, venía tan mal que después el carabinero 
la quería sentar. ‘Siéntala’ le dice el que esta-
ba a cargo de la oficina y viene y la va a sentar 
y la señora tiesa y le empieza a pegar aquí, 
así (en la silla) y gritando, gritando ‘Llamen a 
la ambulancia’ tuvieron que llevarla en ambu-
lancia al Hospital de Buin. No sé dónde ella 
se quedó callada. Después de un buen rato 
nos pasaron al patio. Yo creo que debe ha-
ber sido de las primeras veces, no sé cuándo 
sería fíjate, debe haber sido como el setenta 
y, antes que terminara, sí debe haber sido a 
fines del 73, a principio del 74. Como Agrupa-
ción en el 90 se vino a formar la Agrupación 
completamente. 

Esposa de detenido desaparecido

Hasta la actualidad, la Agrupación ha contado con 
al menos cuatro directivas, las que cumplen con 
el rol tradicional que ejerce una directiva en cual-
quier organización, pero que en este caso cumple 
una función articuladora particular. Esto, porque las 
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En el año 1973 se formó el Comité de Coopera-
ción para la Paz, bajo el Decreto Arzobispal Nº 
158-73, del 9 de octubre de 1973, a través del 
cual el Cardenal Arzobispo de Santiago, Raúl Sil-
va Henríquez, crea una Comisión Especial cuyo 
objetivo es "atender a los chilenos que, a conse-
cuencia de los últimos acontecimientos políticos, 
se encuentren en grave necesidad económica o 
personal (…) procurará dar asistencia jurídica, 
económica, técnica y espiritual". Dicho decreto 
estableció que este organismo debía establecer 
vínculos con las instituciones de los demás cre-
dos religiosos para realizar en conjunto una ac-
ción ecuménica en servicio de las personas afec-
tadas” (Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 1990).

Nace así el Comité de Cooperación para la Paz 
en Chile (Comité Pro Paz o COPACHI), organis-
mo ecuménico integrado por las iglesias Cató-
lica, Evangélica Luterana, Evangélica Metodista, 
Ortodoxa, Pentecostal y la Comunidad Hebrea 
de Chile. Sus primeros copresidentes fueron el 
Obispo Católico, Auxiliar de Santiago, Fernando 
Ariztía Ruiz y el Obispo Luterano Helmut Frenz, 
y su Secretario Ejecutivo fue el sacerdote jesuita 
Fernando Salas. 

Su principal tarea fue la defensa jurídica de quie-
nes fueron sometidos a procesos judiciales, en 
particular los procesos ante los Tribunales Mi-
litares de tiempo de guerra, así como de todos 
aquellos que fueron arrestados por razones polí-
ticas, sin haber sido sometidos a proceso. Tam-
bién desempeñó una importante acción en la de-
fensa jurídica de quienes perdieron su trabajo por 
razones políticas. 

El Comité Pro Paz prestó asesoría jurídica entre 
octubre de 1973 y diciembre de 1975 a un total 
de seis mil 994 casos de persecución política en 
Santiago, mil 908 casos de persecución política 
en provincias y seis mil 411 casos de despidos 
laborales por razones políticas. Además, un total 
de 16 mil 922 personas se beneficiaron de la ayu-
da recibida a través del Programa Médico (Ibíd.). 

El 11 de noviembre de 1975, por medio de una 
carta, Augusto Pinochet se dirige al Cardenal 
Raúl Silva Henríquez solicitando la disolución del 
Comité, ya que “(…) hemos considerado que el 
mencionado Organismo es un medio del cual se 
valen los marxistas-leninistas para crear proble-
mas que alteran la tranquilidad ciudadana y la 
necesaria quietud, cuya mantención es mi deber 
principal de gobernante. Será, pues, un positivo 
paso para evitar males mayores, el disolver el 
mencionado Comité” (Ibíd.). 

El Comité Pro Paz cesó en sus actividades el 31 
de diciembre de 1975.

Un día después, el 1 de enero de 1976, el Car-
denal Arzobispo de Santiago creó la Vicaría de la 
Solidaridad, organismo dependiente del Arzobis-
pado de Santiago, cuyo objetivo también fue la 
defensa de los derechos humanos. 

Fuente: Ochoa y Maillard, 2012 en
Yo soy… Mujeres familiares de detenidos desapa-

recidos y ejecutados de Paine

Comité Pro Paz
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Las dos líneas de acción que tuvieron un carác-
ter más permanente fueron la de atención jurí-
dica y el trabajo de promoción y educación so-
lidaria. Durante su existencia, la Vicaría —como 
antes lo hiciera el Comité Pro Paz— dio asis-
tencia jurídica a todas las personas cuyos dere-
chos fundamentales hubiesen sido violados por 
el Estado, sin distinción política ni religiosa. 

Es importante destacar que estas tareas se dan 
en un contexto donde las organizaciones de la 
sociedad civil estaban proscritas y eran des-
manteladas, en momentos en que los derechos 
humanos eran permanentemente violados por 
el régimen militar. 

En el desarrollo de su labor, la Vicaría de la 
Solidaridad contó con fondos provenientes de 
Estados Unidos y Europa, principalmente del 
Consejo Mundial de Iglesias, órgano que reali-
zó importantes aportes para sostener el trabajo 
de ayuda que se entendía como una exigencia 
evangélica.

Fuente: Fundación Vicaría de la Solidaridad en
Yo soy… Mujeres familiares de detenidos desa-

parecidos y ejecutados de Paine

Vicaría de la Solidaridad

El 1 de enero de 1976 se creó la Vicaría de la 
Solidaridad del Arzobispado de Santiago, insti-
tución que vino a reemplazar al Comité Pro Paz 
y asumió la continuidad de su tarea en la de-
fensa y promoción de los derechos humanos. 
Operó durante todo el régimen militar y conclu-
yó sus actividades el 31 de diciembre de 1992.

En la Vicaría, los departamentos se fueron es-
tructurando de manera tal de dar respuesta a 
las necesidades concretas que se iban aten-
diendo: Departamento Jurídico, Departamento 
Laboral, Departamento Campesino, Departa-
mento de Zonas, Departamento de Coordina-
ción Nacional, Departamento de Publicaciones, 
Departamento de Apoyo y Finanzas. Así, a me-
dida que se transformaban los requerimientos, 
la Vicaría iba readecuando sus programas y 
funciones. De esta manera, cuando la Iglesia de 
Santiago decide crear la Vicaría de la Pastoral 
Obrera, se suprime el Departamento de Ase-
soría Laboral que atendía a los trabajadores, 
los que son derivados al nuevo organismo. Así 
también, cuando empezaron a crearse organis-
mos y organizaciones sindicales campesinas 
autónomas, culminó el Departamento Campe-
sino. 

revistieron muchas veces carácter de emergen-
cia, con el fin de proteger la vida y la libertad. 
Además, desde su creación, desarrolló progra-
mas de promoción y defensa de los derechos 
humanos.

Se encuentra vigente hasta la actualidad.
Fuente: FASIC en

Yo soy… Mujeres familiares de detenidos desa-
parecidos y ejecutados de Paine

FASIC

La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 
Cristianas, FASIC, se fundó el 1 de abril de 1975 
como una institución de carácter ecuménico, 
comprometida con la práctica de los derechos 
humanos, e inspirada en la perspectiva cristia-
na de liberación y dignidad de las personas. 

FASIC asume la defensa de los derechos de las 
personas más vulneradas, oprimidas y margi-
nadas por el sistema imperante, y construyó su 
tarea con una aproximación evangélica, pero 
enfatizando en la realización de acciones, que 
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Al mismo tiempo, el Programa tiene la tarea de fo-
mentar una cultura de respeto a los derechos huma-
nos impulsando, difundiendo y apoyando acciones 
de reparación simbólica de orden cultural y educati-
vo, como ha sido el caso de financiamiento de me-
moriales y otras iniciativas de visibilización de las 
violaciones a los derechos humanos ocurridas en el 
período de dictadura.

El año 2017 la dependencia del Programa se trasla-
dó a la nueva Subsecretaría de Derechos Humanos, 
radicada en el Ministerio de Justicia, lo que significó 
que las funciones de prestar asesoría legar y social 
a los familiares de víctimas de los detenidos desa-
parecidos y ejecutados políticos; conservar y cus-
todiar los archivos de la ex Corporación Nacional 
de Reparación y Reconciliación; y ejercer todas las 
acciones legales que sean necesarias, respecto de 
los delitos de secuestro o desaparición forzada y de 
homicidio o de ejecución sumaria, serán funciones 
radicadas al interior del Programa de DDHH de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos.

Fuente: Gobierno de Chile: Ministerio de Justicia 
http://www.minjusticia.gob.cl/subsecretaria-de-de-

rechos-humanos/ y Ministerio del Interior http://pdh.
minjusticia.gob.cl/verdad-y-justicia/

El Programa de Derechos Humanos corresponde al 
Programa Continuación Ley Nº 19.123, y fue creado 
por el Decreto Supremo N° 1.005 del Ministerio del 
Interior, de 1997, bajo la dependencia de la Subse-
cretaría del Interior, con la finalidad de continuar con 
la tarea de la Corporación Nacional de Reparación 
y Reconciliación, que dejó de tener existencia legal 
el 31 de diciembre de 1996. Dicha Corporación fue 
la sucesora de la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación conocida como “Comisión Rettig”, 
creada en abril de 1990 para contribuir por primera 
vez al esclarecimiento de la verdad sobre las viola-
ciones a los derechos humanos cometidas entre el 
11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 
bajo la dictadura militar.

