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Rodríguez (1958 – 1964), tomando mayor fuerza 
durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva 
(1964 - 1970) y Salvador Allende Gossens (1970 – 
1973). A partir de la Reforma Agraria se instala en 
los campos la consigna “la tierra para el que la 
trabaja”, la que se materializa en los asentamien-
tos donde el antiguo trabajador dependiente, 
oprimido y explotado, pasa a ser poseedor legí-
timo de la tierra que siempre había labrado. 

En el marco de la Reforma Agraria, el trabajo de 
las tierras expropiadas y entregadas a los cam-
pesinos se organiza en asentamientos -forma de 
propiedad colectiva de la tierra- repartiéndose 
los frutos entre todos los que participaban en 
ellos. Las labores agrícolas eran realizadas, en su 
mayoría, por hombres. Este proceso fue acom-
pañado por un aumento en la participación so-
cial y política de los trabajadores del campo a 
través de los sindicatos y otras organizaciones. 

Los profundos cambios vividos en la sociedad 
chilena, en general, y en el campo en particular 
–debido particularmente a la Reforma Agraria 
aplicada durante el gobierno de Allende- llevan 
a que los sectores dominantes del país vieran 
sus bases de poder económico, social y polí-
tico, profundamente erosionadas por la acti-
vidad de grupos de trabajadores, entre ellos 
los campesinos, considerados hasta entonces 

El origen de este
testimonio

Paine es una comuna ubicada a 45 kilómetros al 
sur de Santiago, la capital de Chile. Es un centro 
de producción agrícola y una zona de tradición 
campesina. Al igual que en otros lugares del cam-
po chileno, hasta principios de los años sesenta 
del siglo pasado, la vida en Paine se desenvolvió 
de forma similar al siglo XIX, es decir, existían 
grandes propietarios llamados latifundistas que 
ejercían un dominio patriarcal sobre los inqui-
linos que vivían en sus tierras en pésimas con-
diciones de vida. Era una sociedad altamente 
jerarquizada, en la que el patrón se encontraba 
en la cúspide de la jerarquía, ejerciendo un fuerte 
dominio sobre los campesinos y sus respectivas 
familias, quienes les debían obediencia. 

Esta situación social comienza a transformarse 
a partir del proceso de Reforma Agraria inicia-
do en el país por el gobierno de Jorge Alessandri 

Retrato de Carlos Enrique Gaete López, 
Paseo de la Memoria Estadio Ferroviario de Paine.
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En el año 1973 Paine era una comuna rural con 
pocos habitantes, menos que en la actualidad. 
El hecho de tener setenta personas detenidas 
desaparecidas o ejecutadas la convierte en la co-
muna con el mayor número de casos en propor-
ción al tamaño de su población, a nivel nacional. 

A partir del día 11 de septiembre de 1973 se desata 
la persecución hacia quienes durante el gobierno 
de la Unidad Popular se habían manifestado por 
la justicia social y por la transformación de una 
sociedad profundamente desigual. 

Las familias vieron sus vidas truncadas -no sólo 
en lo afectivo- sino también en la sobrevivencia, 
pues la mayoría de los detenidos eran padres y 
proveedores, por tanto, debieron batirse entre 
el horror, el miedo, la pobreza y el estigma. Las 
mujeres y los hijos mayores tuvieron que buscar 
el sustento en los lugares de los que habían sido 
expulsados, aceptando la humillación perma-
nente de sus empleadores e incluso de sus pares. 
Durante años las familias realizan un largo e in-
cesante esfuerzo de búsqueda de sus parientes 
desaparecidos, intentan ubicarlos recurriendo a 
las instancias aparentemente legítimas del Es-
tado, sin encontrar respuesta, guardando así la 
esperanza que estuviesen detenidos y que en al-
gún momento volvieran a casa. 

subalternos. El golpe de Estado del 11 de sep-
tiembre de 1973, que instaura la dictadura cívi-
co-militar comandada por el general Augusto 
Pinochet, marca el momento propicio para que 
los grupos tradicionalmente dominantes inicien 
el proceso de restauración o reconfiguración 
de las relaciones de dominación existentes an-
tes de los procesos de cambio social. Esto es lo 
que sucede en Paine respecto de las transfor-
maciones introducidas por la Reforma Agraria.

