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ANUNCIARON DIRIGENTES DE ADHICH : 

Demandas judiciales masivas y 
marcha de la dignidad nacional 

• Problema del endeudamiento afecta al 96 por ciento de 
adquirentes de viviendas que tienen sólo el 15 por ciento 
de la deuda total. 

• Llamado a todos los deudores hipotecarios ante próximas 
movilizaciones. 

Demandas masivas (onlrll orbanlsmos 
financie ros y Bancos en el mes,de muzo; 
partiCipaCión ac tiva en la preparación dc 
una bean Marcha de la Dil)niJad a través 
del u:rntorio nacional y un llamado a to

Jos los deudores hipotecarios del P,II$ a 
mantenerse akna ame próximas mo\·jliz.L
(iones, anunciaron la semana pasada. C'n 
dram'¡cll.llon(crcncia de prensa, los dm 
&cnu.'s naCIonales de ADHICH Junto a sus 
asesores JundlCos, entre ellos r-.l:Lrio $Icfo
ni, presidcnrc. Franúsc.o FCnlJndcl r 
Ht''C[or Ballesteros vicepresidentes Jumo a 
orros personeros. 

"Nos \emos -d ilO Scefonl- en la im
penosa nt"l.csidad de defender nuesln)S ho
&art.'s. ame los JUKIOS. rem;!tt'S. emb;¡r~os 
) desJ. loJO$ Impulsados por un sislC:ma In· 
JUSto e lllhumano que e:Sla destruré.'ndo la 
famIlIa. (dula OOsItJ de la sociedad. Como 
é.'¡t'mplo wnué.'W podemos decIr que ha 
hJbido suiCldJOscn b ~ona de ConccJXlon. 
debido a C:Sla slIu.u..ion y son numerosas 
las ruplUtas matrimonIales" 

SI SC pIensa qué.' el probh:ma del endt,u· 
JamICntO affila al 96 por l leJlW de los 
dé.'uJores que apenas llenen el l~" Je: tI 
deuda nationaJ. )' que esc 96 por llfinto 
repré.'senta a 6~9 rnll f.-undlas (\ mlllone:s)' 
ml.QIO de personas) se entenJera la an!;us· 
tm Je los dldenos 'ltt:lpados en ti Slstem.1 
fin.JIllil:ro para compra Je vivu:ooas. que 
los diri,.l.;entt~ <1(. AD HI("H c¡]i!i<:amn cn
mo " impuesm por aews de autoridad. 
injusto e imprevisur_ fundado en u na 
Serie: de: abstracdone:s y ficciones jurl
dicas que han producido contratos con 
un lenguaje artificioso) malimc nciw 
nado", 

UNA FOTO HISTORICA. Dirigentes de ADHICH entregan a la Secretana de la Corte 
de Apelaciones, la primera de las demandas que, masivamente, entablarán contra 
entidades financieras y de credito. Esta fue contra el Banco de Santiago y se pre· 
sentó el dia 31 de enero pasado. 

Dt ;!hl que y;! el ~ 1 <.11: enl:ro hayan HU

~ I : \d() I.\s .llLHlnL'S tuJI(laks masiv;!s. (on 
1.1 pn:sentation Jl' una dl'manJa COntt.l d 
n.IIllU JI: Santl.l~o. la <Iue tUt' paffOunad.1 
por el .,'"") .. "do M,lfnno E~n.Jel 
Ml:nt[ez 

Cun I:S.lS JenlJnd,\s. los Jl'udurcs hlp<l
tl"\.l rl OS qUIl: ren "in itl;!r ;!lile el Poder J u. 
dlll;!l un ddxllc profundo )' s.;rio sobre 1:1 
problt'm:1 dd I:ndeudamienw" 

En la <:onferenÓ:I de prensa Tt'lter" ron su 
.:u..Ihesion;! l;! Dc."!..lar.u.lon de PUlon (eml· 
tlJ" ti 2~ de enero por el Conllle Je Rea.t· 
flVJ.1I0n de ChIle. lllte!;raJo t.\mb .. :n por 
ADHICH ). 