Durante estos años de existencia el Programa de 
Derechos Humanos ha prestado asistencia legal y 
social a los familiares de detenidos desaparecidos y 
ejecutados políticos que han sido calificados como 
víctimas de violación a los derechos humanos por la 
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Co-
misión Rettig), Corporación Nacional de Reparación 
y Reconciliación, y la Comisión Asesora para la ca-
lificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados 
Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura.

Programa de Reparación en Atención Integral en Salud (PRAIS)

Programa de Derechos Humanos Ministerio del Interior

personas que vivían en el mismo domicilio, al mo-
mento de ocurrido el hecho represivo, así como 
sus hijas e hijos. Los hechos represivos a los cua-
les se hace mención son: detención con desapa-
rición, ejecución política, tortura, prisión política, 
exilio, relegación, clandestinidad y exoneración 
por causa política.

Existen 29 equipos PRAIS distribuidos en los 29 
Servicios de Salud del país. Cada uno correspon-
de a un equipo multidisciplinario compuesto por: 
médico general, psicólogo, psiquiatra, trabajado-
ra social, encargados de evaluar la magnitud del 
daño y diseñar un plan de intervención integral en 
salud.

Fuente: documentos Ministerio de Salud 

PRAIS es un programa del Ministerio de Salud que res-
ponde al compromiso asumido por el Estado con las 
víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos, 
ocurridas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990 
producto del golpe de Estado. Se creó el año 1991.

Entre los objetivos del PRAIS se encuentran: i) contri-
buir a mejorar la calidad de vida de las personas que 
acceden al Programa; ii) tratar las patologías en salud 
física y mental detectadas en las personas que viven-
ciaron hechos de violación a los Derechos Humanos 
producto del golpe de Estado de 1973; iii) disminuir 
la prevalencia de las consecuencias en salud física y 
mental derivadas de los hechos de vulneración a sus 
Derechos Humanos; y iv) contribuir a generar una cul-
tura de respeto a los Derechos Humanos. Las perso-
nas que pueden acceder al Programa son todas las 
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Nos sentamos en la vereda así, a comernos 
una empanada calentita porque teníamos 
tanto frío, sin plata, sin poder tomarnos una 
tacita de té o comíamos algo para el hambre 
o para el frío, compramos una empanadita 
con otra señora y ahí nos sentamos en la cu-
neta, como se dice, ahí a todo, esperando a 
ver si nos llamaban, a ver si nos atendían, en 
la Cruz Roja Internacional igual, también ahí, 
en la Vicaría igual. 

Hermana de detenido desaparecido

Actividad AFDDyE Paine.
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Un antecedente importante para la construcción 
del Memorial fue un catastro elaborado por la 
misma Agrupación, recientemente conformada 
con personalidad jurídica y liderada por Juan 
Leonardo Maureira y Sonia Carreño, a partir del 
cual se logró establecer que eran setenta las per-
sonas oficialmente reconocidas como detenidos 
desparecidos y ejecutados en Paine, y que la 
comunidad asociada a éstos alcanzaba a más 
de mil personas, entre ellas madres, padres, es-
posas, hijos, hijas, nietos, nietas, tíos, sobrinos y 
otros descendientes de cada una de las perso-
nas afectadas.

De esta forma, en el año 2002, y gracias a las 
gestiones realizadas por la Agrupación, el Pro-
grama de Derechos Humanos del Ministerio del 
Interior convocó a un concurso para el diseño del 
espacio público: Memorial Paine, un lugar para 
la memoria, encargado a la Dirección de Obras y 
Artes del Ministerio de Obras Públicas en conjun-
to con la Comisión Nemesio Antúnez. Fue finan-
ciado con fondos del Gobierno de Chile, Minis-
terio del Interior (Programa de DDHH), Ministerio 
de Obras Públicas (Comisión Nemesio Antúnez) 
y Ministerio de Salud (Programa de Apoyo Psi-
cológico y Social). El proyecto ganador de esta 
convocatoria fue el que presentó Iglesias & Prat, 
a cargo de la artista plástica Alejandra Ruddoff. A 
su vez, Pelagia Rodríguez en representación de 
Santiago Amable colaboró con la capacitación 
de los familiares en la construcción de los mosai-
cos del Memorial (Corporación Memorial Paine, 
2015).

Es importante destacar cómo la iniciativa de la 
Agrupación movilizó y generó la articulación de 
instituciones del sector público de una manera 
inédita hasta ese momento y promovió la gene-
ración de una respuesta que ha sido referencia 
para la generación de memoriales surgidos con 
posterioridad.

Memorial Paine

Pensar que esto es un sueño. Nos pará-
bamos en el Memorial ‘pensar que esto es 
un sueño y ahora aquí está’. 

Hija de detenido desaparecido

El Memorial de Paine se construyó a partir de la 
necesidad de la AFDDyE de contar con un es-
pacio para recordar a sus familiares, pero desde 
su experiencia de vida y no sólo recordando la 
forma en que fueron detenidos o ejecutados. Asi-
mismo, con este Memorial se buscó denunciar 
las graves violaciones a los derechos humanos 
ocurridas en Paine, así como también relevar la 
vida y características específicas de cada uno de 
los 70 hombres que fueron detenidos. Además, 
surgió por la necesidad de disponer de un espa-
cio de encuentro, de un espacio propio en el cual 
manifestarse libremente.

LA LUCHA POR LA MEMORIA

Construccion del Memorial de Paine.
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que recuerdan a la persona. Entre los mosaicos 
es posible observar ciertos elementos que, des-
de cada historia particular, van definiendo una 
historia colectiva y una identidad. Ejemplos de 
ello son las representaciones personales a tra-
vés de rostros o el ejercicio de ciertas activida-
des, que apuntan a recordar a esa individualidad 
y su rol familiar. También es posible encontrar 
figuras de caballos y otros animales, tractores, 
frutas, verduras y herramientas que muestran 
la tradicional identidad campesina de la zona. 
Otras representaciones recurrentes son las ac-
tividades lúdicas que realizaban los familiares, 
así es posible apreciar varones tocando guitarra, 
jugando fútbol, compartiendo, entre otras acti-
vidades. Algunos mosaicos contienen símbolos 
característicos de las ideas del familiar deteni-
do, como participación política, banderas, libros. 
Por último, se encuentran también plasmadas en 
ellos dedicatorias, frases o poemas, así como 
elementos que expresan la denuncia o el lamen-
to de la tragedia (Corporación Memorial Paine, 
2015). 

De sur a norte los mosaicos están distribuidos 
en cuatro sectores, de acuerdo al lugar en que 
se ejerciera la represión, siendo el primero el 
sector de Chada – Huelquén, el segundo 24 de 
abril y Nuevo Sendero, el tercero Paine Centro 
y, finalmente, el sector de Aculeo. Al centro del 
Memorial se extiende un ágora o plaza que sirve 
como lugar de encuentro y como espacio para el 
descanso emocional, la reflexión personal y para 
la memoria.

Desde una perspectiva general, 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 desa-
parición de setenta personas de Paine. En esos 
espacios, las familias elaboraron un mosaico por 
cada uno de ellos, en el cual se buscó plasmar 
la presencia de esa persona. A la fecha de su 
construcción y hasta la actualidad, es el único 
sitio de memoria ubicado en un sector rural de 
la Región Metropolitana y el de mayor enverga-
dura en Chile y Latinoamérica al momento de su 
construcción, con una superficie de 2.200 m2.

El proceso de construcción de los setenta mosai-
cos se llevó a cabo durante un largo período, en 
el cual las familias establecieron un espacio de 
diálogo para definir los contenidos y significados 
de su respectivo mosaico, lo que significó mirar 
al detenido desaparecido en una dimensión inte-
gral y no sólo respecto a su desaparición o eje-
cución. De este modo, es que la desaparición y 
la ejecución de quien fuera marido, padre, tío o 
abuelo deja de ser un tema tabú al interior de las 
familias, permitiéndoles reconstruir parte impor-
tante de su historia familiar y personal. Por ello, 
dicho proceso es altamente valorado sobre todo 
por hijas e hijos que nacieron con posterioridad a 
la detención y desaparición de sus padres o eran 
muy pequeños en ese período, pues el espacio 
de construcción de los mosaicos les permitió 
conocer parte de la historia familiar y comuni-
taria muchas veces silenciada u omitida por sus 
madres.    

Durante este proceso los familiares fueron asis-
tidos y apoyados por psicólogos y otros profe-
sionales especialmente dispuestos para ello. La 
construcción de los mosaicos significó también 
espacios de intercambio y distensión, demos-
trando que el ejercicio del recuerdo/memoria no 
necesariamente es una experiencia dolorosa. 

De este modo, cada mosaico que compone el 
memorial es un pequeño homenaje en el cual las 
familias han plasmado su historia y el recuerdo 
de su familiar detenido. En ellos se representan 
particularmente aquellos símbolos y conceptos 

Construccion de los mosaicos del Memorial de Paine.



