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• Berlll Echego)'l'n, madre de Carlos Godoy Echegoyen, 
muerto en un cuartel policial en febrero de 1985 

"Mi hijo está libre, 
pero en el cementerio" 

El viernes 24 de abril, aire
dedO! de las d iez de la noche, en 
la puerta de la Cárcel de Valpa
raíso, d iez jóvenes recuperaron 
su libertad después de pasar 26 
meses en virtud de una acusación 
errónea. Debieron haocr sido on · 
ce los liberados, pero Carlos 
Godo)' Echcgoycn murió durante 
las scsioocs de tortura a las que 
fueron w mclÍdos. Berta Echcgo
yen, su madre, IafTIbién estuvo 
presente esa noche. 

- ¿Cómo reaccionaron los 
compañeros de su hijo al verla 
en fa p~"a de la cárcel? 

- Con mocha ternura, con mu
cho amor, se emocionaron hasta 
las lágrimas. Creo que fue bueno 
para ellos que yO haya ido. Du-

estos 26 meses yo cstuve 

I :~~i:~~~~Ci:~ visitándolos. En oportunidades ellos me 
que lIal!.lban de ser mis 

y la verdad es que perdí a 
I Ca" '"os pero hoy día tengo d iez 

Así lo siento. 
Esos djez j6venes pasaron 

meses en prisi6n y alwra la 
11"""'"'' djce que son jnocemes. 

usted de la justicia 

- ¡,De qué justicia me habla? 
En Chi le no hay justicia. En es
tc caso ha quedado demostrado. 
Los responsablcs de esta situa
ción son. en primer lugar, los 
autorcs dcl golpe dc Estado que 
neccsuaron de un ¡xxIc r judicial 
obsecuente. PC(O también es rcs
ponsabilidad de una instituciona
lidad. 

- ¿Podría explicar mejor esa 
responsabilidad? 

- Para entender esto hay que 
leer la Consli tución de 1980: en 
la letr.l garantiza derechos pcro 
ella misma crea los mecanismos 
para que éstos no sean respe
tados. Los que redactaron esa 
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Constitución son también rcs
ponsables de la muerte de mi 
hijo. 

- A 26 meses de la muerte de 
su hijo, ¿luJy algUJIa claridad 
respecto de los aldores? 

- Oficialmente hay dos ver
siones. Una la entrega un comu
nicado de Carabineros y dice que 
Carlitas murió por un paro res
pir.norio que se complicó con un 
paro cardíaco. 

- ¿Sufría del corazÓn su hjjo? 
- ¡Jamás! Tenía una excelente 

salud. Hacía pocos meses que se 
había hecho un chequeo comple
to. 

Hay otra versión oficial. la 
e¡ue entrega el certificado de de-

func ión: "muerte súbita". Pero 
cuando se Icen las declaraciones 
de los diez jóvenes. que cayeron 
presos con él, antc la jucza de 
Quillota. se sabe que CarlilOs 
fue torturado durante tres o cua
tro horas. Ellos escucharon sus 
gri tos y fi nalmente un a larido. 
Después nada ... 

- ¿Pudo ver el cuerpo de su hi
jo ames de eme" arlo? 

- Sí. tenía los genitales con
vertidos en bolsa, un diente ne-
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de sangre en el cuello. 

• ¿El InstitUlo Médico Legal 
ceflific6 la.f lorturas que recibi6 
.iU hijo? 

- No. A mediados de 1985 se 
produjo una denuncia que hizo la 
doctora Viviana San Manín. 
Ella relató que escuchó al direc
tor de ese instituto presionar a 
la doctora América González, 
quien hizo la autopsia de mi hi
jo, para que pusiera como causal 
de muerte: ~muertc súbitaft y no 
Olr.l. 

- ¿Se ha logrado determinar 
quiénes son los responsables de 
la muer/e de su hijo Carlos Go
doy? 

• En el juicio que se sigue en 
la Fiscalía Militar hay cinco ca
rabineros en calidad de reos. 
. - ¿Están presos en la actua
lidad? 