10 masivo, [os d,ribentes dé.' ADH ICH se:. 
ti;!!aron que lo único que l'staS han hedlo 
(en mas de 24 meses de sllelllio) es ··di lt.l r 
un.1 ley que pcrmiw sustltl,lIr l;! T"Calust'lbl
llllad de la U. F, ptlr orro tipo .Il' \"~ri;lhle ,. 
Pero no se sabe qué \,¡,Jriable, nI aúles sc
tan sus tasas de interés. IU cual b lonlL~lun 
por los (fl'-l itos. nI Je qUl' monrudl: deud.1 
se: partlra: si de [a oru:;inal o SI dI: la )'J ll:a
tusuda conforme ;! la U,F • aume:nr.ld;! 
lun las tasas de inrert'S luu;!tlHJ r (Un el 
(obru de imef('S(.'S sobrt' intert'St.'S;! los qUl' 
hay qu .... sumar aun imer .... scs penaJ,uJos. 

"Si hemos dllhu qUI: esos elementos 
- .J.bfq;o ADHICH - han s ,~nlficado un 
mJeuJamiento intusto y talto de equidad. 
si hemos dicho qu .... la solución reall'S re
trotraer la deuda;! su munto oflbln.\l. ' n-
visando los elementos que: IJ han ell'V.tdO 
dl'Smooidamente. hemos dl<:OO tamblen 
que no estamos de ;!(uerdo lon esa le)'. 
porque nu sulu(iona el endeudamle:nto de 
MrastrC" 

" RClu mmos -a,L:re~aron- ;!I PoJl:r 
JUdlllJI a tin Je qu ..... pur l"St;! "ia se re\'ISC 
un SIStem;! tln;!nuero )" lun~n·tamente un 
SIStem;! de: .ldquIsICwn de \lHend;!s Im
pUl'SlO por ;!lTOS de aU{Qfldad; un SISft'mJ 
IIljUStu e unprt"\'isor ... ·· 

UN DEBATE SERIO Y 
PROFUNDO 

Al Jenunl~l r la mscnslbi liJ.td Je las ;!U
tondJJt'S Mue el Jram;! dd enJeud;!mlen. 

ERTill 

Ofiffi SEII'VIOOS DE 
GAfllERIA 

JAROIIIRlA 
RKlRtCIDAD 

EUCTI!OOOM6IKOS 
REfRIGERACIOtt 

CAIIPINIERlA 
PlNIUU 
a_A 

Al8.fJIIlERIA 
ASEO EN GEHERAl 

Sf~EOAD · RAPlDf1 - GARANIIA 

SOUCIIE Pl!Esupumo A 
F. 17]]884--2201061 

REVISTAS Y 
LIBROS A 

COMERCIANTES 

OFERTAS 
"JUEGOS NIÑOS" S 10 
Ll8IIOS MEOICOS S 150 
(OIABEIEl, ASMA, 
INFARIOS, EIC.! 
NOVELAS 
POLlClAlB S 10 
HISIORIElAS S 25 
Y MUCHAS OFERIAS MAS 
DESPACHO PROV. 
CON VALE VISTA 

SANTA ROSA 844 
TELEFONO 2228415 

ADHICH ) sus reprt'Sc.'ntados quu:ren 
MI "dl"!.. lr blUU a la 5ltuacion en que una 
de l;!s panes (.luel.Qores), respaldados por 
UIlJ nOrmall\".l llltUS13. Sol' permite Impo
ner unllMeralnlenle J;!S londllJUnes dl' ('SOS 

~ontr:uos que. por los atustc:s efcctuados;!1 
rnoJelo l"\ClnOrnKO. h:m Jetado a Jos deu· 

RTill 
EXTINTORES 

DE INCENDIO 

ROBINSON 
ES SEGURIDAD , 
A IENeION ESPffIAl A 
INDUSTRIA ·COMERCIO 

COLEGIOs· INSTITUCIONES 

ESRERE 
SU VISITA 

dores en la Imposlbdidad material de pa
,l;ar sus deudas. o muy próximo a ello". 