P.
 3

7

Para mí cuando Juan Leonardo me dijo, 
‘Sabes, necesitamos una persona, que 
haga de guía del Memorial’ entonces yo 
dije, no puedo, no puedo hacer esto, por-
que el relato que sabía era mínimo, míni-
mo porque como yo no tenía información 
y esto me ayudó a saber y a poder enten-
der todo esto, fue difícil, pero me ayudó, 
me ayudó mucho. 

Hija de detenido desaparecido

Asimismo, se ha conmemorado el Día de la De-
saparición Forzada de Personas (30 de agosto) 
y el Día Internacional de los Derechos Humanos 
(10 de diciembre), entre otras actividades de 
conmemoración y revitalización de la memoria. A 
partir de su construcción, sus dependencias han 
sido utilizadas para la realización de actividades 
culturales, recreativas y para las reuniones men-
suales de la Agrupación y la Corporación Memo-
rial Paine.

Ella (señora Sonia) sabía que yo hacía tor-
tillas, me llamaba, me decía que le llevara 
tortilla, que venía una persona, que venía 
otra. Cuando vino la Presidenta también 
tuve que llevarle para la inauguración del 
Memorial. 

Esposa de detenido desaparecido 

Por otra parte, durante el año 2016, se realizó la 
inauguración de la nueva sala de reuniones de la 
AFDDyE en el Memorial, la que fue largamente 
esperada por la misma, pues en época de otoño 
e invierno, las reuniones debían ser realizadas 
en espacios distintos al Memorial. Fue construi-
da con el aporte de la Municipalidad de Paine, y 
el financiamiento de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos (DIBAM). La construcción es-
tuvo a cargo de la empresa Dubal Larraín. 

Desde el inicio de la construcción del Memorial, 
éste fue apropiado e intensamente valorado por 
las personas que participaron en la gestación de 
la idea y en su desarrollo, principalmente por las 
familias de los detenidos desaparecidos y eje-
cutados. Esta apropiación e identificación con 
el Memorial ha permitido que este espacio, a 
diferencia de otros memoriales en el país, sea 
un espacio activo y de encuentro durante todo 
el año y que pueda ser conocido y visitado por 
diversas personas de distintos lugares de Chile 
y el extranjero. A la vez, expresa la necesidad de 
los familiares de un reconocimiento de lo acon-
tecido en Paine, pero también de su propia ex-
periencia de vida y de la posibilidad de un lugar 
propio, donde esa experiencia no sea negada ni 
silenciada. 

Tanto el proceso de construcción como las 
actividades en torno al Memorial Paine, con-
tribuyeron a una mayor visibilización de lo 
acontecido con los familiares detenidos de-
saparecidos, y con ello se fueron sumando a la 
Agrupación quienes por temor a represalias ha-
bían optado por no participar.  

De cuando se hizo el Memorial nada más, 
antes no las conocía… no nos conocía-
mos y cuando dijeron que se iba hacer 
el Memorial entonces ahí empezamos a 
compartir con más personas (…). Una de 
mis nietas mayores dibujó, lo mismo que 
dibujaron ellas, (…) después mi nieta me 
dijo ‘abuelita, le voy a poner esta placa al 
abuelo’, así que ellas lo hicieron. Yo em-
pecé a participar con las señoras ahí en la 
Agrupación. 

Esposa de detenido desaparecido 

Desde su inauguración el Memorial ha recibido 
la visita de turistas, delegaciones de organiza-
ciones de derechos humanos, investigadores 
nacionales y extranjeros, estudiantes de esta-
blecimientos educacionales tanto de la comuna 
como de otros lugares de Santiago, organizacio-
nes de la sociedad civil, representantes de ins-
tituciones públicas, entre otras. En el inicio del 
funcionamiento del Memorial, fueron las propias 
familias de la Agrupación quienes realizaban las 
visitas guiadas, relatando acerca del mosaico 
elaborado especialmente para su familiar: padre, 
esposo, abuelo o hermano.

Inauguración del Memorial de Paine 25 de mayo de 2008.



P.
 3

8 Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil

Alrededor del año 2000 se formó la Orques-
ta Sinfónica Infantil y Juvenil de la Agrupación 
de Familiares de Detenidos Desaparecidos y 
Ejecutados de Paine, compuesta por los y las 
descendientes de los detenidos desaparecidos 
y ejecutados de la comuna, convirtiéndose en 
un espacio de reconocimiento y conexión de las 
distintas generaciones con la historia vivida por 
sus familiares, así como de creación y recreación 
para todas las familias miembros de la Agrupa-
ción.

En este sentido, se constituyó en un significa-
tivo espacio de formación para niñas, niños y 
jóvenes, no solo desde una aproximación musi-
cal, sino que también en términos de desarrollo 
personal y de fortalecimiento de su identidad. 
Asimismo, significó un nuevo posicionamiento 
de las familias de detenidos desaparecidos en 
la comuna, ya que les permitió aportar a acti-
vidades locales con una manifestación cultural 
distinta.

Mi nieta mayor también participó en la Or-
questa compuesta por niñas y niños familia-
res de los detenidos desaparecidos y tocó 
cuando la presidenta Michelle Bachelet inau-
guró el Memorial de Paine. 

Esposa de detenido desaparecido

Conmemoraciones y actos en el 
Memorial Paine 

1. 26 de octubre de 2003. Acto de coloca-
ción de la primera piedra, en el que se 
levantó simbólicamente el primer poste 
en un evento de acción cultural y artística 
al cual se invitó a toda la comunidad a 
participar, con gran convocatoria.

2. Noviembre 2005. Acto por la celebración 
de la memoria, actividad cultural y artís-
tica con amplia convocatoria y participa-
ción de la comunidad local y nacional.

3. 2006. Tijerales del Memorial Paine, ac-
tividad de reconocimiento a los trabaja-
dores que lo construían. Se realizó una 
conmemoración con música folclórica, 
donde asistió gran parte de la AFDDyE.

4. Marzo 2006. Inauguración simbólica del 
Memorial Paine, actividad semi-privada 
realizada por petición del Presidente Ri-
cardo Lagos Escobar. También asisten 
el Ministro del Interior, la Secretaria Eje-
cutiva del Programa de Derechos Huma-
nos, el Ministro de Obras Públicas y el 
Alcalde de Paine, además de las señoras 
miembros de la Agrupación.

5. Octubre 2006. Primera conmemoración 
del 33º aniversario de la desaparición de 
las víctimas de Paine realizada en el Me-
morial.

6. 25 de mayo de 2008. Inauguración oficial 
del Memorial, contó con la asistencia de 
más de mil quinientas personas y la pre-
sencia de la Presidenta Michelle Bache-
let Jeria y otras autoridades públicas. 

7. 16 de octubre de 2010. Velatorio por fu-
nerales de victimas del operativo del 15 
y 16 de octubre de 1973.

8. 23 de junio de 2016. Inauguración de la 
nueva sala de reuniones de la AFDDyE.

Corporación Memorial Paine.
10 años por la verdad, la justicia y la memoria

Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Paine, en la Inauguración 
del Memorial de Paine.
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Políticos y Exonerados José Calderón Miranda y 
la Agrupación de Familiares de Detenidos Desa-
parecidos y Ejecutados de Paine. 

Por su parte, la Agrupación José Calderón Mi-
randa promovió que los 70 detenidos desapare-
cidos y ejecutados de Paine fueran declarados 
Mártires de la Comuna, lo que fue aprobado por 
el Concejo Municipal en su sesión N° 97 de 20 
de noviembre 2008 y ratificado en los Decretos 
N° 932 a 1001, con fecha 20 de julio de 2009. 
Esta iniciativa se llevó adelante bajo el periodo 
de dos alcaldes de distinto sector político, Patri-
cio Achurra, del Partido Demócrata Cristiano, y 
Diego Vergara, del Partido Renovación Nacional, 
quien entregó estas distinciones a los familiares 
presentes en la inauguración del Paseo de la 
Memoria. 

Reparación Memorial de cementerio 
La Rana 

El 30 de agosto de 2014, la Agrupación realizó 
una ceremonia por la reparación del Memorial 
La Rana, ubicado en el cementerio del mismo 
nombre en la localidad de Huelquén, construido 
en homenaje a las 17 víctimas ejecutadas en el 
Cerro Redondo del sector de la cuesta de Chada 
el año 1973. El proyecto de la Agrupación contó 
con el apoyo del Programa de Derechos Huma-
nos del Ministerio del Interior y los trabajos fue-
ron realizados por el arquitecto Alberto Moreira 
Mair. La actividad se desarrolló en el marco del 
Día Internacional del Detenido Desaparecido.

Misas campesinas y conmemoraciones

La Agrupación realiza conmemoraciones relati-
vas a los hechos represivos en Paine cada año. 
De esta forma se realizan misas en Cullipeumo, 
en el cementerio La Rana de Huelquén, en Huiti-
calán y en Litueche.

Asimismo, realiza una misa campesina para 
conmemorar el Día Internacional del Detenido 
Desaparecido en agosto, y una once para el Día 
Internacional de los Derechos Humanos en di-
ciembre, en la cual las señoras miembros de la 
Agrupación comparten y disfrutan de la activi-
dad especialmente dispuesta para ellas.