Represión en Paine
y sus efectos 

La recuperación –mediante la violencia impulsa-
da por el Estado- de las antiguas relaciones de 
dominación en Paine luego del golpe de Estado 
del año 1973, tuvo como resultado la desapari-
ción y ejecución de al menos setenta personas. 
Se caracterizó por ser una violencia ejercida prin-
cipalmente por civiles apoyados por militares y 
carabineros; todas las víctimas son hombres, la 
mayoría jefes de familia y campesinos, aunque 
también comerciantes, profesores y estudiantes. 
Pocos de ellos tenían alguna militancia política 
conocida.

extraordinaria para causas por violaciones a los 
derechos humanos de la Corte Apelaciones de 
San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condu-
jo la reconstitución de escena en el sector de Cu-
llipeumo, donde el 18 de septiembre de 1973 fue-
ron ejecutados cinco campesinos que se habían 
presentado voluntariamente a la Subcomisaría 
de Paine: Carlos Chávez Reyes, Pedro Luis Ramí-
rez Torres, Orlando Enrique Pereira Cancino, Raúl 
del Carmen Lazo Quinteros y Alejandro Bustos 
González, único sobreviviente de Cullipeumo, 
quien participó en dicha reconstitución de es-
cena. El 1 de abril de 2016, la ministra dictó sen-
tencia condenando al civil Juan Francisco Luzoro 
Montenegro a 20 años de presidio como respon-
sable del homicidio calificado de los cuatro cam-
pesinos ejecutados, y de homicidio calificado 
en grado frustrado, en la persona de Alejandro 
Bustos. En noviembre de 2017, en un fallo dividi-
do e histórico, la Corte Suprema confirmó dicha 
sentencia. Este fallo es el primero que condena 
a un civil no agente por una causa de derechos 
humanos en Chile.

En otra instancia, los días 16, 17 y 18 de diciembre 
de 2015, se llevó a cabo la reconstitución de esce-
na de los crímenes perpetrados por civiles y mi-
litares el día 3 de octubre de 1973 en la cuesta de 
Chada del cerro Redondo en Paine, donde fue-
ron ejecutados 14 campesinos que habían sido 

Son principalmente las esposas y las madres 
quienes se organizan en la búsqueda. Son ellas 
quienes en el año 1974 presentan el primer recur-
so de amparo en favor de sus familiares. A partir 
de estas acciones de búsqueda de los desapa-
recidos se crea la Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine 
(AFDDyE), activa hasta la actualidad.

En el año 2008 la Agrupación inaugura el Memo-
rial de Paine en homenaje a los setenta hombres 
detenidos desaparecidos y ejecutados en esa 
localidad. El memorial está compuesto por un 
“bosque” de casi mil postes de madera de diver-
sas alturas que dibujan una curvatura similar al 
horizonte característico de Paine: la unión de la 
cordillera de los Andes, el valle y la cordillera de 
la costa. En este gran bosque pueden apreciarse 
decenas de espacios vacíos o “de ausencia”, que 
simbolizan la desaparición de los setenta hom-
bres de Paine. En esos espacios, las familias elabo-
raron un mosaico por cada uno de ellos, en el cual 
se intentó plasmar la presencia de esa persona.

Son también los familiares miembros de la 
AFDDyE de Paine quienes han persistido hasta 
la actualidad por la búsqueda y establecimiento 
de la verdad de lo ocurrido con sus familiares y 
han exigido justicia por ellos. Fruto de este largo 
esfuerzo, en octubre de 2015, la ministra en visita 
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Saúl Cárcamo, participó su hermano. Además, en 
la misma ocasión, se realiza la reconstitución de 
la detención del profesor de Chada, Cristián Car-
tagena Pérez, detenido el día 18 de septiembre. 
Participaron en esta diligencia los procesados 
Darío González, Rogelio Villarroel y Juan Francis-
co Luzoro.