- No, están en Iibcnad bajo 
fi anza. También estuvo encar
gado reo, por un corto período, 
el teniente del Gopc WaIter 
Sprcg Quintero. El estaba pre
sente mientras los jóvenes eran 
tonurados. é l dirigía el interro
gatorio. A mi juic io, si bien el 
capitán Héctor Díaz Andcrson y 
e l cabo Víctor Navarro Soto son 
los aulOres materia les de la lor
tum, sin duda que Sprcg es tamo 
bién un oficial muy imponante. 

- ¿Por qué regresó su hijo a 
Chile? 

- El salió muy a disgusto de 
Chile. Tuvo inc luso palabras 
proféticas. te dijo a su padre: ~te 

vas a arrepentir de salir ex ilia
do". pcro no había o tra aher
nati va. El vivió siempre en fun
c ión del regreso, con las maletas 
hechas. Cuando se enteró que su 
padre había sido aprehendido en 
Chile quiso regresar. 

- ¿C6mo se enter6? 
- Por la radio, fuc el 23 de 

mayo de 198 1; supimos que Ser
gio estuvo \'Cinte días en un cuar
lel de la CN I y que había s ido 
atrozmente to rturado. Mi hijo 
reacc ionó con mucha indigna
ción . Entendía que su padre esta
ba haciendo valer su derecho a 
vivi r en la patria. Regresó a Chi· 
le y a los nueve mcscs lo mata
ron. Tenia tan sólo 23 ai'los. 
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La reunión de los ex parlamen
tarios OC transcurría en un clima 
grato, cam:lr.ldcril. Jorge Lavan
dero, ex senador, les había entre
gado a cada uno un ejemplar del 
diario For¡(lI, el que estaba siendo 
motivo de comentarios por parte 
de los ex honorables (en el cora
zón de Chile siguen siéndolo). 
Un reportero gráfico del El Mer
clUio solicitó penniso para tomar 
un manito (léase fOlO). Entró, y 
cuando enfocó su cámara todos se 
colocaron, sin previo acuerdo, el 
Fortín en el pecho. El periodista 
se rió por la inesperada broma y 
dijo: Buerw, si me la censuran en 
el diario, ustecks entenderán. 

PINOCHET DE SASTRE 

En la misma reunión, e l abo
gado Francisco Cumpl ido les ex
plicaba a los ex parlamentarios lO

dos los alcances de las leyes polí
ticas, decretos y demases dictados 
por PinocheL Les decía que el ca
pitán general era muy buen sas
tre. ya que la Constitución, sus 
madi ficaciones y todo su andamia
je los estaba auto haciendo exacta
mente a su medida. Uno de los 
presentes intervino en la diser
tación, sei\alándole: Yo no si si 
como sastre es bueno o malo, 
pues los ternos uno tiene que pro
barlos en la calfe, ante la opinión 
pública: lo que s[ sé, al igual que 
las cuatro quintas partes ck los 
chilenos, es que con sus medidas 
está lfevando al po[s a UJI desas
tre. 

A DOS L UeAS LA 
RAFAGA 

Una armería de Alameda y Al
mirante Barroso. en Santiago, tie
ne un mostrario de balas de dis
tintos calibres. Entre ellas se en
cuentran la bala 38 especial. que 

es la más usada en los revólveres 
de la policía. El precio de cada 
proyecti l es de 98 pesos. 

Fortín pensó. enlOllCCS, que 
una bala de guerra, usada por los 
fusiles militares y de carabineros 
debe costar. como mínimo, 200 
pesos. Eso significa que cada 
ráfaga al aire que se dispara en las 
protestas cuesta dos mil a tres 
mil pesos. Esto es en el caso d 
la balas. Sería conveniente sabe 
cuánto vale cada bomba Iacriml 
gena y el costo de cada "rociad ... 
del zorrillo. Seguro que con todl 
ese dinero en armas y disuasivolJ"o 
químicos más de a lgo bueno po-
dría haccrsc. 