Bendición de capillas

La Agrupación, en conjunto con la Corporación Me-
morial Paine, y con el apoyo del Programa de De-
rechos Humanos, construyeron en el Cementerio 
Parroquial de Paine unas capillas para albergar los 
restos óseos y culturales hallados en el sector Los 
Quillayes en el año 2010. Monseñor Alfonso Baeza 
realizó la ceremonia de bendición de las capillas el 
27 de noviembre de 2011.

Muro de la memoria – Paseo de la memoria

El 19 de mayo de 2013 se inauguró en Paine el 
llamado Paseo de la Memoria, en plena avenida 
Presidente Prieto, en homenaje a los 70 dete-
nidos desaparecidos y ejecutados de la comu-
na. En él se exhiben 70 retratos, de alta calidad 
pictórica, realizados por el artista local Lorenzo 
Moya y que fueron instalados en los pilares del 
cierre perimetral del Estadio Ferroviario. Para 
su realización, Moya trabajó en ellos durante un 
semestre, codo a codo con los familiares de las 
víctimas.

El paseo está emplazado en un lugar donde exis-
tió por años una suerte de “muro de la memoria”, 
ya que el anterior cierre perimetral del Estadio 
correspondía a una pared de bloques de cemen-
to, donde los habitantes de Paine plasmaron un 
mural que recordaba la represión ejercida en la 
comuna y se registraban los nombres de los de-
tenidos desaparecidos y ejecutados. 

Esta iniciativa fue un trabajo conjunto de la Mu-
nicipalidad de Paine, la Agrupación de ex Presos 

Paseo de la Memoria de Paine.
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Corporación Memorial Paine

Misión
Promover la memoria colectiva y los dere-
chos humanos, fortaleciendo la participación 
social y desarrollo cultural de la comunidad 
de Paine.

Visión
Contribuir al desarrollo de una cultura de-
mocrática en la sociedad chilena, en base 
al pleno respeto y ejercicio de los derechos 
humanos.
 
Objetivos Estratégicos
1. Generar conocimientos sobre los proce-

sos de transformación social, la represión 
y violación a los derechos humanos en 
Paine que contribuyan a crear conciencia 
sobre los derechos humanos y la memo-
ria.

2. Impulsar acciones por la verdad, la justi-
cia y la condena de las violaciones a los 
derechos humanos.

3. Intercambiar conocimientos y experien-
cias con otras comunidades, organismos 
e instituciones locales, nacionales e in-
ternacionales respecto a los procesos de 
transformación social, la represión y viola-
ción a los derechos humanos.

4. Promover la educación en derechos hu-
manos y memoria.

5. Rescatar y visibilizar el patrimonio local 
de Paine relacionado a los procesos de 
transformación social, la represión y vio-
lación a los derechos humanos.

6. Dar sustentabilidad al Memorial Paine a 
través de una gestión que fomente la par-
ticipación de la comunidad local.

Corporación Memorial Paine. 10 años
por la verdad, la justicia y le memoria

Año a año vuelven con sus hijos e hijas, con 
sus nietos y nietas, con la familia que cre-
ce, con los huesos y las carnes cansadas, 
vuelven con más arrugas; vuelven con flo-
res y globos, con cruces de madera nueva, 
con lápidas recordatorias y cantos, vuelven 
con sus nombres que dicen en voz alta, con 
fotografías viejas renovadas a celebrar la 
resurrección, a conmemorar la persistencia 
de la vida, la victoria después del crimen; 
vuelven con alimentos y mantas para acom-
pañar la muerte de quienes yacen allí. Vuel-
ven a los días festivos que los reunían en tor-
no al juego y la diversión. 

Carolina Ferreira,
Peregrinos por los Derechos Humanos

(Los Quillayes, 19 de octubre 2013) 

En esta lucha por la memoria, y también en otros 
aspectos, la AFDDyE de Paine ha sido acompa-
ñada por la Corporación Memorial Paine, creada 
el año 2004 específicamente con ese fin. Desde 
su constitución la Corporación ha tenido como 
objetivo “visibilizar los hechos ocurridos en Pai-
ne, promover una cultura respetuosa de los de-
rechos humanos, potenciar los vínculos comuni-
tarios afectados por la represión, y ser parte de 
la lucha por la verdad y la justicia que emprendió 
la Agrupación de familiares”2. Desde su creación 
la Corporación se ha hecho cargo de la gestión 
del Memorial de Paine y de promover este lugar 
como un espacio particular de memoria vincula-
do a la memoria campesina.

 

2 Corporación Memorial Paine. 10 años por la 
verdad, la justicia y la memoria. 2015. 

Misa Detenido Desaparecido, en el Memorial de Paine 15 
de agosto 2015.
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A todas partes íbamos, a la morgue, íbamos a 
las cárceles, íbamos a campos de concentración 
que había para Colina, para todas partes, donde 
nos decían nosotros íbamos con las otras seño-
ras, si no iba sola, el que andaba siempre con 
nosotros era don Andrés Aylwin, siempre anda-
ba acompañándonos (…). Una vez fuimos a la 
Vicaría, el cura nos hacía ir, a la Plaza Bulnes, 
arriba donde está el Ministerio de Defensa, ahí 
íbamos nosotros. 

Esposa de detenido desaparecido

Con el paso del tiempo, las familias recurrieron a 
otros recursos judiciales, como querellas criminales, 
los que tuvieron como respuesta la inhabilitación de 
los ministros, su derivación a la fiscalía militar y el 
posterior sobreseimiento y aplicación de la Ley de 
Amnistía.

Es importante señalar que a diciembre de 1979 se 
encontraban acumulados en al menos una causa 
(1-79) nueve querellas criminales en contra de la do-
tación de la Escuela de Infantería de San Bernardo 
por los delitos de secuestro de nueve detenidos de 
Paine; cinco querellas en contra del coronel Jorge 
Dowling Santa María, por el encubrimiento del de-
lito de arresto ilegal respecto a siete detenidos de 
Paine, y una  querella por el secuestro y homicidio 
calificado de dos detenidos que habría sido perpe-
trado por efectivos de la Escuela de Infantería de 
San Bernardo. Además, una querella por el delito de 
arresto ilegal en contra del teniente Andrés Magaña 
Bau y dos por secuestro en contra del Sargento de 
Carabineros Manuel Reyes.

En noviembre de 1979, la Agrupación de familia-
res de detenidos desaparecidos de Santiago se 

Las primeras acciones de las familias de detenidos 
desaparecidos de Paine por la verdad y la justicia, al 
igual que en otros casos, fue buscar en múltiples re-
cintos de reclusión a los detenidos. El segundo fue 
dar testimonio de la detención y de la imposibilidad 
de dar con su paradero. Es así como llegan a dife-
rentes instancias de apoyo, principalmente surgidas 
al amparo de las iglesias, como el caso del Comité 
Pro Paz y, posteriormente, la Vicaría de la Solidari-
dad y el FASIC, donde pudieron dar testimonio de 
lo ocurrido, ser escuchadas y acompañadas, tanto 
en términos sociales y legales como emocionales y 
económicos. Además, son espacios en los cuales 
se vinculan e interactúan con miembros de la Agru-
pación de familiares de detenidos desaparecidos de 
Santiago.

Asimismo, se comenzaron a presentar los primeros 
recursos judiciales, como los recursos de amparo 
–que fueron rechazados sistemáticamente por los 
Tribunales de Justicia–, para luego continuar con la 
presentación de denuncias por presunta desgracia 
y de querellas por secuestro o detención. Luego de 
la dictación de la Ley de Amnistía (1978), su aplica-
ción llevó a que los procesos llevados en diversos 
tribunales fueran cerrados. 

En el caso de Paine, los primeros recursos de am-
paro se interpusieron en el año 1973 y a inicios del 
año 1974. Hubo también recursos de amparo masi-
vos, como el interpuesto en marzo de 1974 por 131 
personas ante la Corte de Apelaciones de Santiago. 
Todos ellos fueron rechazados. Especial relevancia 
y reconocimiento se le otorga al acompañamiento 
y respaldo del abogado de derechos humanos, An-
drés Aylwin, quien es altamente valorado por las y 
los miembros de la Agrupación de Familiares de De-
tenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine. 

LA LUCHA POR LA VERDAD
Y LA JUSTICIA
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da Vidal y Sonia Carreño, quienes pidieron conocer 
la verdad de lo sucedido a sus familiares, como 
también justicia y castigo para los responsables. 
Asimismo, se planteó la participación de civiles en 
las detenciones y crímenes de sus familiares. En la 
oportunidad, estuvo presente el diputado Andrés 
Aylwin7.

A su vez, ese mismo año, Holanda Vidal, presidenta 
de la Agrupación presentó ante la Comisión Nacio-
nal de Verdad y Reconciliación antecedentes que 
indicaban a lo menos ocho fosas donde se hallarían 
los restos de detenidos y ejecutados en Paine, men-
cionando los lugares de Cuesta Chada, Cullipeumo, 
la Vuelta de Santa Ana, los caminos de Endesa, ce-
rro Mansel, y Águila Sur. Además, indicó los cemen-
terios de Paine y Huelquén, respecto a los cuales 
los abogados de la Vicaría de la Solidaridad – Nel-
son Caucoto, Rosemarie Bornand y Héctor Con-
treras- reunieron antecedentes que ameritaban la 
presentación de una querella. Esta situación habría 
sido denunciada en 1978 ante la Corte de Apela-
ciones de Rancagua, y posteriormente el caso fue 
puesto bajo la jurisdicción del Departamento Pedro 
Aguirre Cerda, donde se nombró a Humberto Es-
pejo como ministro en visita, quien tras investigar 
los hechos se declaró incompetente, entregando el 
expediente al Juzgado Militar de Santiago, donde el 
caso se sobreseyó de forma definitiva. Sin embargo, 
los abogados antes mencionados consideraron que 
no procedía y apelaron a la Corte Marcial8.  