En noviembre de 2017, la ministra Marianela Ci-
fuentes dictó la acusación en contra del carabi-
nero en retiro Nelson Iván Bravo Espinoza y del 
civil Juan Francisco Luzoro Montenegro, por su 
responsabilidad en los homicidios de los jóvenes 
Ricardo Carrasco Barrios y Saúl Cárcamo Reyes 
cometidos el 16 de septiembre de 1973. En el mis-
mo mes, la ministra Cifuentes dictó una nueva 
acusación en contra de Bravo Espinoza y carabi-
neros de la Subcomisaría de Paine por su respon-
sabilidad en el delito de secuestro calificado de 
Pedro Vargas Barrientos, detenido desaparecido 
el 13 de septiembre de 1973.

En julio de 2018, la Corte de Apelaciones de San 
Miguel dictó sentencia de segunda instancia en 
tres casos de violaciones a los derechos humanos 
cometidos por personal de la Subcomisaría de 
Carabineros de Paine en 1973. De esta forma, se 
condenó a dos penas de 5 años y un día de presi-
dio a Nelson Bravo Espinoza, en calidad de cóm-
plice de los homicidios de Luis Díaz Manríquez 

detenidos el 2 y 3 de octubre de 1973, en un ope-
rativo realizado en el fundo Liguay y en el fundo 
El Escorial. También incluyó los hechos acaeci-
dos en la madrugada del 16 de octubre de 1973 
en la quebrada Los Quillayes, comuna de Litue-
che, región de O’Higgins, donde fueron fusilados 
veinticuatro varones detenidos en los operati-
vos cívico-militares en: Paine Centro, 24 de abril, 
Nuevo Sendero y El Tránsito. El 21 de marzo de 
2016, se realizó la reconstitución de escena de los 
crímenes cometidos en contra de cinco campesi-
nos secuestrados en la zona de Aculeo en Paine 
y asesinados en el sector de San Vicente de Lo 
Arcaya, en Pirque, en octubre de 1973.

Asimismo, la Brigada de Derechos Humanos de 
la Policía de Investigaciones (PDI) realizó diligen-
cias en el marco del Caso Paine, los días 6, 12 y 13 
de octubre de 2016, estableciendo el domicilio o 
lugar de detención, para el proceso investigati-
vo, de dieciocho personas asesinadas entre sep-
tiembre y octubre de 1973, que correspondían a 
episodios de detención individual. De este modo, 
en enero de 2017, se realiza la reconstitución de 
la detención de Ricardo Carrasco Barrios y Saúl 
Cárcamo Rojas, en el ex fundo Santa Rosa de 
San Miguel, el día 16 de septiembre de 1973. Par-
ticiparon en la reconstitución de la detención y 
homicidio del primero, Juan Francisco Luzoro y 
testigos de la detención, mientras que en la de 

Informe Rettig2, fue detenido el 16 de octubre de 
1973 en un operativo realizado por el Regimien-
to de Infantería de San Bernardo, acompañado 
por carabineros y civiles, en los asentamientos 
Campo Lindo, 24 de abril, Nuevo Sendero y El 
Tránsito, y en Paine centro, concluyendo con la 
detención de veintidós personas. Fue traslada-
do al Retén de Paine y luego al Regimiento de 
Infantería de San Bernardo. Desde esa fecha se 
desconoce su paradero. 

En el año 2010, luego de un largo proceso de in-
vestigación llevado adelante por el juez Héctor 
Solís, se pudo determinar que las personas de-
tenidas en el operativo del 16 de octubre fueron 
ejecutadas ese mismo día en la quebrada Los 
Arrayanes, ubicada en Litueche en los alrededo-
res del Lago Rapel, a 141 kilómetros de Paine.

A continuación, presentamos el testimonio de 
Ana Luisa Gaete Cabrera, hija de Carlos Enrique 
Gaete López. Este testimonio se basa en conver-
saciones sostenidas entre Ana y la investigadora 
de Germina, conocimiento para la acción.  

