
MUERTE DE CARLOS GODOY: 

Fiscal militar 
acusa a DICOMCAR 
• Reos otros 4 carabineros sindicados como 

autores y c6mplices . 
• Abogados pedirán nuevas diligencias. 

na nueva resolución judicial, 
esta vez del fiscal militar de 
Valparaiso Hernán Montero, 
aumentó a nueve el numero 

carabineros que aparecen directa
mente implicarlos en delitos con resul
tado de muerte. 

Los capitanes Hector Díaz Ander
sen y Rene CarmODa, el sargento 
Víctor Navarro Soto y el cabo Julio 
Gustavo Lazcano aparecen directa
mente implicados en la muerte, por 
torturas, del joven Carlos Godoy Eche
goyen, hecho ocurrido al interior de la 
Comisaría de Quintero el 23 de febre
ro pasado, en plena vigencia del Esta
do de Sitio. 

El lunes 12 al notificarlos de su en
cargatoria, el Fiscal los acusó de ha
ber infringido el artículo 33° del Códi
go de Justicia Militar que señala que: 
"El militar que, con motivo de ejecu
tar alguna orden o en el ejercicio de 
funciones militares, empleare o hicie
re emplear. sin motivo racional, vio
lencias innecesarias para la ejecución 
de los actoa que debe practicar, será 
castigado con la -pena de presidio ma
yor en sus grados mínimo o medio, si 

causare la muerte del ofendido". 
De acuerdo a los antecedentes reu

nidos durante la investigación, inicia
da tras ser presentada una querella 
criminal por Berta Echegoyen, madre 
de la víctima, el Fiscal pudo indivi
dualizar a Díaz Andersen y Navarro 
Soto - ambos miembros de la Direc
ción de Comunicaciones, DICOMCAR
como autores de la muerte y a Carmo
na y Lazcano, como cómplices. El pri
mero era el comisario de Quintero y el 
segundo, miembro de esa dotación. 

LOS HECHOS 
El 20 de febrero, Carlos Godoy 

- quien estuvo exiliado en Cuba hasta 
mayo de 1984 - se encontraba en una 
casa en Quintero junto a otros doce jó
venes. Todos eran militantes de la Ju
ventud Socialista. De improviso llegó 
al lugar, un grueso contingente de ca
rabineros, acompañados de civiles, 
quienes tras allanar la casa, los lleva
ron detenidos a la comisaría del bal
neario. 

La noticia sólo fue conocida por la 
opinión pública el lunes 25 a través de 
un comunicado oficial finnado por el 

BERTA ECHEGOYEN: 

"Hay respotlllbl.s mallrla, .. pero IImbl6n Intel.ctual .... 

S 
e enrontraba en Copiapó viaitan· 
do • su familia tru 11 añoe de 
"ilio. Habia lIepdo a Chile el 
25 de enero ., el 9 de rebrero le 

deBp,dió de IU hijo Culo. que via.)aba a 
Quint.ero. El 25 de rebrero recibió un lIa
lJLIIcIo pan. que v~ a s.nu.p ~ tu 
hijo habia mf'rido un accidenta. "Cuando 
llegué aJ terminal de buaeI me di CUlata 
que babia puado lo peor, Me dijeron qua 
Carro. ___ muerto" conlÓ a ANALISI8, 
Berta Eebe&oyell. Ilec:uerda que a fin. de 
1973 a&Iieroa al aiüo. e .. y que Culoa 
tenía 11 a6ca "Ea 1981 • _teró que 111 
,..n, Ser¡io Godoy (hoy eneaftl81ado en 
ChillAn), babia aido dat.eDicIo en Santiqo y 
de jnmeclia&o qu¡. wo1ver. Iu.o ....... 
con las N.ao.- U1liüI y ........ -,o 
de 1984, No ak:uaó a vivir un do en .. 
paria". 

a.ta ....,.. fbrm6 pu1II .. JnqIO 
de t.milianI que el a de lUJO ~ 
una boeJp de .... ID la ... Santa 
FilomeDa pua ui¡ir juItiáa .. 1a muer· 

te de .... familia.-. "Nueet.ro otuetivo era 
apoyar la labor que 1'KIizatN¡ en _ IDO

men&o el miru.tro CáDovaa. Teniamc. con
faanaa que, ai el tnpIe homicicbo en KIara
do, • abrían poaibilid.dea pera que nUMo 
troa ea.. cambiéo lo fuen.a.". 