7   La Segunda, 9 de julio de 1990. 

8   La Nación, 24 de julio de 1990. 

entrevistó  con el Ministro de la Corte de Apelacio-
nes “Presidente Aguirre Cerda”, Humberto Espejo 
Zúñiga, por la inhumación ilegal en el Patio 29 del 
Cementerio General de Santiago3, denunciada por 
el Vicario General de Santiago, monseñor Ignacio 
Ortuzar. El Ministro Espejo, señaló que este proceso 
se comenzó en el año 1978 en el Juzgado de Buin, 
donde se iniciaron varios juicios por presunta des-
gracia de detenidos desaparecidos en operativos 
militares de octubre de 1973 en Paine4. En diciem-
bre de 1979, el Ministro Humberto Espejo se de-
claró incompetente para continuar la investigación 
en torno al caso de 24 detenidos desaparecidos de 
la zona de Paine y sus alrededores, remitiendo los 
antecedentes a la justicia militar. Según el diario La 
Segunda, tal resolución habría sido adoptada por el 
Ministro toda vez que estimó que en los hechos esta-
ban comprometidas “personas adscritas al régimen 
militar”5. Sin embargo, la primera sala de la Corte 
de Apelaciones “Presidente Aguirre Cerda” revocó 
en forma unánime la declaración de incompetencia 
del Ministro Espejo, por los ministros Hernán Co-
rrea de la Cerda, Luis Correa Bulo y Germán Her-
mosilla, quienes acogieron la apelación presentada 
por los familiares de los detenidos desaparecidos, 
ordenando, además, que el ministro en visita inte-
rrogara al exdirector de la Escuela de Infantería de 
San Bernardo, coronel Jorge Dowling Santa María6.  

Posteriormente, en los años noventa, se inicia una 
serie de procesos relacionados con las detenciones 
y desapariciones ocurridas en Paine, como la de-
signación del ministro Germán Hermosilla, en res-
puesta a una solicitud presentada por la Vicaría de 
la Solidaridad, dada la existencia de inhumaciones 
ilegales de personas en Paine que afectaba a dete-
nidos desaparecidos del lugar, así como la investi-
gación judicial por el delito de inhumación ilegal de 
personas en calidad de NN en el Patio 29 del Ce-
menterio General, también por una querella presen-
tada por la Vicaría de la Solidaridad.

En julio de 1990 el Ministro de Justicia, Francisco 
Cumplido, se reúne con miembros de la Agrupación 
en el sector de 24 de abril, encabezada por Holan-

3   La Tercera, 17 de noviembre de 1979.

4   La Segunda, 21 de noviembre de 1979.

5   La Segunda, 14 de diciembre de 1979. 

6   La Tercera, 8 de marzo de 1980.

Cuesta Chada.
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diligencias precisamente con este último, pues se 
trataba del lugar más abandonado y por tanto, des-
protegido. Se realizaron excavaciones y se encon-
traron diversas partes de un cuerpo y tres cráneos. 
Acompañaron al ministro los abogados de la Vicaría 
de la Solidaridad y también estuvieron presentes fa-
miliares de detenidos desaparecidos de Paine, quie-
nes, según el diario La Época, portaban pancartas y 
eran encabezados por las dirigentes Holanda Vidal 
y Sonia Carreño9. Esta última, en su calidad de vice-
presidenta de la Agrupación, declaró al diario La Ter-
cera “Hago un llamado, con la mano en el corazón, 
pensando en el futuro de los hijos y nietos, a aquellas 
personas que estuvieron involucradas de una u otra 
manera en los hechos, como conduciendo camio-
nes, ambulancias u otro vehículo, civiles o uniforma-
dos, que indiquen los lugares donde estarían ente-
rrados nuestros familiares para no andar buscando 
por todos lados”10. Asimismo, la Agrupación señaló 
que entregaron – a la Comisión Nacional de Verdad 
y Reconciliación y al Ministro de Justicia, Francisco 
Cumplido- una lista de 100 civiles y 27 uniformados 
implicados en las detenciones y ejecuciones de Pai-
ne, ante lo cual se solicitó una investigación al res-
pecto al General Director de Carabineros, “ya que 
se encuentran identificados algunos carabineros en 
la zona que estuvieron implicados en la desapari-
ción de nuestros familiares”11. También, miembros 
de la Agrupación insistieron en la necesidad de que 
los culpables de violación a los derechos huma-
nos sean identificados, enjuiciados y castigados.

En los días posteriores a dicha diligencia, el Minis-
tro Germán Hermosilla afirmó que las osamentas 
halladas Águila Sur tendrían una data de muerte 
anterior a 1973, suspendiendo de esta forma la in-
vestigación. Consecuentemente, la presidenta de la 
Agrupación, Holanda Vidal señaló “no descarto la 
posibilidad que puedan ser, porque queda el pro-
nunciamiento del Servicio Médico Legal y hasta ese 
minuto no vamos a descartar esta posibilidad”12.

En la misma época, el ministro Germán Hermosilla 
ordenó la exhumación de dos cuerpos enterrados 
ilegalmente en el Cementerio Parroquial de Paine, 

9   La Época, 19 de agosto de 1990. 

10 La Tercera, 19 de agosto de 1990. 

11 La Época, 20 de agosto de 1990. 

12 El Mercurio, 21 de agosto de 1990. 

Informe Rettig

El 25 de abril de 1990 el Presidente Patricio 
Aylwin creó la Comisión Nacional de Verdad 
y Reconciliación, cuya misión fue contribuir 
por primera vez al esclarecimiento global de 
la verdad sobre las graves violaciones a los 
derechos humanos cometidos entre el 11 de 
septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 
bajo la dictadura militar. La comisión fue pre-
sidida por el jurista y político Raúl Rettig, y 
por otros nueve importantes representantes 
de las ciencias sociales y jurídicas del país. 
Luego de nueve meses de trabajo, el 8 de fe-
brero de 1991 la Comisión entregó al ex Pre-
sidente Aylwin el informe que concluye que 
2279 personas perdieron la vida en este pe-
ríodo, de los cuales 164 fueron clasificados 
como víctimas de la violencia política y 2115 
de violaciones a los derechos humanos. La 
Comisión propuso, además, una serie de me-
didas compensatorias para los familiares de 
las víctimas. Este Informe es conocido como 
Informe Rettig. 

En Gobierno de Chile http://www.gob.cl/infor-
me-rettig/

En agosto de 1990 el ministro en visita Germán Her-
mosilla fue designado por la Corte de Apelaciones 
de San Miguel para investigar entierros realizados 
en los cementerios de Paine y Huelquén y even-
tualmente en la fosa de Águila Sur, comenzando las 

Funeral de Pedro Vargas Barrientos, Cementerio de Paine.



P.
 4

4

Por su parte, y en el mismo año, la Vicepresidenta 
de la Agrupación, Sonia Carreño, realizó una serie 
de denuncias por amedrentamientos a familiares de 
los detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine 
y la negligencia del correo de la zona para despa-
char las cartas y citaciones enviadas por la Comi-
sión Nacional de Verdad y Reconciliación, restando 
así a varios familiares de la posibilidad de entregar 
sus testimonios18.

En septiembre de 1990, la directiva de la Agrupa-
ción solicitó entrevistarse con el General Director de 
Carabineros, Rodolfo Stange, además de entregar 
una carta que incluía una lista de funcionarios de la 
institución que estarían implicados en las violacio-
nes a los derechos humanos en Paine, a partir del 
11 de septiembre de 197319. En este mismo mes, 
el Ministro en Visita Germán Hermosilla, ubicó en 
el Servicio Médico Legal de Santiago los cuerpos 
de 14 campesinos ejecutados en la Cuesta de Cha-
da, los que habían sido retirados desde este lugar y 
permanecían en ese servicio como NN desde el año 
1974. En esta oportunidad, Holanda Vidal, calificó 
como increíble que permanecieran durante 16 años 
en el Servicio Médico Legal sin ser reconocidos ni 
asociados con los sucesos de 1973, y más extraño 
aun cuando dichos cuerpos fueron reconocidos por 
familiares al poco tiempo de su ejecución en Chada 
y que “misteriosamente” volvieron a desparecer20. 

18 Fortin Mapocho, 25 de julio de 1990. 

19 Las Ultimas Noticias, 8 de septiembre de 1990. 

20 La Nación, 24 de septiembre de 1990. 

donde se reconoció y confirmó que correspondían a 
Ricardo Carrasco, el Chiricuto, y Saúl Cárcamo. En 
dicha ocasión, la dirigente de la Agrupación, Holan-
da Vidal, manifestó “Fue una experiencia muy terri-
ble. Las osamentas estaban muy bien conservadas 
e incluso se encontraron hasta balas de plomo con 
que los mataron en el cajón de Ricardo Carrasco”13.  
Sus funerales se realizaron en septiembre de 1990 
en el Cementerio Parroquial de Paine, en este lugar, 
y en nombre de la Agrupación de Familiares de De-
tenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, Ho-
landa Vidal pidió juicio y castigo para los culpables 
de estos hechos, los que en ese momento se en-
contraban identificados y circulaban libremente por 
Paine, así también habría exigido la renuncia de to-
dos los jueces, a quienes calificó como corruptos14.