EL MINISTRO TIENE LA 
PALABRA 

Los diribenres de ADHICH valoraron 
que el Ministro de la Vivu:nda haya rew
nacido que las dem;!ndas conSllru)'el\ "un 
dert'i:ho leptirno amparado lonsriw(io· 
naltnenrl:"' pero relhazan qul' titas son el 
rt'Sult.J.do de "rnt"!..'anisrnos de presIón". 

"'ESta valorallon -dljeron- se lOlllra
Jlle (on su prOpl;! ;!firm;!lIOn dé.' que: es un 
Il:pllmo dercdJO )'. (uando el señor MI
niSlW< 'lItee:Ste jUlllodc \;!lor. penS.J.mus 
que IIldl rl'U;!mente IOm.\ partIdo (on un;! 
de las parte:s en lOnOlllO ... 

Lue,l;o. pl;!ntearon ;!I!;una!. lU('Slloncs 
/rente:l 1.15 luak'S el Mmistro )' las aUlOfI 
dade:s finanll('ras dd>t:n rt'Sponder ", Es 
IUSto Que las JeuJ;!s sc reaJuste,' lonfi)rme: 
a/ [pe y las remuneraciones no' , Es tUSto 
que en los l rl.oJltoS f'M.1 ;!dqmsluon de \1-

\·lenJ.IS se h.I )·a lohr.ldo IIltef('Sl'S sobredl
mensitlll.lJos ;! los que el p.IlS conoció Ita
JI~ltlIulrnentl:' . Es JUSI\) que un:! norm.1 
lq.:.d (Ll')" 18. U JO) h;!) .1 permlt ido ellObro 
Je IlHer<.:scs sobre inle r<':sl:S )' qUI: Jllha 
nur!Jl.I. por la sol;! lolunt,ld del JI:~isJ.ldor. 

luy.1 dnl.lt.IJo IlllfO } jurlJKo lo qUl' el 
UJlJl.t.:C-loO juruhw t.IrI()~ io sil'mprc ~ m ... 
dl~iw )" .mfl]uTldl~o' 

. Es JUsto ' Iue IXlr la \ I;! J(. una tornis ion 
en benefiúu Je I;!s ('Illldades IIltl'rmeJia
rt;!$ se l'$l..ond;! el prl:<io del .. tl'-lllO. tual 
l"S el InterlOS. J sumas lasl ('XPWP';!lOfI,ll,' 

Es tuSto qUl' soltl;! un sc .. tor dd p.1IS se JI: 
ha);!1l rl:l);l~I;!do lfl:dllOS ) Jeudas en Hln
JK lon('"S que los Jeudme$ hJbHallOn;!lcs 
no han tenIdo' .Es jUSItl que todo d JXlIS 
.l.'.um;! d p;l~n Je los rl"\Ursos que el Ban..o 
Centr.\l t)wrpl ;!l S,stema Fmanllcm ) 
B.UK.Jflt) pilrJ ImpedIr su quid)tJ'" 

Los Jln~entt'S Jt' AD HICH terrmnamll 
dI<. Ié.'ndn que •• 1 su jUll JO. lo JUSto l"S que d 
p.\lS SCp.llU.lks h;!11 SIJn l;!s rJlOneS r lun
damentos para ello, )' señalamn que. treme 
.1 eS.ls lUl'Stl\IIlI:'. el \.uiur MlJJlStfO !ll:ne 
1.1 p.ll.lhr,1 

Abierto todo 
el dia 

de Lunes a 
Sabado 
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REPORTAJE 

SON DEMASIADOS PAR" SER PURA CASUALIDAD: 

Teniente ultimó a 
poblador calerano 

. • Toda la ciudad de Calera reaccionó frente a la ejecución 
_ 8 sangre fría_ del comerciante de feria libre de la ciudad. 
Juan González Insunza . 

