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FICHA  DE DESCRIPCIÓN

Número de la 
entrevista

0017

Título del Testimonio ELIANA ZAMORANO. Familiar de DD. DD. y colaboradora en DD. HH.
Fecha Lunes 2 de mayo 2011
Nombre del 
entrevistador 

Pilar Gil

Duración 01:26:08

Categoría del 
entrevistado

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

 Ex militante
Experto (Historiador , Periodista)
Otros: 

Nombre del 
entrevistado

Eliana del Carmen Zamorano Rojas

Fecha y lugar de 
nacimiento

6 de mayo de 1931

Edad al momento de 
la entrevista

80 años

Ocupación actual Dueña de Casa
Descripción del 
entrevistado (ejemplo 
trazos de memoria)

Eliana  Zamorano,  madre  de  Luis,  detenido  desaparecido.  Es  dueña  de 
casa, sin militancia política. Se vinculó a los movimientos de los Derechos 
Humanos tras la desaparición de su hijo y la necesidad de reconstruir la 
historia de él, y de su militancia.
Tuvo 5 hijos, entre ellos Luis y actualmente tiene siete nietas y tres nietos. 
Participó  activamente  en  la  Agrupación  de  Familiares  de  Detenidos 
Desaparecidos, siendo de la directiva y también estuvo en el movimiento 
por la recuperación del edificio de Londres 38.

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

Eliana fue activa en el Comité Pro Paz , en la Vicaría de la Solidaridad y en 
la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos participando en 
las huelgas de hambre de la UNICEF

Fecha y situación de 
la detención

20 de julio de 1974, en el taller de bicicleta de los Tormen, se dirigía a 
hacer clases de matemáticas particulares, pero al darse cuenta que lo 
estaban siguiendo, se dirigió al Taller.

Ocupación al 
momento de la 
detención (del DD)

Luis era militante (no se señala el partido), y hacía trabajos esporádicos y 
clases de matemáticas, tenía estudios de Ingeniería.

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

Londres 38, no tiene más información al respecto.
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Centros de 
detención en los que 
estuvo (solo 
nombrarlos)

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

Villa Grimaldi

País de exilio 
(si/no/dónde)

Resumen analítico 
del testimonio: 

Eliana comienza el relato contando de su historia familiar y su experiencia 
personal  es  distante  a  la  militancia  política.  Su  hijo,  Luis,  era  ciclista  y 
militante del MIR. Eliana nunca se enteró de las actividades militantes que 
hacía su hijo.
Luis fue detenido en julio de 1974 y tras su detención fueron apresados sus 
amigos  del  equipo  y  taller  de  bicicleta  de  la  familia  Tormen.  Tras  ser 
torturado por la DINA, fue llevado a “porotear”. En ese instante, Luis decide 
lanzarse bajo un camión para escapar de la DINA. Lo encontró muy mal 
herido un sacerdote, lo llevó a la Posta Tres y luego lo volvió a entregar a la 
DINA. Elena se entera de esta situación a través del Comité Pro Paz y es la 
última vez que sabe algo de su hijo.
También relata que su nuera Patricia, estaba embaraza de dos meses de 
su hijo y cae detenida, estuvo en Cuatro Alamos y estando ahí dio a luz a  
Amanda. Ambas estuvieron presas en ese centro de detención, hasta el 
año siguiente en que Patricia fue liberada. 
Por ambos episodios, Eliana relata su participación en la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos, de la cual fue parte del directorio y 
organizaron distintas manifestaciones contra la dictadura como las huelgas 
de hambre y protestas públicas.
Realiza un análisis del clima represivo durante la dictadura y su herencia 
en democracia.
Cuenta cómo su familia  se transformó tras la  desaparición de Luis  y el 
tiempo que dedicó a buscar a su hijo.
Su caso fue resuelto por la justicia condenando a Manuel Contreras y otros 
agentes de la DINA a presidio, sin embargo, manifiesta su malestar por no 
haber  conocido  los  detalles  de  su  detención  y  muerte.  Sólo  sabe  que 
estuvo en Londres 38.
Finalmente  señala  que  la  Agrupación  de  Familiares  de  Detenidos 
Desaparecidos ha logrado reunir parte importante de su documentación, lo 
que sería un futuro archivo. 