En el mes de agosto, también se iniciaron las ex-
cavaciones en el cementerio La Rana de Huelquén, 
donde según testigos habrían sido inhumados de 
forma ilegal cuatro cuerpos que podrían pertenecer 
a detenidos desaparecidos, tres en una fosa y uno 
en otra. El diario Fortín Mapocho indica que “Fa-
miliares de los detenidos desaparecidos de Paine, 
cuya lista es cercana a las 100 personas, permane-
cieron todo el día a la orilla del camino, intentando 
ingresar al cementerio, lo que solo lograron hacer 
junto a los medios de comunicación”15. De acuerdo 
a los testimonios de los lugareños, los cuatro cuer-
pos fueron encontrados con numerosos impactos 
de bala en las cercanías del sector 24 de abril, sin 
reconocerlos los sepultaron en un gesto caritativo 
y autorizado por el capitán de la Subcomisaría de 
Paine, Nelson Bravo16. En la diligencia se halló la 
fosa con tres cuerpos. Tras el proceso de peritaje 
se concluyó que los restos corresponderían a de-
tenidos desaparecidos de Santiago, lo que se con-
firmó por las vestimentas encontradas junto a los 
restos óseos que corresponderían “a ciudad y no a 
las ropas tradicionales de los campesinos o de los 
obreros agrícolas”17.
 

13 La Tercera, 23 de agosto de 1990. 

14 La Nación, 2 de septiembre de 1990. 

15 Fortín Mapocho, 24 de agosto de 1990. 

16 La Nación, 24 de agosto de 1990. 

17 La Cuarta, 31 de agosto de 1990. 

Cementerio La Rana, Huelquén.
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Como otra acción de visibilización, la AFDDyE de 
Paine, extendió una carta de invitación para que el 
presidente Patricio Aylwin asistiera a los funerales 
de los campesinos ejecutados en Cuesta Chada, 
actividad que se realizó el 12 de enero de 1991, ya 
que su directiva sostuvo que la presencia de éste 
significaría una reparación moral ante los crímenes 
cometidos en contra de sus familiares. Durante este 
mismo mes, la Agrupación denuncia la complicidad 
de algunos alcaldes designados de Paine, quienes 
habrían proporcionado antecedentes que permitie-
ron la detención de sus familiares26.

A los funerales de los campesinos detenidos en 
el operativo del 2 y 3 de octubre, y cuyos restos 
permanecieron por 16 años en calidad de NN, asis-
tieron el Ministro del Interior subrogante, Belisario 
Velasco, los ministros Ricardo Lagos, Carlos Omi-
nami, Germán Correa, Francisco Cumplido, Enrique 
Correa y Jorge Jiménez, y los parlamentarios An-
drés Zaldívar, Andrés Aylwin, Vicente Sotta, María 
Maluenda, Mario Palestro, Jaime Gazmuri y Ricardo 
Núñez. También estuvieron presentes los dirigentes 
políticos: Isabel Allende, Aníbal Palma, Luis Maira, 
Volodia Teitelboim, Carmen Lazo, Denise Pascal y 
Fanny Pollarollo, entre otros27. 

26 Fortín Mapocho, 11 de enero de 1991. 

27 La Tercera, 13 de enero de 1991 y otras notas de 
prensa de la fecha. 

A su vez, Sonia Carreño, expresó “Para nosotros fue 
algo sorprendente, extraordinario, porque hemos 
trabajado tanto, averiguado tantas cosas, pero nun-
ca nos imaginamos que los restos de nuestros fami-
liares pudieran estar en el Servicio Médico Legal”21.

Debido a lo anterior, en octubre de 1990, la AFDDyE 
de Paine exigió al Ministro de Justicia que iniciara 
un sumario interno en el Servicio Médico Legal, con 
el fin de determinar las responsabilidades de todos 
aquellos que por acción u omisión estuvieran invo-
lucrados en la permanencia de 14 cuerpos desde 
1974 en dicho servicio. Asimismo, se pidió la rea-
lización de un peritaje profesional y riguroso para 
determinar la autenticidad, data, causa de muerte 
e identidad de las osamentas halladas. A su vez, 
manifestaron indignación por las palabras del direc-
tor del Servicio Médico Legal, César Reyes, quién 
habría señalado que “los cuerpos no fueron retira-
dos por los interesados porque, entre otras circuns-
tancias, no los reclamaron por desconocimiento o 
desconfianza del servicio”22, ya que consideraron 
que dichas afirmaciones son alejadas a la realidad, 
agregando que “en 1974 fuimos varios familiares 
que concurrimos al Servicio Médico Legal a pedir 
información, la cual se nos negó reiteradamente”23, 
“Él no puede emitir esos juicios que desconocen 
nuestra búsqueda y ofenden nuestro dolor de mo-
destas mujeres campesinas desamparadas, que in-
cluso gastábamos dinero de la comida para venir a 
Santiago al Servicio a preguntar por nuestros espo-
sos e hijos detenidos desaparecidos”24.  

También en octubre de 1990, la Agrupación realizó 
un acto de homenaje al cumplirse 17 años de la de-
saparición y ejecución de sus familiares, bajo el lema 
“Para el Chile de mañana, verdad y justicia”. La pre-
sidenta y vicepresidenta de la Agrupación invitaron 
a que “toda la gente que apoya la democracia, la 
verdad, la justicia y la paz nos acompañe y mani-
fieste su compromiso con los derechos humanos, 
para que nunca más en Chile ocurra lo sucedido a 
modestos campesinos de esta zona”25.  

21 La Tercera, 26 de septiembre de 1990. 

22 Op. Cit. 

23 La Cuarta, 2 de octubre de 1990. 

24 La Época, 2 de octubre de 1990. 

25 Fortín Mapocho, 20 de octubre de 1990. 

Marcha por los detenidos desaparecidos en Paine.
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los civiles, Claudio Oregón Tudela y Juan Balcázar 
Soto y a los uniformados Andrés Magaña Bau, Víc-
tor Raúl Pinto Pérez y Luis Jara Riquelme.

En el año 2007, la causa es recibida por el juez Héc-
tor Solís, quien desarrolló una investigación que 
permitió ubicar el lugar donde fueron ejecutados los 
22 hombres detenidos en el operativo del 16 de oc-
tubre de 197330. 

En el año 2008, y producto de la investigación antes 
citada, el juez Solís encausó a siete personas (un 
militar y seis civiles) por su responsabilidad en los 
secuestros de estos campesinos:

‡ José Hugo Vásquez Silva, único militar del 
grupo –al momento de su procesamiento, ya 
retirado–, encausado como autor de delito de 
secuestro calificado de 23 personas ocurrido 
el 16 de octubre de 1973.

‡ Juan Guillermo Quintanilla Jerez, por el delito 
de secuestro calificado de 23 personas ocu-
rrido el 16 de octubre de 1973.

‡ Mario Emilio Tagle Román, procesado como 
coautor de homicidio calificado de una per-
sona, ocurrido el 16 de septiembre de 1973, y 
de 23 personas ocurrido el 16 de octubre de 
1973. 

‡ Juan Francisco Luzoro Montenegro, por tres 
delitos: como coautor de homicidio calificado 
de una persona, ocurrido el 16 de septiembre 
de 1973; como coautor de cuatro homicidios 
calificados y un homicidio frustrado, ocurri-
dos el 18 de septiembre de 1973, y como 
cómplice de secuestro agravado de una per-
sona, ocurrido el 18 de septiembre de 1973.

‡ Ricardo Jorge Tagle Román, procesado por 
la coautoría de cuatro homicidios calificados 
y un homicidio frustrado ocurridos el 18 de 
septiembre de 1973. 

30 Para profundizar en la investigación llevada a cabo 
por el Juez Héctor Solís se recomienda ver el documen-
tal Ministros en visita en causas de Derechos Huma-
nos. El Caso Paine. Programa de Difusión Audiovisual 
de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Disponible 
en https://www.youtube.com/watch?v=GJ3kIT2G9F4 

Marcha por los detenidos desaparecidos en Paine.

Con ocasión de la entrega de resultados de la Co-
misión Nacional de Verdad y Reconciliación que el 
Presidente Patricio Aylwin dio a conocer por cadena 
nacional, la Agrupación, a través de Sonia Carre-
ño, formuló un llamado a todos los habitantes de la 
zona “para que escuchen en sus respectivas casas 
y en familia (…) medite y dialogue sobre la verdad, 
la justicia y la paz, entendiéndoles como valores uni-
versales que deben regir en un país democrático y 
civilizado”28, además insistió y solicitó a “aquellas 
personas que estuvieron involucradas en violacio-
nes a los derechos humanos durante la dictadura, 
les pedimos que también dialoguen en sus casas 
junto a su familia y que tomen conciencia de la im-
portancia que para nosotros significa encontrar el 
lugar donde se encuentran nuestros seres queridos. 
No queremos venganza ni odios. Sólo ansiamos 
que nunca más en Chile se vuelvan a detener y ha-
cer desaparecer a las personas”29.