HUMOR SOCIALISTA 

Divididos estarán los socialis
tas, pero no por eso pierden su 
sentido del humor. 

En e l 3C(() unitario realizado 
en e l Cariola se repanió el primer 
ejemplar de Las No/icias de Ul
tjma llora, diario vespertino que 
circuJara hasta el día del golpe. 
Se trató de una hoja. con los co
lores tradicionales de la antigua 
Ultima Hora, en la que se mezcla
ban las noticias serias. como un 
llamado a las elecciones libres, 
con todos los socialistas movili
zados. y otras de carácter simpá
lico. para levanlar e l ánimo. decía 
el repartidor. El precio del ejem
pIar, 0.001 UF. Abajo, un aviso 
a color de El Pollo Dorado, anun 
c iando su próxima reaperturn, con 
el siguiente gancho: Restaurant 
t{pico del Chile de Hoy. Música 
criolla con el conjunto "Los Hua
sos de Borgoña" y sus famosas 
cuecas eUc/ricas. Animación del 
gran showman Fiscal Torres. 
Los ti tulares laterales del diario, 
que mostrdha dos fo tos de 
Almeyda Clodomiro y de Núi'icz 
Ricardo, era: La Dictadura agota 
papel confort. Acaparado por 
htunll.!Wjdes de Avanzada Nacio
nal. HazpÚII no toc6 niun rollo. 
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Confech 

Elecciones libres 
estudiarán los 
universitarios 

La elaboración de un M:mi
fic.'iIO JX)r las Elecciones Libres que 
abarque a toda la comunidad univer
sitaria, anunciaron los tres dirigen
tes máximos de las universidades 
de Chile, Católica y de Santiago. 

El anunció 10 hicieron alténni-
110 de una reunión que sostuvieron 
los dirigentcs Germún Quintana, 
Cristián Berríos y Ale.'t. Figueroa, 
con el Consejo de la Convocatoria 
a Elecciones Librc.~. Los trcs uni
versilarios fueron inviL,dos por di
cho Consejo, para que eSL:l idea fue
ra con'iiderada, d i seut ida y di fundida 
a nivel universiwio. 

Germ:ín Quint.\lna dijo que se 
les habia sol icitado que abrieran to
jos los eS¡J<lcios de delxue al inte
,or de la universidad para difundir 
'sla iniciativa. Ello, rcspondicndo 

\ L real idades importantes para los jó
venes, como puede ser la actitud 
frenle a las leyes polÍ1ica~, frente a 
la Constitución del 80 que eon~
gra la exclusión política de impor
L,nleS sectores de la vida nacional, 
. ubr¡¡yó. 

Calificó la iniciativ:l como tre-
'lendamente positiva, agregando 
~ esl,ín dispuestos a COOper:.lf en 
.(lS los espacios que han ganado 
~sludian!es, debmiendo y dif un-

Comisión 
Gordon de la 
Junta verá 
el proyecto 
de la CNI 

Hoy se conocerd en la Junta de 
Gobierno el proyecto de ley ¡lIlun
ciado JX)r el general Pinochel sobre 
la prohibición de la CNI de r~lizar 
delenciones en virtud del articulo 
24 transitorio y de uliJizar sus re
cintos. 

La información la entregó el CQ

mundante en jefe de la Armada, al
ll11fante José Toribio Merino, seña
lando que posiblemente en la s~
sión de hoy se vea el mencion¡¡do 
proyecto. 

La Junta debe decidir ladifusión 
y urgencitl de la trumilLlción del pro
yeclo. Primero, debe ordenar que la 
secretaría de legislación entregue 

¡ un informe legal. Después se proce
'1 de II su c.~tudio de comisión. 

I De acuerdo al tenor de la mate-
ria, este proyecto quedaría en poder 
de la cuarta comisión legislativa, 

ue cncabez.l el general Humbcrto 
;ordon, ex director de la CNl 

diendo esta ide<!. 