En julio enviaron una carta aJ pneral 
Carloa DoDoao pidiéndole que entnpn a 
lar reaponeablee de .... muerte8. "El nos 
cont.Mt6 cbc:ieado qua CarabiDel'Ol no tenia 
DMa que ver coa .tlo ., que él repudiaI:Ia la 
vtolenc:ia. vin..,. de donde fueae. Loa ha
c:hoa DIOIIb'Wua que lIIDMnIa teniaml» la 
ruOn. Hoy el ...,.. Donoeo .... fuer. de 
la ill8tituci6a", 

- ¿Laponubiliu a CarabiDeroa de 
1ocIN ............ ,. 

- No. Pien80 que ello. K&úaD CIOmO coa· 
lNICU8Dcia de lo que rua.t ... milit.ar. Loa 
l'MJO'IM ..... IDD t&aIbWD quieDea han ¡m-
puIIIIIo 1ID ...... ""'_" _ el .... ha-.so ea la docIriaII ......... Nadaaal 
1 que DO )IUIIIia -.wr cabraado Q ....... 

vM:titDIIII". 

jefe de la II Zona de Inspección de Ca
rabineros, general Arturo Fontaine 
Manríquez. El documento daba cuenta 
que el grupo había sido sorprendido en 
una "escuela de guerrillas". Agregaba 
que uno de los detenidos, Godoy Eche
goyen, había fallecido en la Comisaría 
a causa de una "afeoción cardíaca" y que 
el resto se encontraba a disposición de 
la Fiscalía Militar. Pese a la censura, 
dos hechos llamaron la atención: el 
Fiscal envió a la cárcel a los detenidos 
en libre plática y el Gobierno no pudo 
mostrar ninguna foto donde aparecie
ran las armas de la "escuela", sólo en
contró documentos del Partido Socia
lista. Un certificado médico presenta
do por la madre de Carlos Godoy con
firmó además que el joven jamas pa
deció de deficiencia cardíaca alguna 
y, muy por el contrario, gozaba de ex
celente salud. La familia interpuso 
una querella criminal ante la Fiscalía 
Militar en contra de los posibles auto
res de la muerte, Abogados de dere
chos humanos solicitaron a la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso la designa
ción de un Ministro en Visita, petición 
que fue denegada a comienzos de 
marzo. 

"¿ASI QUE NO ESTABAS 
EN CHILE? 

Fueron los jóvenes detenidos quie
nes desmintieron ante el Fiscal la ver
sión oficial de la muerte de Godoy, 
dando cuenta de la verdad de los he
chos. De acuerdo a sus testimonios el 
Fiscal conoció que la detención fue 
practicada por personal de Carabine
ros, quienes los condujeron a la Comi
saría a cargo del capitán Cannona. 
Allí se les vendó la vista, se les golpeó 
y se les introdujo a calabozos, amarra
dos de a dos por las muñecas. Poste
riormente, en un furgón fueron trasla
dados a la Comisaría de Viña, donde 
se les mantuvo hasta la madrugada 
del 2l. 

A ese lugar llegó un grupo de civiles 
al mando de un sujeto alto,de 



tt-..< calzaba zapatillas y a quien salu
daron como "Cupitán". Este grupo 
trasladó nuevamente a los jóvenes 
hasta Quintero , encargándose de 108 
interrogatorios y torturas. Antes de 
comenzar con su "trabajo" les advir
tieron: "Nosotros somos de la CN I y 
deben tener cuidado. Con nosotros no 
se Juega, así que tendrán que contar 
lo que saben". 