Al año 2000, ninguna de las causas relacionadas 
con el caso Paine, y sus múltiples episodios, se en-
contraba abierta, por lo que se inicia una querella, a 
cargo del abogado Nelson Caucoto, en la que parti-
cipan cerca de noventa familiares. Además, se unifi-
can las distintas causas en una sola cubriendo todo 
el caso Paine. A partir de ese momento, la causa 
queda a cargo del juez Juan Guzmán Tapia, hasta 
que en el año 2002 pasa a manos de la jueza María 
Estela Elgarrista, quien sometió a procesamiento a 

28 Fortín Mapocho, 4 de marzo de 1991. 

29 Op. Cit.
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por aquí, aquí estaba lleno de gente por ambos 
lados, todos con sus pañuelos blancos. Y yo 
pedía que llegáramos a Nuevo Sendero, noso-
tros ordenamos en la noche, pusimos banderas, 
pusimos guirnaldas (…) mis hijos que quedaron 
en la casa, adornaron hasta la casa del papá, 
pusieron una mesita con un mantel blanco y la 
foto grande del papá. Llegaron hasta allá hasta 
a donde vivía mi papá, y en seguida iban a dar la 
vuelta y venirse. Y tenían la música de Gervasio 
“Una pala y un sombrero” (…) [En el Memorial]. 
Pero era una alegría, era llanto, la música y to-
dos ahí llorando, todos lloraban. La gente que 
no era ni familiar, ni lo conocieron a mi papá ni a 
los demás ahí lloraron todos, una cosa bonita, y 
como a las 12 de la noche, justo a las 12, pasa 
un sacerdote, y ahí estaba lleno de velas. Ahí en 
la orilla de la carretera y aquí velas en los mosai-
cos. Y ‘bah’, dice el padre ‘qué es lo que pasa, 
voy a pasar a ver’. La puerta estaba abierta y 
siguió caminando para acá y se encuentra con 
que es un velorio. El padre no tenía ni idea de 
qué se trataba, ahí le fuimos conversando y na-
die, nadie rezaba ni un rosario. Y el padre hizo un 
responso, rezamos un rosario con él. Y fue una 
cosa como que de la nada. Y después que se va 
el padre pasó una camioneta con gente arriba, 
gritando ‘¡vivan los detenidos desaparecidos!’.

 Hija de detenido desparecido

‡ Rubén Darío González Carrasco, procesado 
como cómplice de secuestro agravado de 
una persona, ocurrido el 18 de septiembre de 
1973.

‡ Claudio Antonio Oregón Tudela, encausado 
como cómplice de secuestro agravado de 
una persona, ocurrido el 13 de septiembre de 
1973, y como cómplice de secuestro califi-
cado de una persona, ocurrido el 18 de sep-
tiembre de 1973. 

El día 17 de octubre de 2010 se realizó el funeral de 
las personas identificadas como víctimas del opera-
tivo del 16 de octubre de 1973, fusilados en Litue-
che. El Servicio Médico Legal por orden del Minis-
tro Solís, entregó a los familiares los restos óseos y 
evidencias culturales identificadas. La ceremonia de 
entrega se realizó en este recinto en la misma fecha 
en que se conmemora el secuestro y desaparición 
de las 22 personas detenidas en dicho operativo.

Por otro lado, es necesario destacar que si bien, en 
un primer momento, la acción judicial fue activa, con 
el pasar del tiempo se detuvo, primero por la acción 
de los tribunales que sistemáticamente rechazaban 
los recursos judiciales, y luego, por el miedo presen-
te en la población afectada de Paine. Como señala 
Wietzel en su libro El Callejón de las Viudas, y el 
abogado Caucoto en una entrevista, en el año 2000, 
cuando se conocieron los resultados de la Mesa de 
Diálogo y se sostuvo una reunión con los familiares 
de los detenidos desaparecidos de Paine “en esa 
ocasión se sentía en el ambiente y en los presentes 
consternación, lo que explica que recién el año 2000 
se reiniciaran las acciones judiciales”. 

Fue lindo, muy lindo. Allá muy acogedores todo 
el equipo de don Patricio Bustos todo. Y, por el 
camino ni un problema, nos escoltaron de Buin, 
habían dos carabineros esperando, se vino uno 
adelante y el otro atrás. Y cuando veníamos lle-
gando a Paine había unas señoras de un deteni-
do desaparecido que toda la gente quedó ¡plop! 
como se dice: aplaudían, pero aplaudían de una 
manera que parece que había una multitud, pa-
rece que había harta gente aplaudiendo y eran 
dos señoras. Y se sintió no sé una cosa como 
un relajo, ganas de llorar, y era una confusión 
de emociones. Y llegamos acá a Paine, la plaza 
lleno de gente con pañuelos blancos. Pasamos 

Acción de AFDDyE en Corte de Apelaciones de San Miguel 
demandando justicia.
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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 el cerro Redondo de cuesta 
de Chada, donde fueron ejecutados 14 campesinos 
que habían sido detenidos el 2 y 3 de octubre en un 
operativo realizado en el fundo Liguay y en el fundo 
El Escorial. Así como de los hechos acaecidos en 
la madrugada del 16 de octubre de 1973 en la que-
brada Los Quillayes, comuna de Litueche, Región 

En este proceso, especialmente en lo relativo al re-
conocimiento de los restos culturales y óseos, y los 
preparativos del funeral en el cementerio de Paine, 
se contó con la asistencia y acompañamiento de 
profesionales del FASIC. Estas profesionales parti-
ciparon en las reuniones mensuales de la Agrupa-
ción durante ese período, prestaron atención psico-
social a los familiares, sobre todo mujeres, tanto en 
sus dependencias como en el Memorial Paine, y de-
sarrollaron talleres de manualidades y autocuidado, 
entre otros, a las personas  de la AFDDyE de Paine, 
en una sede de la recién entregada población José 
Calderón Miranda. 

En la entrega estuvieron presentes las familias de 
José Ignacio Castro Maldonado, Luis Gaete Balma-
ceda, Samuel Lazo Maldonado, Carlos Lazo Quin-
teros, René Maureira Gajardo y Samuel Lazo Quin-
teros. A esta entrega, se suman las ya realizadas 
de Carlos Enrique Gaete López, Luis Silva Carreño, 
Rosalindo Herrera Muñoz, Silvestre René Muñoz 
Peñaloza, y Andrés Pereira Salsberg.

Los familiares miembros de la AFDDyE de Paine han 
persistido hasta la actualidad por la búsqueda y es-
tablecimiento de la verdad de lo ocurrido con sus 
familiares y han exigido justicia por ellos. Fruto de 
este largo esfuerzo, en octubre de 2015 la Ministra 
en Visita Extraordinaria para causas por violaciones 
a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de 
San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condujo la 
reconstitución de escena en el sector de Cullipeu-
mo, donde el 18 de septiembre de 1973 fueron eje-
cutados cinco campesinos que se habían presen-
tado 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 di-
cha reconstitución. 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 Bus-
tos. En diciembre de 2016 se confirma sentencia en 
segunda instancia. En noviembre de 2017, en un fa-
llo dividido e histórico, la Corte Suprema confirmó 
dicha sentencia. Este fallo es el primero que conde-
na a un civil por una causa de derechos humanos 
en Chile.

Reconstitución de escena fusilamiento a los detenidos el 16 
de octubre.
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Por último, y aunque faltan antecedentes para efec-
tuar la respectiva reconstitución de escena existen 
procesados para el caso de los hermanos Juan 
Humberto y Hernán Fernando Albornoz Prado, de-
tenidos el día 15 de septiembre de 1973 desde el 
asentamiento La Estrella en la localidad de Huel-
quén. El procesado en este caso es el Capitán de la 
Subcomisaría de Paine, Nelson Bravo.

Detenidos desaparecidos de Paine 
mal identificados en proceso Patio 
29, según informe del Juez Sergio 
Muñoz.

Entre 1992 y 2002 fueron llevados a la uni-
dad de identificación del Servicio Médico 
Legal (SML) los restos óseos encontrados en 
el proceso de exhumación del Patio 29 del 
Cementerio General de Santiago, lográndo-
se la identificación de 96 personas, mientras 
que 30 quedaron en el SML hasta 2006, sin 
iniciarse pericias para su individualización. 

En el año 2005 y contando con información 
de probables identificaciones erróneas, el 
juez Sergio Muñoz ordenó la exhumación de 
los restos, que ya habían sido entregados y 
sepultados por sus familiares, para nuevas 
pericias. En abril de 2006 el SML confirmó 
que 48 identidades estaban erróneamente 
individualizadas y que en otras 37 había du-
das. De las identidades erróneamente indivi-
dualizadas, once pertenecían a detenidos de 
Paine (Bustamante y Roderer, 2009):

1. Hernán Albornoz Prado. 
2. Juan Albornoz Prado.
3. Luis Cádiz Molina.
4. José Castro Maldonado. 
5. Patricio Duque Orellana. 
6. Luis Lazo Maldonado. 
7. Mario Muñoz Peñaloza. 
8. Jorge Pavés Henríquez. 
9. Roberto Serrano Galaz. 
10. Pedro Vargas Barrientos. 
11. Luis Alberto Gaete Balmaceda. 