• El autor del homicidio fue un teniente de Carabineros 
que se encuentra detenido en una comisaria. 

El tenil'fl[c de Cambineros, Jaime Cerda 
Alcalde, dIO unos puntapiés al cuerpo inerte 
.. levamare ... levantare", Estaba muerto. 
Mmutos ames una b.,[a calibre 38 sabó de 
su Mma de servicio y traspasó el craneo del 
poblador Jc 23 años, Juan Carlos Gonz;¡!ez 
[nsunza. El bal:uo fue a quemarropa, y an
tes de disparor - se,6un lo relató un tCStlbO 
prcscncial- el arma homicida habi;¡, sido 
apoyada por ti tenieme en la sicn de su 
"'IUlma. 

La \'ersión ofiúal de Car"bineros distó en 
pequeños pero si,golficau,'os detalles de la 
realidad. el oficial se habría encomrado 
freme a frente (On dos JÓVeneS a [os que in
temó aprehender. Uno de dIos habría in
tentado a,l;redlrlo, sacando a relUCir una cor
taplumas. Para justificar la aEresion c,.tllbl" 
un pequeño piquete en la chaqueta de su 
Uniforme. prt'Suntamente hecho con el cor
taplumas. 

El testiso prcsen<:ial del de[iw, un loven 
que acompañaba a Conzilez al momemo de 
ser ultimado, relató que el y la víctima ca
minaban cerca de las 2.30 horas de [a ma
dru&ada del sabado 18 de enero por d cen
IrO de La Calera. Ambos se desplazaban por 
la calle P~t, poco rato después de haber . 
abandonado un bar, calles'" arnba en la mis
ma arteria. SorpreSl'n.mente se presentó an
tc ellos el referido oficial, con aspeCto viSI
blemente alterado y en actllud a&reSlva. 

Traía un arma en la mano - probable
mente persc&uia a unos fU,l;ltIvos- y sin 
mt.-diar provocacion detuvo vlOlentameme a 
los dos arlllbos. Ante la resistencia de am
bos, encañonó a González en [a cabeza. Al 
lIesar a la mterseCClón de Prat y Jose Joa
quín Pércz hubo un forcejeo, un cstampido 
y González cayó herido de muertc. 

Minutos despues el acompañante de Juan 
Carlos lIesó al domicilio de su padre, Ro
berto Antonio Gonúlez Torres, y le COntÓ 
con lujo de detalles el suceso. El padre de
sesperado enfiló sus pasos a la suocomisaria 
de La Calera. donde no obtuvo una rcspues
ta satisfacwria. 

Al día siSUlente el padre mició los tnlmi
tes para que se le entresara el cad:i\·er. El 
cuerpo fue traspasado esa misma madru&ada 
a la mor&ue local y fue devuelto a sus deu
dos sólo lueso de efeCtuarse la autopsia el 
[unes 20. 

REACCIONES Y REPRESION 

Al conocerse las circunstancias de la 
muerte de González Insunza sus amibOS de 
barrio y compañeros del club deportivo y 
cultural "AcollCabua" de la población " El 
Tribal" se precipiraron a la aUe a protestar. 
Su muerte también causó indisnación entre 
los que uabaJaban Junto a él en la Feria de 
Frutas y Hortalizas de La Calera. 

La misma noche del sábado 18 se desata
ron acws de protesra en diferentes puntos de 
la ciudad, espet:ialmente en las inmroiacio-. 
nt.os del domrcilio del joven. Los manifesta¡l
les corearon airadas consi&na5 contra Cara
bineros y se enfrentaron a la policia unifor
mada. Mientras el cadáver del joven era ve
lado en., su domicilio, se levantaron en .sus 
inmediaciones barricadas, se encendieron 
fobatas en las bocacalles. 

