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FICHA  DE DESCRIPCIÓN

Número de la 
entrevista

0001

Título del Testimonio Testimonio de Elena Gómez Vargas 
Madre de Rodolfo Alejandro Espejo Gómez, detenido desaparecido.
Activista en Derechos Humanos.

Fecha Viernes 8 de abril 2011
Nombre del 
entrevistador 

Carmen Luz Parot

Duración 02:21:19
Categoría del 
entrevistado

x Familiar de detenido desaparecido.
Sobreviviente de centros de tortura (Londres 38)

  Ex militante
Experto (Historiador , Periodista)
Otros: Familiar de 119; Ex militante del PS

Nombre del 
entrevistado

Elena Gómez Vargas

Fecha y lugar de 
nacimiento
Edad al momento de 
la entrevista

71 años 

Ocupación actual
Descripción del 
entrevistado (ejemplo 
trazos de memoria)

Elena  Gómez Vargas,  71  años,  madre  de  cuatro  hijos,  ex  militante  del 
Partido Socialista, participó en la captación de fondos para la compra de 
sedes para su partido, tales como Londres 38, inmueble en el que militó.  
Fue presidenta de la Junta de abastecimiento Popular de su zona y creó 
grupos de Mujeres y  centros de Madres en el  área Vecinal  de la  Zona 
Centro de Santiago, donde vivía. 
Su hijo mayor Rodolfo Alejandro Espejo Gómez, militaba con ella, en el 
Partido Socialista. Él es detenido y desaparecido el día 15 de agosto de 
1974. Tras su desaparición ella participa activamente en su búsqueda por 
diversos sitios de detención, además de participar en organizaciones como 
el Comité Pro Paz, Vicaría de la Solidaridad, Agrupación de Familiares de 
Detenidos  Desaparecidos  (AFDD),  realizando  acciones  de  denuncia  y 
búsqueda de la verdad sobre el paradero de su hijo. Se entera por testigos 
que  su  hijo  es  trasladado  a  diversos  centros  de  detención,  tortura  y 
exterminio, siendo uno de ellos Londres 38. Su hijo forma parte de la Lista 
de los 119.

Militancia , historia 
de militancia, función 
al interior de la 
estructura partidaria, 
militancia actual

De  Rodolfo  Alejandro  Espejo  Gómez,  se  menciona  que  militaba  en  los 
núcleos  de la  zona  centro  de las  juventudes del  PS,  formó parte  de la 
Brigada Elmo Catalán que funcionada en la sede del Partido ubicada en 
Londres 38, cumpliendo la labor de  “fileteador”  en la terminación de letras.

Elena Gómez Vargas, en el año 1970  comienza su militancia en el partido 
Socialista,  realizando  labores  de  captación  de fondos y  aportando ella 
misma para la compra de la sede de su partido en Londres 38. 
Militaba en núcleos de la zona centro junto a su hijo. Fue presidenta de la 
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JAP (Junta de Abastecimiento Popular) y presidenta del Centro de madres 
de  su zona. Participa posteriormente en el Comité Pro Paz, Vicaría de la 
Solidaridad y en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. 

Fecha y situación de 
la detención

Rodolfo Alejando Espejo Gómez, detenido los primeros días de agosto 
1974, lo fue a buscar un compañero del Partido al a casa de su madre. Era 
menor de edad.

Ocupación al 
momento de la 
detención 

Su hijo al momento de la detención estaba a punto de jurar como voluntario 
de la 16 Compañía de Bomberos (ubicada en General Velásquez), militaba 
en el Partido Socialista en clandestinidad.

Ruta de centros de 
detención (Fechas  y 
lugares, edad que 
tenía al ser 
detenido)

Centros de detención mencionados en el  testimonio,  por los que habría 
pasado su hijo: Londres 38, José Domingo Cañas, Tres y Cuatro Álamos, 
Academia de Guerra Aérea (AGA).