Alcance temporal del 
testimonio

1938-2011

Palabras claves

Descriptores temáticos (propios) en el transcurso de la entrevista
Historia familiar 00:02:23
Educación de sus hijos 00:04:57
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Ingreso de Luis al liceo Manuel de Salas 00:06:00
Amistad de Luis con los hermanos Tormen 00:09:49
Voto por Allende 00:11:58
Cierre canal 9 00:13:37
Golpe de Estado y meses siguientes 00:16:02
Detención de Luis 00:22:14
Encuentro  con  el  sacerdote  que  encontró  y 
entregó a Luis

00:28:11 00:30:05

Luis es trasladado de la posta a Londres 38 00:30:05
Escape frustrado de Luis de la DINA 00:31:23 00:33:17
Inicio de la búsqueda de Luis por centros de 
detención

00:33:17 00:35:36 00:39:08

Ingreso a Cuatro Álamos 00:37:57
Comité Pro Paz 00:39:08 00:40:57
Lista de los 119 – montaje - acciones 00:40:57 00:43:09
Reacción de la justicia 00:46:33
Acciones  de  protesta  contra  Operación 
Colombo - UNICEF

00:44:17 00:48:23

Detención  de  su  nuera  y  nacimiento  de  su 
nieta Amanda en prisión

00:48:23 00:51:08 00:55:26 00:58:18

Actividades de la Agrupación de Familiares de 
DD. DD.

01:00:58

Búsqueda de la verdad de la detención de su 
hijo

01:01:56 01:05:43

Vida  familiar  tras  detención  y  búsqueda  de 
Luis

01:01:56 01:08:04 01:18:10

Represión  contra  Agrupación  de  Familiares 
DD. DD

01:08:51

Análisis de la represión del Estado 01:12:43 01:13:22
Regreso a la democracia y represión 01:14:16 01:22:15
Proceso judicial por desaparición de Luis 01:16:36 01:18:41
Recuperación Edificio Londres 38 01:19:36 01:20:54
Archivo  de  la  Agrupación  de  Familiares  de 
DD. DD.

01:22:15 01:25:05

Instituciones, organizaciones y otros colectivos nombrados por el entrevistado
Londres 38
Escuela 121
Liceo Manuel de Salas
la ETC (empresa)
Canal Nueve
Unimarc
Comité Pro Paz
Posta Tres
DINA  
Traumatológico
SENDET
Carabineros
Cuatro Álamos
Tres Álamos
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Dicomcar 
Villa Grimaldi
Partido Comunista
Vicaría de la Solidaridad
El Mercurio
UNICEF
Hospital Sotero del Rio
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Centro detención Quintero

Lugares – Espacio Geográfico
Santiago
Argentina
Cuba
Francia

Personas  nombradas  en  la 
entrevista

[Especificación solo si es necesario]

Luis Julio Guajardo Zamorano Su hijo, detenido desaparecido
Familia Tormen Padre  e  hijos  ciclistas, deportistas  de  alto  rendimiento. 

Los hijos son detenidos desaparecidos.
la Negra Lazo
Allende
Vicente Irarrázaval Sacerdote, encontró a su hijo mal herido después de su 

intento de fuga, y lo entregó a la DINA
cura Panchot Sacerdote del Comité Pro Paz 
La Ma Monja del Comité Pro Paz
Michelle Bachelet
Amanda. Nieta, nacida en prisión en 1975,
Patricia Pareja de su hijo, madre de Amanda.
Familia Aires
Manuel Contreras DINA
Moren Brito DINA
Osvaldo Romo DINA