Juan Carlos Gonzá/ez. la ultIma vlclima. 

El martes en la tarde varios mIles de ca
leranos se volaron a las calles de la ciudad 
para desped ir al comerCiante y poblador 
González. Lueso de un ofiCIO reh}iloso en la 
easa de sus padres, el COrtelO avanzó por di
versas anerias. Tras el féretro una multitud 
de a lo menos dos mil personas llesó hasta el 
cementerio de Nosales. 

Al pasar frenl.e a la Comisaría los dolien
tes lanzaron pedradas contra el cuartel po[i
cial, quebrando varios de los vidrios del edl
fluo. Los far:l.blOeros l·omrarrt·stamn la al
ción apa!t.'ando a albunos de los presentes y 
lanzando a la multitud bombas lacrimóSe
nas. LueSo los manifestantes se apropiaron 
tempoFalmente de un camión carbado de 
piedras de huevillo y las usaron como pro
yectiles COntra alsunos provocadores. Encre 
ellos un vehiculo militu. 

DETENIDO EL AUTOR 

El caso es conocido simultáneamente por 
el jUZ&ado del cti men de Calera y la Fiscalía 
Militar de Valparaiso. Además la abosada 
Laura Soto ha solicirado a la Corte de Apela
ciones de Val para iso la desisnación de un 
Ministro en Visita, para que se aboque con 
exclUSividad a investisar esta muerte que ha 
causado alarma publica en esta ciudad de la 
Quima Re&ión. 

De acuerdo a IOformaciones extraoficia
les, el oficial J aime Cerda habría Sido dete
mdo por su propia institución en la misma 
Comisaría de La Calera. Paralelamente se 
mició un sumario IOteroo. De acuerdo a lo 
que se sabe, los propios carabineros habrían 
hecho en el [usar una reconstitución de es
cena. El lunes 20, el tenieme compareció 
ante el fiscal milrtar y ese mismo día el tri
bunal del crimen de Calera extendió a in
vesti&aciones una orden amplia de inves
tisar. 

El oficial de Carabineros, quien quedó 
suspend ido de sus funciones, (iene, sesún se 
sabe, una hoja de vida al!;o animada. Cuan
do lIe!;ó a La Calera venía desde Arica, ciu
dad en que t uvO al!;unos problemas por su 
fososo carácter y su afición a hacer alarde de 
sus habilidades con a rmas de fue!;o. 
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SE AHONDA ABISMO ENTRE CARABINEROS 

¡Hasta cuando 
La dictadura nt'(csita de la repreSión como los humanos dellllfe. Es el medio am

biente en que proliferan los "cuerpos de scsuridad" y las instituciones de orden k 
dcsfi&uran hasta parecer sólo caretas de un drama en el que 1O\'ariablemente el bien) 
el mal eStan reprt.'SCntaJos Siempre por los mismos actores. • 

En C3Fabineros esta transformación adquiere visos eS¡x:cialmt'ntl: claros. DI.'sdc l'l 
mismo &olpe se militarizaron. Su funtionamiento dejó de ser el de una po[IU,1 pre
ventiva, enar,!;ada del servicio a la comunidad y estrechamente relauollada a la, 1\1-

hdad, par:l. transformarse en un órsano mas de reptl'Siún al ~rvllio Jc la dolttlll.l dt· 
la St.',I;urlclad naliona!. 

El hombre es el lobo del hombre. 

BERTA ECHEGOYEN, MADRE DE CARLOS GODOY : 

"Están encandilados I 
seguridad naciona 

Berta Echegoyen .. aun no tiene 
conformidad. 

El próximo 22 de febrero se {umple un 
año del homiCidio del sotlalista Carlos Go
doy Etche,l;oyen, detl!niJo ¡umo a otros [2 
Jóvenes en el baloeario de Quintero y asesi
nado posteriormente. 