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

y José González Sepúlveda, cometidos el 27 de 
septiembre y 10 de octubre de 1973, respectiva-
mente. En un tercer fallo, la misma corte confir-
mó la sentencia de 10 años y un día de presidio 
para Bravo Espinoza, como autor de los secues-
tros calificados de los hermanos Hernán Fernan-
do y Juan Humberto Albornoz Prado en septiem-
bre de 1973 desde el asentamiento La Estrella de 
Huelquén.

Finalmente, en agosto de 2018, la ministra en vi-
sita extraordinaria, Marianela Cifuentes Alarcón 
acusó a los procesados Nelson Iván Bravo Espi-
noza, José Osvaldo Retamal Burgos, Rogelio Le-
lan Villarroel Venegas, Rubén Darío González Ca-
rrasco y Juan Francisco Luzoro Montenegro, en 
calidad de autores del delito de secuestro califi-
cado, en grado consumado, cometido en contra 
de Cristian Víctor Cartagena Pérez, profesor en 
la Escuela de Chada, el 18 de septiembre de 1973.

Carlos Enrique Gaete López es uno de los se-
tenta hombres detenidos desaparecidos y eje-
cutados de Paine. Tenía veintinueve años al mo-
mento de su detención y desaparición, casado, 
cuatro hijos, se desempeñaba como obrero agrí-
cola y no tenía militancia política. De acuerdo al 

1
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Ana Luisa Gaete Cabrera.

Yo era muy chica, tenía seis años cuando se lo 
llevaron. De él no tengo muchos recuerdos, de 
lo único que me acuerdo es que me venía a ver, 
me iba a dejar la plata y nada más. También re-
cuerdo que usaba barba en toda la cara y que 
era alto. Él me reconoció y todo, me iba a dejar 
la plata al juzgado. Me la iba a dejar allá porque 
yo fui criada por mis abuelitos maternos, María 
Luisa Hernández Córdova y Carlos Cabrera Es-
pinoza, en Buin. Sí recuerdo que le tenía como 
miedo, porque usaba una barba muy gruesa, y 
siempre pensé que me iba a llevar.

No tuve mucho contacto con mi familia pater-
na, ni con mis abuelitos José y Ana, ni con mis 
tíos. A mis abuelos los vi una o dos veces. Te-
nía unos quince años cuando andábamos por 
el centro de Buin con mi mamá (mi abuelita) y 
vimos a mi abuelito José que andaba con una 
cinta negra en la chaqueta, y mi mamá me dijo 
“Tiene que haber fallecido la señora Ana por-
que mira tu abuelo anda con la cinta negra”. No 
le hablé a mi abuelo esa vez.

Tampoco tuve mucha relación con mi mamá 
porque no crecí con ella. Cuando mi mamá me 
tuvo, estuvo cerca de tres meses en coma por-
que ella era muy niña al momento del parto, era 
una jovencita. Es por eso que me entregaron al 

 

Testimonio de 
Ana Luisa Gaete 

Cabrera
Mi nombre es Ana Luisa Gaete Cabrera, hija de 
María Inés Cabrera Hernández y Carlos Enrique 
Gaete López, detenido en su casa en el asen-
tamiento 24 de abril2 el 16 de octubre de 1973. 
Yo soy su hija mayor, la única de la relación que 
tuvo con mi mamá. Él me tuvo soltero y des-
pués se casó y tuvo otra familia, de ahí yo ten-
go tres hermanos: Joselo, Patricia y Pamela que 
actualmente viven en Huelquén. 

2   Sector tristemente conocido como el “calle-
jón de las viudas”, pues 11 varones fueron detenidos 
desde el asentamiento 24 de abril, el día 16 de octu-
bre de 1973, seis de ellos eran miembros de la familia 
Muñoz Peñaloza.
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La ausencia
Sobre la detención de mi papá yo me enteré 
por mi abuelita, porque salió su nombre en el 
diario, no recuerdo en cuál. Yo tenía seis años. 
En la noticia decía que mi papá había sido de-
tenido y que no lo encontraban. Yo caí enferma 
cuando supe, estuve como tres días enferma, 
me dio fiebre al no saber dónde estaba y que se 
lo habían llevado, que ya no estaba.