Centros de 
detención en los que 
estuvo (solo 
nombrarlos)

Rodolfo Alejandro Espejo Gómez  según testimonios reseñados en la 
entrevistas estuvo en:

x Londres 38
x José Domingo Cañas 
x Tres Álamos 
x Cuatro Álamos 
x Academia de Guerra Aérea (AGA)

País de exilio 
(si/no/dónde)

NO

Resumen analítico 
del testimonio: 

Elena Gómez Vargas,  71 años,  huérfana  a los 3 años,  criada por sus 
padrinos.  Madre  de  cuatro  hijos,  comienza  su  militancia  en  el  partido 
socialista en el año 1970, estando embarazada de su hija menor. 
Realiza  labores en núcleos vecinales del  centro  de la  ciudad,  haciendo 
labores de captación de fondos para la compra de algunas de las sedes 
para el partido, una de ellas ubicada en Londres 38. También trabaja en las 
áreas de propaganda y  la  creación de  centros  de madres  y  grupos de 
mujeres.
Pasa  el  Tanquetazo  en  Londres  38,  dónde  se  le  encarga  la  tarea  de 
quemar documentos del PS en un baño del inmueble.
Tras el Golpe de Estado, su hijo  Rodolfo Alejandro, llamado “Jano” que 
también militaba en el  partido socialista,  en la  Brigada Elmo Catalán y 
trabajaba por las demandas estudiantiles (antes del golpe, en el gobierno 
de Salvador Allende), sigue trabajando en la clandestinidad y se inscribe en 
la 16º Compañía de Bomberos ubicada en General  Velásquez. 
Según la reconstrucción de la historia, hecha por Elena sobre  la detención 
de su hijo Rodolfo Alejandro Espejo Gómez,  menciona que un conocido lo 
habría ido a buscar a su casa  y sacado de su casa en una camioneta el 
día 15 de agosto de 1974, mencionando como principal involucrada a Luz 
Arce. Sabe por testigos que estuvo detenido en  Cuatro Álamos y  José 
Domingo Cañas.
Inicia así la búsqueda de su hijo por centros de detención y participa en 
manifestaciones en el SENDET como en la Moneda.
Elena  Gómez,  ha  participado  activamente  en  el  comité  Pro  paz,  en  la 
Vicaría de la Solidaridad y en la Agrupación de familiares de Detenidos 
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Desaparecidos.  Ha luchado incansablemente desde el mismo día de la 
detención  hasta  la  fecha  por  encontrar  a  su  hijo,  pero  no  ha  obtenido 
información sobre su paradero. 

Alcance temporal del 
testimonio

[1970-2004]

Palabras claves Partido Socialista – Agrupación FF DD DD – Brigada Elmo Catalán – Los 
119 – Tres Álamos – José Domingo Cañas – familia militante – triunfo 
Allende - 

Descriptores temáticos  (propios) en el transcurso de la entrevista
Infancia  00:02:37
Chile antes del golpe/lucha social 00:05:27
Militancia de su hijo 00:00:24 00:12:41
Militancia en el PS (de ella y la familia) 00:07:57 00:15:34
Compra de Londres 38 por el PS y su uso 00:07:57 00:26:05 00:35:32
Triunfo de la UP y análisis político de la época 00:16:41
Tanquetazo 00:29:19 00:54:26
Golpe de Estado 00:27:33 00:39:39 00:55:02
Análisis político del golpe 00:49:36
Clima Represión 00:55:02
Delación 00:57:02
Clandestinidad 00:52:31
Detención de su hijo 01:01:14
Comité Pro Paz y búsqueda de su hijo 01:11:03
Búsqueda por centros de detención 01:14:55
Localización y visitas a Tres álamos 01:28:06
Visita  de  Cruz  Roja  Internacional  a  Tres 
Álamos [1975]

01:32:40

Manifestación en SENDET [dic. 1974] 01:42:57
Acciones de denuncia y protesta de familiares 01:45:35 01:49:04 01:52:12

La lista de los 119 01:56:43
Detención y tortura de su hijo en Londres 38 02:03:53
Proceso judicial 02:06:35
Responsables/culpables de la desaparición 02:11:32
Sobre la vuelta a la democracia 02:15:53
Sospechas e impunidad de Colonia Dignidad 01:58:56 02:17:31