Carlos Godoy murió (Omo con~eCllentla 
de rorturas, obr .. de funt.Íonarios policiaJt'S. 
entre los que se encontraba el capltan de 
CarablOeros Manuel Muñoz Gamboa. cono
cido bajo el apodo del " Lolo" Muñoz. Reo 
como auror del deliro. En ('Ste proceso ram
bién se encuentra Inculpado como encubri
dor el mayor de la misma Ins(ituuón, LUIS 
Fontaule Manríquez. 

La madre de Carlos Godoy, Berta Etche
soyen, confiesa que este lapso ha sido mca
paz de mitisar su dolor. "He tratado de ver 
el hecho de la forma mas racional posible, 
pero el dolor se mantiene". Revela en cada 
joven rorturado o asesmado ella ve invari¡l
blemente reflejada, todavía, la imaSen de 
su hito "Carlitos". 

Es escéptica. 
" En Chile no habrá cast iso a los culpa

bIes 01 juicios ¡usros a los que han cometido 
crímenes, porque los tribunales no son 10-
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El fantasma de la antisubversión maleó a cal'J.bmeros. Se mcruSHi en las cdulas de 
sus altos mandos y por esta vía se mlSlado, \'e!ucalmenre, a todos sus cuad ros. En 
estas conJI(lones, el encargo en 1983 de II'J.nsformal'k en el primer acror de la repre
SlOn masiva y uno de los principales a.!;cmes Je la represión selccuv3 fue celebrado 
por la IIIsutu( iún como un !'t"Conoclmiemo a ('Ste "servicio" prestado a la pama. Ese 
fue el (Onlex(() en que surpó la D,reluon de [nforma(iones y ComUnK,lClones de Ca
r,lbmeros (DICOMCAR) -hoy fcli~ment(' deS:lp;irecida- ~'en el guc n-cdlto ent rt' 
los ,Iños 198--1 r 85 un,1 de las p;lpnas' mJ.S ne,!o:l'J.s de la historia de Chilc. SOlo supt·rJ.
d.\ por J.I D INA 

Jor 
1" 

la 
, 
, 

enJll'nlCS LI mqor prueba de t·su· (n
o pOhUlO p,lr"J. resolver procesos )udlt ia
esta rdlqada en la n'SOlucion JI' la Cor
,uprema, de dejar en libertad a los tefes 
:imos dt' D1COMCAR. J ulio Machl'a ~' 
lame , tamblen pnxesado por e! ulmcn 
,u hIJO. 

LO PASADO, PASADO ESTA: 

¿ Carabineros 
de la nación? 

No es posible Justificar las acciones de 
Carabineros. Hace falta. un acercamiento 
mayor para entender las razont'S y móviles 
por los que, los anteriormeme respetados 
EuardJanes de la Patria, recurren a la violen
cia desatada. La presión s i col6~ i ca a que cs
nin sUleros dentro y fuera de los cuarteles, 
los turnos prolongados y, según se despren
de de algunas denuncias, el uso de drogas ~' 
alcohol los lanu con OjOS irritados a la calle, 
en busc;.t t:k YlCfurras en las que vaCiar su mi 
contenida. 

La Polic;:,¡ Uniformad:! ha IOluado un 
circulo vicioso dpnde la a,!;l'eslvldad desala 
respuestas lambien violentas de la pob[a
ciÓn, lo que a su \'('z genera mayor abresiv1-
dad en Carabineros y asl Suct'Slvamemc. 

Un estud io, de la ViCar ia. de la Solidan
dad realizado en noviembre de 1983, scñala 
que el nut'Vo rol y novedosas caraclenSl icas 
de Carabineros se debería "a la Imposibilo
dad de detener o anular las Cretlcmes mani
festaciones populares masivas, con los meto
dos tradicionales de [a CN.I y los aparatos 
especializados". Las FuerZ.1S de Orden, cn
ronces, estarían !Upliendo esa falta de capa
CIdad para delener el avance: del pueblo. 