Después de la noticia en el diario no supe nada 
más. Quedé sola, mis tíos paternos nunca fue-
ron a verme, nada de nada. Ellos sabían que yo 
existía, pero nunca nada. A mis hermanos les 
tocó parecido, siempre me dicen que andaban 
de un lado para otro. 

En mi familia paterna sólo fueron detenidos mi 
papá y un sobrino de él, hijo de mi tío Lucho y 

cuidado de mi abuelita. Tengo una tía materna, 
Margarita, que tiene la misma edad que yo, nos 
llevamos por seis meses, así que cuando llegué 
siendo recién nacida mi abuela le daba pecho 
a ella y a mí. Después no quise volver con mi 
mamá. Para mí mis abuelos son mis padres, mis 
tíos son mis hermanos, y mi mamá también es 
como una hermana más. 

Mi mamá con el tiempo también volvió a hacer 
su vida, tuvo siete hijos más, conmigo somos 
ocho. Yo por mi parte también hice mi propia 
familia. Me casé hace veinticinco años, tengo 
tres hijos, Carla de 25 años, María de 20 años y 
Víctor que tiene 11 años. Tengo además un nie-
to, Damián, que tiene 6 años y es hijo de mi hija 
mayor. 

una señora que yo era hija de Carlos Gaete y 
ella me dijo “¿Sí? Yo al Carlos, a su papá lo co-
nocí, era muy buena persona y a sus hermanos 
también los conozco”. Nunca les he pregunta-
do a mis tíos por mi papá, ni lo conocí por fotos, 
yo no tenía nada. Hace poco, en una reunión de 
la Agrupación, me dieron la foto del retrato que 
está en el Paseo de la Memoria5. Es lo único que 
tengo de él, ni siquiera sé cómo era de joven, y 
mis hermanos tampoco yo creo, porque ningu-
no tiene fotos de él. 

ese mismo día, en la Quebrada Los Arrayanes, ubi-
cada en Litueche en los alrededores del Lago Rapel, 
a 141 kilómetros de Paine.

5   En el Paseo de la Memoria de Paine se encuen-
tran los setenta retratos de los detenidos desapa-
recidos y ejecutados del lugar. Estos retratos los 
realizó el pintor local Lorenzo Moya con el objeto 
de honrar y recordar a estas víctimas de violaciones 
a los derechos humanos.

papá de la Amparo Gaete Becerra3. Por lo que 
he sabido el día de la detención de mi papá 
llegaron los militares a su casa y lo sacaron no 
más, creo que sabían dónde vivía y todo. Mi 
papá en 24 de abril vivía con su familia, y era sú-
per joven. Antes de vivir ahí vivía en Huelquén, 
en un sector llamado Victoria, cercano a Santa 
Teresa, donde vivían mis abuelitos maternos 
antes de irse a vivir a Buin conmigo y donde se-
guramente se conoció con mi mamá.

Como no tengo muchos recuerdos de mi papá, 
no sé verdaderamente si su familia lo buscó. 
Imagino que mis abuelitos lo buscaron. Tampo-
co sé la reacción de mi mamá cuando se enteró 
de toda esta historia, pues casi no la veía.

Lo único que alguien me ha contado sobre mi 
papá fue cuando por primera vez fuimos a Los 
Quillayes4, en el año 2010. Una niña le dijo a 

3   Hace referencia a Luis Alberto Gaete Balmace-
da, detenido el 16 de octubre de 1973, en su domicilio 
en el asentamiento Nuevo Sendero. Tenía 21 años, 
casado, una hija póstuma, se desempeñaba como 
obrero agrícola.

4   Se refiere al lugar donde el juez Héctor Solís, en 
el año 2010 determinó que las personas detenidas 
en el operativo del 16 de octubre fueron ejecutadas 



T E S T I M O N I O  |  A N A  L U I S A  G A E T E  C A B R E R A

1716

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

los hijos de los detenidos desaparecidos6. A 
mis hermanos también les dieron, pero creo 
que menos, porque como eran menores de 
edad, a ellos les daban todos los meses, algo 
así. Actualmente, tanto ellos como yo tene-
mos demandas por indemnización cursadas 
contra el Estado, aunque aún no han tenido 
resultado. Hace como cuatro o cinco años que 
fui a conversar con Caucoto7 en Santiago para 
que me viera lo de la demanda.

