
GENERAL DE CARABINEROS IRI CARLOS DONOSO NO DIJO LA VERDAD: 

Carlos Godoy murió torturado 
• Joven de 23 años asesinado en Quintero en el 

mes de febrero falleció como consecuencia de 
tormentos aplicados en subcomisaría 
de este balneario. 

Son demasiados los frutos 
podridos para culpar sólo a los 
frutos. En d prontuario recien
te de Carabineros hay manchas 
que no pueden ser borradas 
con forzadas renuncias, llama
dos a retiro , 01 tardíos " mea 
culpa". Hace falta una limpie
za a fondo. Detrás de las 
responsabilidades y errores de 
la policía uniformada hay 
personas que han sufrido da
ños .irreparables: torturados y 
aseSinados. 

Ouo hecho que pone en tda 
de juicio el ya muy cueStiona
do prestigio de la institución es 
la muene del joven de 23 
años, Carlos Godoy Etchego 
yen , quien falleció el 22 de 
fe brcro , luego de ser sometido 
a brutales tOrturas en la subco
misaría de Carabineros en 
Quintero. 

La Corte Suprema decidió 
- hace menos de una sema
n2- nombrar un fiscal ad-hoc 
para que investigue la muerte 
del joven socialista. Este debe
rá ser designado por la Justici2 
Militar de Valparaíso y su labor 
será la equivalente a la de un 
mín isuo en visÍla de la justicia 
o rdinaria. El fiSC21 deberá 
abocarse con exclusividad al 
caso. 

Hay evidentes contradiccio
nes entre lo ocurrido entre el 
20 Y el 22 de febrero y lo que 
ha afirmado Carabineros. 
También son distintos el 
Informe oficial de la institu
ción sobre d hecho y lo 
respondido a la m2dre dd 
fallecido, Bena Etchegoyen, 
por el ex d irectOr de Orden y 
Seguridad , general Carlos Do
noso. 

En una dirigida a los 
fam iliares de siete personas 
asesinadas durante la Vigencia 
del Estado de Sitio,afirma en el 
caso de Godoy:" ... tOda 12 
información dIsponible y con 
la cual cuentan los Tribunales 
de Justicia seí'l.a1a que fue 
detenido jumo a Otras doce 
personas por infracción a las 
leyes 18.} 14y 17.798 y quesu 
":luer.te se p~odui? (?Or .insufi 
ciencia resplratOna, mIentras 
era condUCIdo al hospital de 
Quintero. Udl es destacar que 
ninguno de los OtrOS 11 dete 
nidos sufrió daño alguno , 
razón por la cual no hay, hasta 
donde sabemos , evidencia de 
que haya SIdo apremiado en 
for ma ilegítima" . 

Los abogados querell antes: 
Gladys Espinoza, Ester Poloni, 
CecilIa Chinchón y AJicia 
Rojas, impugnan las declara
ciones de Donoso , en el 
sem ido de que los 13 i6venes 
-y no doce como afi rma
fueron deten idos en virtud de 
las leyes 18.3 14 (antiterrorista) 
y 17.798 (de Control de 
Armas), seí'l.alando que la 
jueza Mónica Gutiérrez Fuen 
tealba , titular del Primer Juz 
gado de Quillota , exrro:~ó en 

un informe suyo a la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso , 
que " el expedieme comenzó 
con denuncia de robo de la 
subcomisaría de Quintero el 
día 17 de febrero, para lo cual 

. se expidió una orden simple de 
in5estigard 18 del mismo mes , 

La magistrado indica que 
recibió un llamado del capitán 
de Carabineros con fecha 23 de 
febre ro . El llamado del capitán 
René Carmona Figueroa 
solicitah:! se le otorgase 
un2 orden amplia porque en 
un inmueble cuyos datos pro 
porcionó, estarían los delin
cuentes y presumiblemente 
especies reclam adas, y deseab2 
aprovechar el fin de semana 
para diligenciarla con éxito. 

Cabe recordar que al mo 
memo de solicitarse dicha 
orden , ya había sido ultimado 
Carlos Godo)', fallecido a las 
3 ,4 ~ horas del 22 de febrero en 
la misma unidad a la que 
pertenece el mencionado capi
tán de Carabineros. 

La jueza agrega que el 2~ de 
febrero -al llegar ella al 
tribunal- se encontró con el 
capitán Carmona, quien luego 
de solici tarle una audiencia, le 
manifestó en form a priv2da 
que accediera a cambiar la 
fecha de la orden amplia a fin 
de que 2pareciera dada el día 
20 de febrero ... Al preguntarle 
las razones de tan insólita 
petición, agrega la magistrada, 
me respondió que 'había pro
blemas, al parecer un mueno', 
y que la prefectura de Carabi
neros de Viña del Mu le exigía 
un respaldo judicial , segura
meme para diligencias que él 
había practicado ". Continúa 
diciendo: "Le manifesté a di
cho oficial mi malestar por lo 
que pl2Jlleaba, así como por
que al parecer pretendía servir
se del tribunal para eludir 

Berta Etehego)"en Junto al 
ataúd de su hijo asesmadQ. 

-quids- alguna responsabi
lidad de su parte, (acto sesu i
do di por fi nalizada la audIen 
cia" 

Ocho días después, el ~ de 
marlO , ÚIabinc:'ros devolvió la 
orden :amplia concedida el 23. 
consignando el fallecimiento 
de uno de los delenidos : 
Carlos Godoy Etchq~oycn . 

LDs propios detenidos obje
tan las afirmaciones del gene
ral Donoso. En la querell2 
presentada ante el Primer 
Jhzgado de Quill0l2 dejan 
constancia de los numerosos 
apremIOS y ronuras a que 
fueron sometidos. 

Según rdatan ellos mismos, 
Carlos Godoy y los OtrOS 12 
fueron detenidos en una casa 
de veraneo de Quintero. Sus 
caplOres fueron carabineros 
uniformados y civiles, quienes 
los condujeron hacia la tenen 
cia de Quintero. Una vel allí, 

UIlO a uno fueron llevados a 
un recinto donde los desnuda
ron )' los golpearon en todo el 
cuerpo , especialmente en " la 
boca del estómago ". 

Posteriormente, seis de 
ellos, entre los que se hallaba 
Godoy, fueron sometidos al 
tratamiento de tonura conoci
do como la parrill a. Se les 

amarró sobre un somier y les 
fue aplicada corriente el éctri
ca: en los genitales, la boca, 
las axilas y los pies. 

A uno de el los, Ramón 
Soto, le fue arrancada una uña 
y OtrOS permanecieron colga
dos en una viga , de una de sus 
manos. 

Pocas horas ames de su 
muerte, a las 23 horas del 21 
de febrero, sus compañeros 
escucharon los desgarradores 
lamemos de dolor de Carlos 
Godoy en una habitaci ón 
contigua y cinco minutos des
pués, tras un desesperado 
alarido, sobreviene un profun
do silencio .. Inmediatamente 
después se produjo una evi
dente conmoción en el recinto 
policial , se escucharon carre· 
ras, voces y ruidos de vehículos 
que emprendían apresurada· 
mente 12 marcha. Entonces, el 
nato cambió , los torturadores 
los dejaron en paz y los 
llevaron a sus ccldas. 

Todos preg untaron por Car
los Godoy, pero ... no hubo 
respuesta. 
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