Instituciones, organizaciones y otros colectivos nombrados por el entrevistado
Partido Socialista de Chile
Londres 38 
Brigada Elmo Catalán
Ferrocarriles del Estado 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Obras Públicas 
Partido Comunista 
La Moneda 
Colegio de Profesores 
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Fuerzas Armadas 
Instituto Nacional 
Junta de abastecimiento Popular (JAP).  
Ejército de Chile 
Ministerio de Defensa 
Regimiento  Buin 
Petroquímica (Empresa Materias primas para plástico)
16 Compañía Bomberos
Comité Pro Paz (Santa Mónica) 
Habeas Corpus o recurso de amparo
Comité Pro Paz  
Cruz Roja, (Organización no Gubernamental)  
SENDET (Servicio Nacional de Detenidos) 
Instituto Médico Legal  
Cruz Roja Internacional 
Academia de Guerra Aérea (AGA) 
United Press International (UPI) 
Congreso Nacional 
Iglesia San Francisco 
Vicaría  de la Solidaridad (Centro) 
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) 
Colonia Dignidad 
Escuela Sindical Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 
Fiscalía Militar 
Organización de Naciones Unidas (ONU
Operación Cóndor 
Programa de Empleo Mínimo (PEM) 
Programa de Ocupación  Jefes de Hogar  (POJH)

Lugares mencionados en el relato
Londres 38
Calle Dieciocho
Calle Vidaurre
Comité Pro Paz – Calle Santa Mónica
Cruz Roja
Instituto Médico Legal
Tres Alamos
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Apuntes de relatos que pudieran servir para Londres 38: 

• Relato de los usos de Londres 38 por el PS, desde su adquisición.

• Es interesante el relato sobre la militancia de Luz Arce en el PS

• El relato sobre las filas de personas para delatar a “upelientos” en el Ministerio de Defensa.

• El relato sobre la muerte de un hombre frente a ella, camino a la carnicería.

Personas  nombradas  en  la 
entrevista
Salvador Allende 
Luz Arce Sandoval Ex militante del MIR y agente infiltrada de la DINA
Alejandro Capitán  de  Bomberos  de  la   de  la  16  Compañía  de 

Bomberos ubicada General Velásquez
Katty Hija menor de Elena, hermana de Alfonso
Gregorio Gaete Militante  PS compañero de “Jano”,  detenidos juntos,  el 

mismo día.
Hernán Maturana Detenido junto a su hijo en Cuatro Álamos. Testigo de la 

detención y de la delación de Luz Arce.

Heddy Navarro Detenida el mismo día que su hijo.  Heddy fue testigo de 
la ruta de detención: Londres, José Domingo Cañas, Tres 
Álamos, Cuatro Álamos. Testigo.

Belarmino  Elgueta Familiar de detenido, que le informan de la Lista de los 
119 desde México.

Yolanda Elgueta Familiar de detenido, le informan de la Lista de los 119.

Padre Daniel Panchot Sacerdote de la Vicaría de la solidaridad
Lidia Araya Familiar  de  detenido  desaparecido.  Participantes  de 

acciones de denuncia de la AFDD.
Servando Jordán
Nelson Caucoto Abogado Derechos Humanos
Álvaro Duque Detenido desaparecido. 
Michelle Bachelet 
Patricio Aylwin 
Augusto Pinochet
Negro Paz DINA
Pascal Humberto Zapata DINA
El negro Hayel DINA
Miguel Krassnoff DINA
Osvaldo Romo DINA
José Manuel Manso Durán Teniente  Primero  de  Gendarmería,  Jefe  de  Cuatro 

Álamos.
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• Nunca supo de Londres como centro de detención mientras buscaba a su hijo.

• Las alertas por radio del Golpe, con una canción determinada. ¿qué canción era?

• Su visión del Golpe en el centro de Santiago, que era dónde vivía 

• El partido de futbol en tres álamos para hacer la lista de los prisioneros incomunicados.

• Sus sospechas de Colonia Dignidad  como destino de los 119.

• Sobre los archivos:

La quema de docs. en el Tanquetazo, 

Citas: 

“el 31 de julio había estado de cumpleaños y mi marido como era fotógrafo le tomó unas  
fotos para regalárselas con su hermana mayor y ahí él me dice: -“Mira, lleva la foto por si la  
Cruz Roja lo pueden ubicar”. Y ahí me sacó una foto, así tipo carnet, y yo la dejé en la  
Cruz Roja,  con la  carita de él  no más,  porque era la  única institución,  que todavía la  
considerábamos apolítica y que servía sin tener tensión política.”

“Porque no me van a decir que en un ejército no hay un libro interno donde se cuentan y se  
digan todas sus actividades, porque de eso se trata la vida militar, no son unos  
desordenados cualquiera o que se les perdió el libro de información, no, no.”