ORDENA LA 
M OVILlZACION 

Puntu¡¡lizó Quintana, que e llos 
habían planteado ILlmbién sus in
quieludes, respecto a cómo se en
marca este movimiento en relación 
a la promulgación de las leyes 
políticas del régimen. Y sobre la ac
titud frente al problema de la ex
clusión dc importantes sectores, 
dentro del marco de esta Consti
tución. 

Agregó que al respecto, se les 
había contestado que el movimien-
10 por las Elecciones Libres nocon
sagra ningún lipo de exclusión, si
no que por el contrario pretende ser 
ampliado a todos los sectores de la 
vida JXllilÍca nac ional. "Además, le 
SCñil]¡lIllOS que trciarnos tremenda
mente importante esta inicialiva, 
porque ordenaba todo ellTabajo de 
movilización social, de aquí hasta 
que, por lo menos, ]X>damos tr:ms
formar este plebiscito del 89, en 
una elección libre, abierta y lim
pia", submyó. 

Aseguró e l dirigente juvenil que 
hay un camino de movilización que 
recorrer baslnnte importante. "Los --

Los universitarios también quieren Elecciones Libres 

jóvenes cstudiantes sabemos que si 
llegamos a Elecciones Libres no va 
a ser fruto de la gracia del gobicr
no, sino de una gran movilización 
de todos los chilenos". 

A LA COl'l FECH 

Los dirigentes universitarios in
vilaron al Consejo de la Convoca
toria a la Confcch, que se v:l a rea
lizar el 9 de mayo próximo, para 
que puedan entregar su documenta
ción al rcsto de las federtlciones, de 
manera que también allí tengan un 
espacio de difusión . 

Quintana dijo que para ello vin
culardn la demand:l por elecciones 
libres con las reivindicacionh de 
los estudiantes, porque ellos están 
conscientes de que sus problemas 

lendrán solución en la medida que 
"logremos lerminar con el tlctunl ré
gimen". 

El reprcsent..,nte de la Con
vocalOria, Sergio Malina, ratificó 
las declartlciones de los estuditlntes, 
y anunció que los universitarios 
van a proponcr programas concre
tos en el transcurso de la próxima 
semana. Asimismo, dijo que en 
cu:mto a las inquietudes 'ldicionales 
de los estudiantes habia manifcs
tado, que el Consejo solo se haría 
cargo de una parte del problcma, 
porque el resto correspond ía a los 
partidos jXllíticos o a las organil.a
ciones sindicales. 

Por último anunció que se reu
nid proxirnamente con el Coman
do Nacional de Tmbaj;ldorcs. 
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1 Convellción paralela del PR 

Los mismos delegados, 
pero con fines distintos 
• COllrersaciolles de última hora con EI/rique Silm Cimma 

El sector disidente del Partido 
Radical, que encubeza Luis Fernan
do Luengo y Aníbal Palma convo
caron II una Convención de e~,a co· 
lectividad. 

Señaló Luengo que lo hací:m 
"obligados a ello para evitar que 
nueslTas posiciones scan arrasadas 
por una mayoría ficticia. 

El anuncio lo hicieron en una 
conferencia dc pr,;nsa, en la que es
taban presentes Jorge Mario Quin-

Luis Fernando Luengo 
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zio, Lautaro Ojeda, Eugenio Cue
vas, Marc ial Mora y Olros. El presi
dente de la Comisión Organil.adora 
de la Convención, Norberto Rcque
na, leyó la XXIX Convención Na
cional Ordinaria del PR, para los 
días 30 de abril y uno y dos de ma
yo próximo. 

Luengo aclaró que no se traLa de 
una convención paralela, sino la 
misma XXIX y con los mismos de
legados, pero de una fonna en que 
puedan ser escuchadas todas las po
siciones, y la minoría pueda discre
par de la línea del IYJTtido. 