Otra de las razones argumentadas por los 
experws son: por un lado la falra de demo
cracia, y JXlr orro, el allo COStO polhico que 
conlleva para el Poder EJCW1IVO sacar al 
EJefcito a la call(', como ocumó en :lg;osro 
de 1983. Los militares se rt'Slsrieron a par
[¡(ipar en acciones repreSIvas dit~"(:tas, bent'
rando así tensiones internas dentro de las 
unidades. Como resullado de esta "rebelión" 
se reun ió en septiembre de 1983 el Comite 
Coordm.wor de Seguridad, y acordó traspa
sar a Carabineros la función de represión 
masi(oa durante las protestas. Como frulO, 
nace así la tristememcc célebre D1COM
CAR (Dirección de Comumcaciones de 
Carabineros). 

Itinerario del odio 
Estos son algunos de los novema y Siete 

muercos por carabineros emre los años 1983 
a 1985. Casos espectaculares en que la par
ticipación de los "proUXtores del orden " es
tá comprobada, 

4 Septiembre de 1984. ANDRE JAR
LAN POURCEL, francés, párroco de la 
Viccoria: ~inado por el funcionario de ca
rabineros Leond Leonardo Povea Quilodran 
pertenecIente a la Il a Comisaría "Lo Espe
jo". Acusados también como encubridores 
resultaron los oficiales de la misma ComiSa
ría Capitán Patr icio Raúl Smith, y Fr:IOCIS
co Diaz Morah.'S. 

4 Septiembre de 1984, J UAN ANTO
N IO AGUIRRE B. , obrtoro P;IOItl<.,ldor 

desaparecido por 5 1 dias después que fuera 
arrestado por funciona rios policiales y con
ducido a la 26~ Comisaria de Pudahuel. Su 
cadaver mUlilado fue enconrrado en un este
ro de la localIdad de Codigua el 20 de OCIU" 
bre del mIsmo año. Se afi rma que uno de los 
Implicados sena el Capltan Manuel A!;uSIIn 
Muñoz Gamboa, alias e! "Lolo" Muñoz, 
vinculado también al caso de los degollados. 
Febrero de 1985. PAT RICIO MANZA
NO GONZALEZ , cstudiante: dctcnido 
mientras participaba en los TrabajOS Volun
larios de Verano organizados por la FECH 
en la V Región. Muerto por falra de aten
úon m(,'dica mlCntras era trasladado de la I ~ 
Comisaria a un Centro Asistencial. El ofi 
cial :,¡ carso de la mencionada ComlsariJ. t'r:I 
el Tenieme Campos. 

Febrero de 1985. CARLOS GODOY 
ECH EGOYEN , estudiante: muerto a causa 
de las torturas de que fue objeto en la Sub
ComISaría de QUlmero. Los carabineros en
cars ados rt'OS (,'11 la causa son el Capitan 
HL~tor Diaz Anderson, implicado tambicn 
en id caso de los degollados y el sar,!;ento 
VI~wr NlI.V'4rro Soto como autores, el Capl
tan René Carmona Figueroa y el cabo pn
mero JulIO H urtado lazcano en calidad de 
complices )' el Coronel de Carabmeros LU IS 
Fontame Manríquez, jefe de [a ex-D ICOM
CAR tomo encubrzdor del delito. 

28 de martode 1985. JOSE MANUEL 
PA RADA, sociólogo, MANUEL GUE
RRE RO, profesor, SANTIAGO NATTI
NO , dibuja me: asesinados y degollados en 
las cercanías del aeropuen o de Pudahuel, el 
Soibado 30 de mano. Estan Implicados en 
esta causa varios funtionarios de Carabme
ros. Como consecuencia. la maxlma autori
dad de esa rama y miembro de [a Junta de 
GobIerno Gener:ll César Mendoza Durán, 
debió presentar su renuncia y hubo una serie 
de cambios dentro de la Jerarquía policíaca, 
que remecieron las mas al tas t'Sferas del ré
¡;imen. Fueron encarbados f t'OS, entre OtrOS , 
Luis Fomai ne Manríquez, Julio Luis Omar 
Michea Durán, coronel de Carabineros y se~ 
bundo de Fomame en DlCOMCAR y Gui
llermo WashingtOn GonZli. lez Betan(Qurt, 
mayor de Cal'abint'fos y terCer hombre del 
organismo represivo. 