En el año 2010 entregaron algunos restos, de 
mi papá entregaron una parte del brazo y un 
pedazo de una chomba que llevaba puesta. 
Parece que mi hermano y mi tío Lucho lo reco-
nocieron en el Servicio Médico Legal en San-
tiago. Allá me fui a hacer el examen de ADN, y 

6   El Estado de Chile, a través del Programa de 
Derechos Humanos, estableció la reparación sim-
bólica del daño hecho a las familias de las víctimas a 
las violaciones a los derechos humanos ocurridas en 
el periodo 1973-1989 bajo la Ley 19.123 (pensiones, de 
becas de estudios, de salud, eximición del Servicio 
Militar, beneficios complementarios entre otros).

7   Nelson Caucoto ha sido uno de los abogados 
que ha asistido, en lo judicial, a la Agrupación de De-
tenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, hasta 
la actualidad.

La Agrupación
Hace años participo en la Agrupación, de re-
pente no voy por trabajo, pero son varios años 
ya que llevo participando. Llegué a la primera 
reunión porque me avisó un tío, hermano de 
mi abuelito, que vivía acá en Buin y que ya fa-
lleció. Él una vez me pasó a ver y me dijo que 
era tío de mi papá y que yo era su sobrina. No 
sé cómo supo dónde vivía. Ese día empeza-
mos a conversar con él y salió el tema de una 
plata que estuvieron entregando, como diez 
millones, que a mí no me habían dado. Esta 
plata era hasta los 25 años, y cuando supe jus-
to había cumplido esa edad. Este mismo caba-
llero me dijo “Anda, sí creo que igual le están 
dando a todos”, después de eso fui a Santiago 
con otro tío, por parte de mamá, Benjamín, y 
me dieron la plata. Supuestamente era para 

fui con mi mamá. No estoy segura si a ella se 
lo hicieron también.

Estuve presente en el velorio que se hizo en el 
Memorial, me acuerdo que estaban todos ahí, 
eran unos cajones chiquititos y ahí estaban las 
fotos de las personas que habían desapareci-
do. Mis hermanos también estuvieron. Otros 
familiares de mi papá no sé si estarían. 
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Magaña8. Me recuerdo que algunas chiquillas, 
como la Flor9 y señoras apenas lo vieron co-
menzaron a correr, trataron de pegarle, le tira-
ron terrones de tierra.

Cuando he ido a las misas que hace la Agru-
pación en Los Quillayes he bajado la quebrada 
donde mataron a mi papá. Bueno, varias per-
sonas bajamos para estar donde los asesinaron 
en la misma madrugada en que se los llevaron 
detenidos un 16 de octubre de 1973.

8   El operativo del 16 de octubre de 1973 fue rea-
lizado por militares a cargo del teniente Andrés Os-
valdo Magaña Bau, quien actualmente es el único 
inculpado por este hecho. En el año 2011, el Ministro 
en visita Héctor Solís, encargó reo y sometió a pro-
ceso el teniente Magaña, un cabo y un civil.

9   Se refiere a Flor Lazo Maldonado, hija de 
Samuel Altamiro Lazo Quinteros y hermana de 
Samuel del Tránsito y Luis Rodolfo Lazo Maldona-
do, detenidos desparecidos el 16 de octubre de 1973 
desde el asentamiento Nuevo Sendero. Actualmen-
te es la presidenta de la Agrupación.