Los requisitos que pide el sector 
disidente para participar en la con
vención oficial son, la fonnación 
de un Arca Social ista sin excl usio
ncs; participar en el cónclave de la 
izquierda para dar a conocer la posi
ción del radicalismo. La no inscrip
ción bajo la actual ley de partidos 
políticos, salvo que sea de un parti
do único jXlr la democracia, yenfa
tizar la posición social ista del PR. 

Dijo Luengo que tenían el de
seo de mantener la unidad del PR, 
porque las bases del radicalismo cs· 
t., ban con su posición. Señaló que 

lu convención llamada por la direc
tiva no va a represenLlr a las bases. 
"No quisieramos que esta conven
ción llegue a concretarse, agregó, 
"pero si no se aceptan nuestros 
planteamientos en cuanto a la for· 
ma de participación de los delega
dos !:ll1evaremos a e:1bo", subrayó. 

Rcconocióqueexistenconversa
ciones avanzadas y que por la tarde 
de ayer se rcunirían con Enrique Sil
va Cimma, para poner fin a la si
tuación. 

3fPolítiéa" 

HUMANOS Y 
HUMANOIDES 

LO QUE IIlZ0 

El general Pinochct condeco
ró ahora en La Moneda a funcio
narios de su guardia. 

Luego re<;ibió la~ carlas cre
denciales del nuevo embajador 
de Bangladcsh. 

Posteriormente citó al rector 
de la Universidad de La FrontCJ<l, 
brigadier lván Duvuud. 

Tras lo anterior fue wdstada
do hasta la Escuela de Carabine
ros donde asístíó al aCto de con
memoración del 62 aniversario 
de la institución. 

Almor¡'ócon d¡rjgentcss indi~ 

cales adeptos al régimen en U l 
Moneda. 

Más tarde a<;iStió a la fun
ción de gala en el TcalIO Munici
pal con motivo del cumpleaños 
de la polkía unifonnada. 

Eso es lo oficial. 

NO SE t E QUITO 
LA RONQUERA 

El presidellledel Consejo Na
cional de Televisión, quien ¡¡de· 
mú.':i es mini:¡tro <le Educación, 
ScrgioGaele, afirmóque los par-

. tidos políticos en formación po
dr:\Il utilizar progr<Un:lS especia
les en la TV para explicar Sus fi
nes y objeti~·os a fllT de g.~lIlar 
adeptos. 

Cu:mdo explicó lo amerior, 
G-;:Hi~le aún mOSlraba la s\x'ucla de 
ronquera 4ue padeció la semana 
pas.ada. 

Con voz gangosa cxpltcó 
que lOS partidos polítkos inscri
lOS podrá.n ocupar 6 minulOS en 
horario nocturno para lo cual de
berún cancelar "una cifra que no 
resu Iwrá nada de barata. Serán ca
rí~imos, ."an a tener que invertir 
mucho", reveló. 

VALOES A PUERTAS 
CERRADAS 

Reuniones con representan
les de la Iglesia, de los trabajado
res y gremios en gctleml sostu
vo el presidente de la Democra
cia Cristiana, Gabriel Valdés, 
quien culminó una gira de Cuatro 
día'i por la zona norte del país. 

Pese a que "por ordcn supe
rior" s610 pudo sostener encuen
tros a puertas cerradas, Val(tés 
deStacó ante los tr¡lbajadores del 
cobre que ellos "han sostenido 
una lucha heroica por el retomo 
a la dcmocra('Í:l y la conStruc
ción de una nueva República, 
dónde la jU!'iticia impere en lodos 
los niveles". Por su parte, los 
trabajadores -siempre a puertas 
cerradas-le plantearon Sus princi
pales lTagedias. 

CAL LAMPIN UOM IHN 

Patricio Vildósoltl, dirigente 
de Avanzada Nacion:ll, aseguró 
que SU colectivid~ld "no formula· 
rá declaraciones mientras no se 
huya incorporado al sistema le· 
gal de partidos políticOS~ de 
acuerdo ¡I la nueva le)' del gene
ral Pinochet. 
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