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CARLOS GODOY ECHEGOYEN, OTRA VICTIMA DEL 
REGIMEN 

Carlos Godoy Echegoyen tenía sólo 23 
años de edad cuando dej6 de existir. Y no 
murió de "muerte natural l1 ni tampoco a 
raíz de un accidente. Falleció víctima 
de las torturas a que fue sometido duran 
te 48 horas en la Comisaría de Quintero~ 
El sobrecogedor hecho ocurrió el 22 de 
febrero pasado. 

Carlos Godoy había sido detenido junto ' a 
un grupo de doce jóvenes en el balneario 
de Quintero, el día 20 de febrero. Según 
la versión que el régimen -a grandes ti
tulares- dio a conocer oficialmente, el 
grupo habría sido sorprendido realizando 
una ''Escuela de Guerrilla y de instruc
ción básica subversiva". 

Esa misma versión agregsba que el joven 
Carlos Godoy había fallecido a las 03.45 
horas 'del día 22 de febrero, a consecuen 
cia de un paro cardíaco. "La vigilancia 
detectó que el detenido -señaló la nota 
oficial- sufría problemas respiratorios, 
siendo trasladado en ambulancia al hospi 
tal de Quintero, falleciendo durante el 
trayecto". Se indica que el joven pade
cía de ,una dolencia cardíaca. 

La Verdad de los Hechos 

Los encargados de desmentir estas versi~ 
nes fueron los propios detenidos y la f~ 
milia de Carlos Godoy, quien indico a 
los abogados que el joven "j amás sufrió 
de ninguna dolencia, sino por el contra
rio, gozaba de excelente salud". 

Los doce jóvenes detenidos junto a Car
los Godoy, testimoniaron que -efectiva -
mente- se encontraban en Quintero reali
zando una reunión de caracter político , 
pero que esto nada tenía que ver con la 
información difundida en el sentido que 
se trataba de una "Escuela de Guerri
llas". Señalaron que el miércoles 20,en 
horas de la tarde, llegó hasta el lugar 
un grueso contingente de Carabineros y 
civiles armados que procedieron a dete -
nerlos. Durante el allanamiento, sólo 
se encontraron documentos de carácter po 9 

lítico y libros. No había' "material sub 
ve rsivo " , como se dijo . 

El grupo fue conducido hasta la Tenencia 
de Quintero, donde sus integrantes fue
ron sometidos a numerosas torturas: gol
pes, electricidad y presión sicológica. 
A uno de los jóvenes, los torturadores 
le arrancaron una uña. Carlos Godoy se
gún el relato de sus compañeros- fue some 
tido a apremios e interrogatorios durante 
dos días completos. 

Personal del Hospital de Quintero afirmó, 
por su parte, que la muerte del joven se 
produjo a lo menos una hora antes de su 
ingreso al recinto. Entre ese lugar y la 
Tenencia, hay una distancia de sólo media 
hora. 

El Testimonio de los Detenidos 

Mientras era interrogado y torturado con 
"picana eléctrica", falleció Carlos Godoy. 
Así se desprende de los testimonios entre 
gados por los jóvenes detenidos junto a 
él. 

Según el relato, el día 20, el grupo fue 
detenido por Carabineros y civiles arma
dos, quienes los llevaron, a1Jlarrados y 
con la vista vendada, hasta la Tenencia 
de Quintero. Horas más tarde, fueron lle 
vados en un furgón hasta la Comisaría de 
Viña del Mar, donde permanecieron hasta 
la mañana del día siguiente. Durante ese 
tiempo, los civiles los amenazaron cons -
tantemente, y les anunciaron que "serían 
fusilados" ya que -decían- "estamos de 
guerra. Nosotros nos quedaremos hasta 
1989. Después ustedes haran los mismo 
con nosot ros". 

El día 21 fueron nuevamente conducidos 
-en las mismas condiciones- a la Tenencia 
de Quintero, donde se les separo en dos 
grupos, comenzando los int~rrogatorios. 

A seis de ellOs -entre los que se encon -
traba Carlos Godoy- se les sometió a tor
turas y a golpes. De a uno eran lleva
dos a una pieza, donde se les desnudaba, 

. procediendo a golpearlos en todo el cuer
po, principalmente en la boca' del estóma
go. Posteriormente, se les amarrab,a a 
una "parrilla", donde se les ,aplicó co-
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rrient e eléctrica en diferentes partes 
del cuerpo (genitales, boca, axilas,pies). 

Aproximadamente a las 23 horas, el grupo 
comenzo a sentir gritos de dolor que pro
fería Carlos Godoy. Cinco minutos des
pués escucharon ün alarido estremecedor 
se~uido por un profundo silencio. 

Se produjo un clima de conmocion entre 
los policías y civiles. Los detenidos e~ 
cucharon carreras y ruidos de vehículos,y 
súbitamente los torturadores los dejaron 
en paz, conduciéndolos a celdas. Al día 
siguient e fue ron conducidos a la carcel,y 
fue allí cuando se enteraron que su com
pañero había muerto. 

Retornado 

de los demás presos, y cu.pliendo una con
dena de 30 años de presidio), quien había 
ejercido su derecho a vivir en Chile pese 
a la prohibición del regilll!n, que le nega
ba la autorizaci6n para volver. Desde ese 
IIIDmento, el joven Carlos Godoy realizó in
numerables gestiones ante la autoridad chi 
lena, hasta conseguir autorización para in 
gresar al país en 1984. Alcanzó a V1V1r 
menos de un año en su patria. El 22 de fe 
brero de 1985 falleció, a consecuencia de 
las torturas recibidas. 

Los Funerales 

Varios centenares de personas, entre las 
que se contaban miembros de organizaciones 
de Derechos Humanos, dirigentes del Moví -
miento Democratico Popular (MIlP), del Par
tido Socialista, f~miliares y amigos de 

Carlos Godoy había regre sado a Chile tras Carlos Godoy Echegoyen, llevaron a efecto 
10 años de exilio forzado. Retomo al una romería en el <:ementerio General con 
país en abril de 1984 . Cuando tenía 11 motivo de las excequias del joven, el jue
años, en septiembre de 1973, el joven tuvo ves 28 de febrero. 
que esconderse y posteriormente asilarse 
junto a sus padres, quienes eran persegui- Los asistentes organizaron un desfile por 
dos por sus ideas socialistas. las calles del cementerio, el que era pre-

cedido por el féretro de Carlos Godoy Cu
Carlos Godoy se encontraba aUn exiliado bierto por la bandera del Partido Socialis 
cuando conoci6 de la detención de su pa- tao Se lanzaron consignas antigubemamen
dre. Sergio Godoy Frittis (preso político tales a la vez que se exigía "Justicia pa
recluído en la Carcel de Chillan, aislado ra este nuevo asesinato" ••• 
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, 
Te han matado mil veces. 
Te matan cada dla. 

Pusieron en las tapias 
tu espalda. Te abatieron 
con sus balas. 

¿Cómo vives aún? 
. ¿Por qué te temen.? 

en; "C~Z axxcl/-OOCCQC¡ , . 
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