
Comisaría de Quintero 
OTRA MUERTE 
POR PARO CARDIACO 
• l!J.I sl que Patricio Manzano, et jO'len Carlos Gabriel Godoy 

habría muerto en una ambulancia en el trayecto de la 
Comisaría al Hosp ital de Quintero. Algunos de sus compañeros 
muestran evidentes huellas de apremios ilegítimos. 

L A Segunda Zona de Inspec
cion de Carabineros inform6 

(25 de febrero) del hallazgo en 
Quintero de una escuela de !perri
llas, deteniéndose a trece personas, 
una de las cuales falleció, se¡pjn el 
comunicado, a rarz de '\m paro 
cardiaco". La víctima es Carlos 
Gabriel Goooy Etchegoyen, de 23 
años. 

Agrega el comunicado que en el 
inmueble ubicado en Baquedano 
1082, donde se llegó a pesquisar 
una denuncia por robo a ra,'z de 
una orden del Juzgado de Letras de 
Quillata, fueron detenidas las si
guientes personas: Marcelo Gonza· 
lez OreHana. Juan Bautista Osses 
Beltrán, Cristián Tomás Raddau 
Barra, Jorge Estanislao Soto Gu
tiérrez, Roberto Cantina ROJas, 
'Eduardo Gabriel Ossandón R ique!
me, Eduardo Antonio González 
Gonzalez, Mi~el Angel Contreras 
Puelma, Sergio Andrés Huerta Ore
llana, Ignacio Alberto Reyes Urra, 
David Gilberto Soto, Maldonado, 
Jorge Fernando Contreras Tobar y 
Carlos Gabriel Godoy Etchegoyen. 

El informe oficial indica también 
que Carlos Gabriel Godoy Etche
goven sufrió problemas respirato· 
rios, que fueron detectados por el 
personal de vigilancia, falleciendo 
cuando era transportado en una 
ambulancia en dirección al hospital 

locaJ (22 de febrero). Carabineros 
asegura que Godoy E tchegoyen 
sufria de una anti~a dolencia 
cardiovascular. 

MAS ANTECEDENTES 

El resto de los detenidos fue 
puesto a disposición 'del Segundo 
Juzgado Militar y después de ser 
interrogados fueron trasladados a la 
Cárcel de Valpara(so. 

Los abogados de la Comisión de 
Derechos Humanos de Valparalso y 
Viña del Mar pudieron constatar 
que uno de los detenidos, Juan 
Bautista Osses, ten (a aún huellas de 
tortura (quemaduras en las muñe
cas y marcas de golpes). A Otro de 
los detenidos se le arrancó una 
una. 

Por su parte, familiares del joven 
Godoy E tchegoyen señalaron que 
éste gozaba de excelente salud. 

La víctima es h ijo de Sergio 
Godoy Fritis, quien se encuen tra 
condenado a 18 años de cárcel por 
reingreso ilegal al pa!'s. Al cierre (27 
de febrero) se hacían las gestiones 
para que el padre pudiera asistir a 
los funerales de su hijo. Godoy Fri
lis se encuentra detenido en la Cár
cel de Chillan. 

los funerales de Carlos Gabriel 
Godoy se realizarían el 28 de febre· 
ro en el Cementerio General. N 



I)NAL 

Cancillería 
UN TEMA EN ESTUDIO 

F RANC ISCO Cruz , encargado 
subrogan te del Oepartamento 

de Asesoría de Asuntos Especiales 
de la Cancillería , sel'1aló que la Con
vención' lnternacional con tra la Tor
tura se encontraba IlÚn en trámite 
de estudio y que oportunamen te se 
entregar(a un infor me sobre la posi· 
ble aprobación por parte de Chile 
de este acuerdo, 

-lCuít es el trámite qu a sig,J a 
este tipo de docu mentOl? 

- El t rámite aqu í en la Cancille 
da, por lo pronto , es de un análisis 
riguroso de su arti cu lado, Luego se 
emite un informe .1 Ministro de 
Relaciones Exteriores , Posterior· 
mente" se dan las instrucciones pero 
tinentes a nuestra embajada en 
Nueva York , donde se encuentra la 
o fici na de las Naciones Unidas, para 
que proceda de acuerdo. las ins
trucciones que ha recibido . Todo 
este tipo de acuerdos internaciona
les -al igual que el tratado de paz 
entre Chile y Argentina - requiere 
una tramitaci ón legislat iva interna 
en el pa(s, para manifestarse luego 
públi camente la adhesión . 

-lY qué papel juep en tu 'Pro· 
bación el Presidente de la Repú
blica? 

- El tiene el manejo de las rela· 
ciones in ternacionales, Entonces la 
suscri pción de un acuerdo es de su 
exclusiva competencia y decisión. 
La prácti ca demuestra que una 
Convenci ón tan importante como 

ésta torna tiempo. Es muy probable 
que en el CUI ~O de este aI'Ie recién 
empiecen a fir mar los paises que 
tienen un in terés p rioritario. Pero le 
reitero, hay que realizar un estudio 
muy detenido sobre este tipo de 
documentos. 

-lQué impon encia l • .tribuya . 
la Convención contra l. Tortura? 

- Creo que desde el momento en 
que fue aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
pasa a ser un documento que esta
blece una serie de disposiciones en 
la comunidad internacional. Esto 
no quiere decir que aquellos Esta
dos que han manifestado reservas 
frente a ellas no puedan, necesa
riamente, seguir los planteamientos 
de la gran mayor!a. Ahora, yo no sé 
cuál fu e la posición de Chile respec
to a este tema en la votación mis
ma . Seguramente nuestra delega
ción par tic ipó con determinadas 
instrucciones, porque estaba en la 
agenda ... 

- l Cuál es el v.lor ético que . ... 
juicio tienen este tipo de KUerdos? 

- Bueno, las convenciones tienen 
un valor obviamente signifi cativo, 
porque son instrumentos ju rídiCOS 
que regulan la vida y relación de los 
Estados, ya sea entre el los o respec
to de una materia importante que 
es objeto del interés mundial. Por 
lo tanto, este ti po de acuerdos tiene 
una importancia que nosotros no 
podemos soslayar - ti 
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