La reconstitución 
de escena 

en Los Quillayes
Hace tres años volví a ir Los Quillayes, cuan-
do fue la reconstitución de escena. Igual que la 
primera vez que fui, una piensa “¿Cómo llevar-
los tan lejos y matarlos como los mataron?”, 
porque fue terrible. Mientras que en el 2010 
tenían todo cerrado el cerro hasta la quebrada 
donde abajo habían encontrado los restos de 
los familiares detenidos, y a nosotros nos te-
nían bien lejos mirando, no nos dejaron bajar. 
Recuerdo que esa vez fuimos muchas perso-
nas y me acompañó mi hermano Benjamín. A 
la reconstitución de escena fui con la gente de 
la Agrupación y quedó la grande cuando llegó 

Ana Luisa Gaete Cabrera con e l  retrato
de su padre.
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papá, en el terreno de mis abuelitos en Huel-
quén, un conejo y un canasto. Otro día fue 
a terminar el mosaico el Joselo y agregó a la 
Pamela en el canasto, a la Paty sentada y él 
se puso “al apa” de mi papá, porque creo que 
siempre le gustaba llevarlo en sus hombros, y 
un caballo parece que salía también, porque le 
gustaban los caballos. Comprendí por qué no 
me puso a mí en el mosaico, yo creo que así 
recordaba a mi papá y a ellas. Pienso que el que 
más recuerdos puede tener del papá es Joselo, 
aunque tenía más o menos la misma edad que 
yo, pero vivía con él. La Paty tenía dos o tres 
años y la Pamela como un mes de nacida cuan-
do se llevaron al papá.

Después de eso nos visitamos siempre, siem-
pre nos vemos, voy a la casa de ellos o ellos 
vienen para acá. Mis hermanos nunca han ha-
blado y tampoco han participado mucho en la 
Agrupación.

El encuentro 
con mis hermanos 

haciendo el mosaico 
de mi papá

A mis hermanos recién los conocí cuando em-
pezamos a hacer el mosaico de nuestro papá 
en el Memorial. Yo sabía que existían los tres, al 
Joselo lo había visto una vez, él sabía que tenía 
una hermana, pero a la Pame y la Paty no las 
había visto, y en esa oportunidad nos pudimos 
conocer. Ese día yo me acuerdo que llegué, nos 
miramos y luego empezamos a conversar y a 
trabajar en el mosaico. Con la Pamela dibuja-
mos la casa y cerros donde vivían ellos con mi 

Relato de Margarita Cabrera Hernández, tía de Ana Gaete

A mis papás les llegó la noticia que había desaparecido mucha gente de Huelquén y que 
habían detenido al papá de la Licha, como le decimos a la Ana. En ese tiempo llegaban 
y entraban a las casas llevándose gente detenida. Nosotros somos de población, así que 
también pasaba lo mismo. Nosotras éramos muy chicas, teníamos seis o siete años y nos 
daban esos terrores que asolaban el ambiente. Mi mamá trataba de calmarnos, pero para 
nosotras era como una gran ola de cosas que pasaban sin saber qué era lo que pasaba… era 
que pasaban muchos militares en unos camiones grandes y sacaban gente de las casas… 
era terrible.

El papá de la Licha era ya un hombre grande, tenía veintitantos cuando dejó esperando 
guagua a mi hermana que tenía cerca de quince años. Era muy niña, y cuando tuvo a la 
Licha le dio preclamsia, así que estuvo mal, mal, mal.

La Licha nunca tuvo contacto con la familia del papá. Mi mamá los primeros años la llevaba 
para que la abuela paterna la viera porque eran conocidas del sector, pero fue en pocas oca-
siones y solo por eso la veía, sino no la hubiera visto nunca. Por lo que contaba mi mamá 
esa señora sufrió mucho, casi se volvió loca, y lo buscó hasta el último momento de su vida, 
donde decían que podía estar su hijo, la viejita iba.

Mi mamá también tenía una relación muy cercana con una vecina que tenía la abuela pater-
na de la Licha. Era una jovencita que se llamaba Iris que le quitaron al marido, no recuerdo 
su nombre. Ella quedó con una niña chica. Me acuerdo que iba a la casa a ver a mi mamá, 
que lloraba mucho y que buscaba a su marido donde le decían que podían estar los dete-
nidos, iba ella y la mamá del Carlos. Nunca me voy a olvidar que su cara reflejaba mucho el 
dolor, era terrible, y nosotras éramos chicas, pero la imagen de esa niña la tengo grabada.
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Mosaico de Car los  Enr ique Gaete López en e l  Memoria l  Paine.