Fuente:  Yo soy… Mujeres familiares de de-
tenidos desaparecidos y ejecutados de Paine

de O’Higgins, donde fueron fusilados 24 varones de-
tenidos en los operativos cívico-militares en: Paine 
Centro, 24 de abril, Nuevo Sendero y El Tránsito. El 
21 de marzo de 2016, se realizó la reconstitución de 
escena de los crímenes cometidos en contra de cin-
co campesinos secuestrados en la zona de Aculeo 
en Paine y asesinados en el sector de San Vicente de 
Lo Arcaya, en Pirque, en octubre de 1973.

Asimismo, la Brigada de Derechos Humanos de la 
Policía de Investigaciones (PDI) realizó diligencias 
en el marco del Caso Paine, fijando los domicilios 
de las víctimas de Paine para el proceso investiga-
tivo, los días 6, 12 y 13 de octubre de 2016, donde 
se fijaron los domicilios o lugares de detención de 
18 personas asesinadas entre septiembre y octubre 
de 1973, que constituyen episodios de detenciones 
individuales31. De este modo, en enero de 2017 se 
realiza la reconstitución de las detenciones de Ricar-
do Carrasco Barrios y Saúl Cárcamo Rojas, en el ex 
fundo Santa Rosa de San Miguel, el día 16 de sep-
tiembre de 1973. Participaron en la reconstitución de 
la detención y homicidio del primero, Juan Francisco 
Luzoro y testigos de las detenciones, mientras que 
en la de Saúl Cárcamo participó su hermano. Ade-
más, en la misma ocasión se realiza la reconstitu-
ción 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 el mismo mes, la ministra Cifuentes dictó una 
nueva acusación en contra de Bravo Espinoza y ca-
rabineros de la Subcomisaría de Paine por su res-
ponsabilidad 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 tra-
bajando como mecánico tornero en el taller de An-
drés Pereira, también detenido desaparecido.

31  Fuente: http://memorialdepaine.org/briga-
da-de-derechos-humanos-de-la-pdi-realiza-diligen-
cias-en-caso-paine/ 
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visibilizar lo ocurrido a sus familiares a través del lla-
mado a las autoridades a dar respuesta respecto a 
lo ocurrido con ellos y su paradero. En este marco la 
Agrupación ha jugado un rol fundamental de agluti-
nador y catalizador de las demandas, aunque cada 
familia ha realizado acciones por su cuenta también.

El Poder Judicial está haciendo su tarea, que es 
hecha por personas, y no respondió adecuada-
mente a los clamores que se le formulaban por 
quienes merecían justicia. Ha sido un camino 
que ha sido llevado de la mano de los familiares 
de las personas muertas en circunstancias muy 
tristes. Es la persistencia, su perseverancia y de-
cisión de los familiares de las víctimas lo que ha 
llevado al Poder Judicial a actuar como lo ha he-
cho. De alguna manera hemos ido aprendiendo 
del valor de ustedes. Hemos entendido que es 
necesario crear una justicia restaurativa integral, 
en que se sepa la verdad no solo de algunas, 
si no de todas las personas. Saber qué sucedió 
y cuando se sepa esta verdad dejar la labor en 
las manos de tribunales. Han tenido la paciencia 
de esperar más allá de lo que estaría dispuesta 
cualquier persona en el mundo.

Sergio Muñoz, 
Presidente de la Corte Suprema, 

Visita Memorial Paine, 4 noviembre 2015

En el caso de Paine, en la investigación desa-
rrollada por el juez Héctor Solís en 2010, se 
determinó que las personas detenidas en el 
operativo del 16 de octubre fueron ejecuta-
das ese mismo día en la quebrada Los Arra-
yanes, ubicada en Litueche. A partir de res-
tos óseos se pudo identificar a las siguientes 
personas:

1. José Ignacio Castro Maldonado.
2. Luis Alberto Gaete Balmaceda.
3. Carlos Enrique Gaete López.
4. Rosalindo Herrera Muñoz.
5. Samuel Lazo Maldonado.
6. Carlos Lazo Quinteros.
7. Silvestre Muñoz Peñaloza.
8. Andrés Pereira Salsberg.
9. Luis Silva Carreño.

Fuente:  Yo soy… Mujeres familiares de 
detenidos desaparecidos y ejecutados de 

Paine

Como se puede apreciar, la búsqueda de verdad 
y justicia por parte de los familiares de detenidos 
desaparecidos y ejecutados de Paine ha sido una 
acción permanente por más de 40 años. Así como 

AFDDyE en Corte Suprema en juicio de última instancia de Francisco Luzoro, 7 de junio de 2017. 
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nuestro camino hacia el esclarecimiento de lo ocu-
rrido con nuestros familiares y el respectivo pronun-
ciamiento de los tribunales frente a estos hechos y la 
responsabilidad de los culpables. A la Vicaría de la 
Solidaridad, Caritas Chile y FASIC, instituciones que 
sin dudar acompañaron y apoyaron a los familiares de 
los detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine, 
lo que fue fundamental para la sobrevivencia social y 
emocional de muchas de nuestras familias.

Al Programa de Derechos Humanos que en distintas 
circunstancias nos ha entregado su apoyo. A la Cor-
poración Memorial Paine que con su labor ha contri-
buido a mantener viva la memoria de nuestros familia-
res. Y a quienes a través de su trabajo silencioso han 
mostrado en diferentes lugares nuestra historia y la 
historia de nuestra comuna.

Especialmente, queremos agradecer a las personas 
que han sido parte de nuestra Agrupación a lo largo 
de todos estos años, a las que han partido y a las 
que continúan aquí, por su incansable compromiso y 
por su perseverancia, a pesar de todos los obstáculos 
que hemos atravesado como familiares en esta lucha 
por la verdad y la justicia. Agradecemos a ellas permi-
tir que nuestra Agrupación permanezca viva. Un reco-
nocimiento especial a Juan Leonardo Maureira, quien 
permaneció por mucho tiempo como presidente de 
nuestra Agrupación, promoviendo una serie de inicia-
tivas para el reconocimiento de nuestros familiares 
detenidos desaparecidos y ejecutados, y promovien-
do una cultura de respecto a los derechos humanos 
en Paine. 

Germina, conocimiento para la acción quiere agra-
decer la confianza depositada en su equipo por la 
Agrupación de Familiares de Detenidos Desapareci-
dos y Ejecutados de Paine para la elaboración de esta 
Memoria, en especial a su presidenta Sonia Carreño 
Saldías. Así como el apoyo permanente de la Corpo-
ración Memorial Paine, un lugar para la memoria a 
nuestra labor de levantamiento de testimonios y visi-
bilización de la historia reciente de Paine, en especial 
a su ex Presidenta Betsabé Padin Villegas, ex Director 
Luis Cruz Salas y su Director Ejecutivo Juan Leonar-
do Maureira, sin su ayuda este trabajo no habría sido 
posible. Igualmente a todas las personas que nos 
colaboraron a través de conversaciones, entrega de 
material y de información relevante para completar 
esta historia de lucha por la verdad, la justicia y la 
memoria.

Reconocimiento – Miembros fallecidos
de la Agrupación

┘ Sara Albornoz, El Escorial.

┘ Vicente Pavez, Aculeo.

┘ Inés López, 24 de abril.

┘ Armanda Duarte, El Escorial.

┘ Irma Rodríguez, Aculeo.

┘ Raquel Rodríguez, Aculeo.

┘ María Yolanda Ortiz, Huelquén.

┘ Patricia Vargas, Paine.

┘ Flor Espinoza Valenzuela, El Escorial.            

┘ Margarita Nilo, Huelquén.

┘ Ernestina Cerda, San Miguel, Paine.

┘ Rosa Videla, Paula Jara Quemada.

┘ Silvia Muñoz, 24 de abril.

┘ Mercedes Balmaceda, 24 de abril.

┘ Mercedes Peñaloza, 24 de abril.

┘ Orfilia Gonzalez, Nuevo Sendero.

┘ Carmen Silva, Paula Jara Quemada.

┘ Patricia Uga, 24 de abril.

┘ Ercilia Velasquez Sanchez, 24 de abril.

┘ Genoveva Bozo, El Escorial

Agradecimientos

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desapare-
cidos y Ejecutados de Paine desea agradecer a todas 
las personas e instituciones que han apoyado nuestra 
lucha por la verdad y la justicia durante todos estos 
años. 

En primer lugar a Andrés Aylwin Azocar quien nos 
entregó su profesionalismo y enorme humanidad en 
los primeros días de incansable búsqueda. A Nelson 
Caucoto Pereira que ha asesorado y acompañado 



P.
 8

4

MOSAICOS MEMORIAL PAINE
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P.
 8

7

José Díaz InostrozaJuan Cuadra Espinoza

Rolando Donaire RodríguezLuis Díaz Manríquez
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Samuel Lazo MaldonadoLuis Lazo Maldonado
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René Maureira GajardoGustavo Martínez Vera

Jorge Muñoz PeñalozaPedro Meneses Brito

Silvestre Muñoz PeñalozaRamiro Muñoz Peñaloza



P.
 9

2
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Juan Ortiz AcevedoJuan Núñez Vargas
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