29 de marzo de 1985. EDUARDO 
VERGARA TOLEDO )' RAFAEL VER
GARA TOLEDO , escud lantt'S: mucrws a 
balazos por funciona nos de la 2 [ ~ Com isa
ria de Carabineros, en un "supueslO enfren
[amIento 

9 de abril de [985. OSCAR FUENTES 
FERNANDEZ, estudiante de la UTE; 
mientras caminaba con dos compañeros cer
(.1 de! Liceo Amunate~ul fue Intercep[ado 
por dos CIviles en un Pcu!jeot blanco. En un 
momento dete rm mado e! ,oven corno asus
tado y el Subteniente Tekechl Clyupl le dis
paro 4 veres, abandonando rapldamente el 
lugar en compañia del Teniente MafUr:lna. 
El loven mUflO en la Posta ~ a causa de 
"traumatismo alxlom inal por bala". 

26 de mayo de 1985. JOSE RAN 
DOLPH SEGOV IA, estudiante de Con· 
(epeión: muerto por (arabineros en la 2~ 

Com Isaría de t'Sa ciudad los que balO TOrtura 
[e reventaron el hl.;ado provocándole Ulla 
Jnemia aEiuda. El supueslO SUicidio declara
do por los culpab[es, prodUjO el llamado a 
retIro del J efe de la Prefcttur:l de Conlep
clon, Coronel de Cal'abmeros Ramiro Rosa
les Rosalcs. 

Una de las acostumbradas "razzias " de la pollela Uniformada. 

11,1 au.ba de volvcr a Chile tras largos 
¡ de cXlho ) desde emonces su imagen 
a pol"la uniformada ha variado radical· 
lte. "Siempre vimos a los carabmcros 
o Servidores públicos, dispuestos a ayu
a los afcuados por una t'mcrg:cncia y di
tes enemlEos de cualquier forma de de
uencia", AhOl'a \ '1' a [a policia civi l abso
mente encandilada por la Ideología de la 
Indad n:,¡cionJ!. Ello [es impide darst' 
Ita de cual es su papel en la sociedad . 
sta el golpe eran parte real del pueblo. 
, hoy tienen un Status privilegiado en la 
~ad, excelentes cond iciones de VIda y 
evidente ImpuOldad de acción, por to
estas rJzones se han separado del re$lo 
L población". 

RESUMEN DE DETENCIONES 
DE LOS ANOS 198 ~ A 1985, 

PRAC TICADAS EN EL PAIS EN EL CURSO 

I próxi mo 22 de febrero habrá una ro
a a la cumba de Carlos Godoy. 

Total de arrestados 
por: 

Cent ral Nacional de 
Informaciones (CN I) 
Carabineros y entre-
sados :1 [a CNI 
Investibaciones y en-
{rebados a [a CN I 

Año 
198\ 

184 

2B 

ArlO Ariu 
1981 [98'S 

328 161 

B 21 

Año Año Año 
1983 1984 [985 

Fuente: Informe Anual Arzobispado de San-
CARAB INEROS DE tiabo Vicaria de. la SolidaflJad . 
CH ILE 4.144 4.365 4.785 Como se desprende del cuadro, el 91. ~ V -: 
InveStigaciones 175 >60 202 d, las detenCIones fueron cft'{ cuadas por 
Otros orsanismos O , >6 14, Carabineros en 1983, mien tras que cn d 
desconocidos año 1984 el püfcentajC baJú a 81.69'; para 

ascender nuevamente el año rt'( u,'n pa5oIdo 
TOTAL 4.537 5.343 5,314 al 90"'; . 
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