Uno de los detenidos, Juan Osses, 
fue colgado con las manos atadas de 
una viga y escuchó nitidamente que el 
"Capitán" se acercaba a Godoy dicien
do '"¿Así que no estabas en Chile? Ven 
que queremos conversar contigo". Acto 
seguido oyeron gritos desgarradores 
del joven quien era torturado salvaje
mente. Transcurridos unos 15 minu
tos, se escuchó un profundo alarido y 
un pesado silencio. Osses y los demás 
percibieron ruidos de carreras, el mo
tor de un auto que salía y sorpresiva
mente el trato cambió hacia ellos. Sin 
mediar explicaciones fueron traslada-

fl,,,, Echrgothell (,/ 
crnlrt' "flfI/I Sil '1l1no '/1 
" P"",,1I1' S,nll f,lome", 

dos a la Comisaría de Viña y pasados 
a Fiscalía. Fue allí donde se enteraron 
de la muerte de su compañero Carlos 
Godoy. 

NUEVAMENTE 
EL DlCOMCAR 

oficial a cargo de la detención para 
que ¡nronnara de las circunstancias y 
que prestaran testimonio los jóvenes 
detenidos, principales testigos de la 
muerte de Godoy. 

El Fiscal accedió a todas las peticio
nes y a través de las propias declara
ciones de los unifonnados pudo llegar 
a individualizar a los responsables. 
Los civiles hasta ahora identificados 
forman parte de DICOMCAR. Uno de 
ellos aparece implicado, además. en el 
secuestro de los cinco integrantes del 
Mapu-Lautaro detenidos en enero en 
el Cajón del Maipo. Durante el perIO
do que duro la investigación. algunas 
pruebas quisieron ser borradas. La 
Juez de Quintero denunció ante el 
Fiscal haber recibido por parte del ro
misario Montero una solicitud para 
que cambiara la fecha de la orden ju
dicial cursada el 20 de febrero a Cara
bineros para que allanara la casa en 
que se encontraban los jóvenes. La 
magistrado había recibirlo una denun
cia por robo por parte de los vecinos. 
Antes de declarar ante el Fiscal, la 
juez denunció el hecho al máximo je
fe de Carabineros, general Fontaine. 
Todo ello sucedió en marzo ... pero has
ta el 12 de agosto, el comisario siguió 
en funciones. 

"Esto es un paso positivo, pero pedi
remos nuevas diligencias, pues tene
mos antecedentes que son mas los res
ponsables", señaló Laura Soto. La pro-
fesional destacó que, "de no haber 

En los primeros días de marzo, existido hace dos semanas una resolu· 
Laura Soto, abogado representante de ción como la del ministro Cánovas, es-
la familia de la víctima, solicitO a la ta muerte,como tantas otras en el cur-
Justicia Militar una serie de diligen- so de estos añ08,no habría sido aclara-
cias tendientes a individualizar a los da". Es la primera vez en su larga ca-
responsables. "Pedimos que se remi- rrera que recibe un fallo de esta natu-
tiera una copia del certificado de au- raleza, '-donde un Fiscal Militar seña-
topsia, ya que al ser encontrado el le que el delito se cometió con ocasión 
cuerpo mostraba síntomas evidentes del cumplimiento de órdenes superio-
de tortura. Solicitamos que se entre- res. Creo que el ministro Cánovas pu-
gara al Fiscal la nómina del personal so el acento donde debía hacerlo: de-
que intervino en la detención y la do- nunció que hay un grupo institucional 
lación que ese día y los po6teriores se que está actuando y es responsable de 
encontraban en la Comisaría", contO a la comisión de estos delitos" . ..a 
ANALISIS la profesional. También se U 
pidió que fuera llamado a declarar el M. EUGENIA CAMUS 

----~--------~--~ 
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