
crónica de hoy 3 

General Carlos Donoso envió carta a 
viudas de Guerrero, Nattino y Parada 

Una carta a las viudas de José Ma
nuel Parada. Manuel Guerrero y San
tiago Nattino, envió recientemente el 
Director de Orden y Seguridad de Ca· 
rabineros, general Carlos Donoso, en 
la que responde a apreciaciones e in
quietudes manifestadas por los fami
liares de las víctimas. 

El alto oficial hace referencia y ex
plica -además- las circunstancias de 
la<; muertes de otras cinco personas: 
Carlos Godoy; el estudiante de la Uni· 
versidad de Santiago, Osear Fuentes; 
el es tudiante de la Universidad de 
Chile, Patricio Manzano y los her
manos Eduardo y Rafael Vergara To
ledo. 

A continuación reproducimos ín
tegra y textualmente la carta del ge
neral Donoso. (Los subtítulos son 
nuestros). 

CARABINEROS DE CHILE 
D1REC. ORDEN y SEGURIDAD 
JEFATURA 
Señoras 
Owana Madera de Guerrero, Maria 

Estela OrUz de Parada, Elena Reyes 
de Nattino, Berta Echegoyen de Go· 
doy, Silvia Fernández de Fuentes, 
Maria Maluenda C. 

Presente.' 
De mi consideración: 

General Carlos Donoso. 

Las viudas. 
De Izquierda 
11 derecha, 
Estela 0111Z 
de Parada, 
Elena Reyes 
de Nattlno y 
Owana Ma
dera de Gue
rrero. 

Osear Fuentes 
En lo que se relaciona con Osear 

Fuentes Fernández, consta que fue 
sorprendido junto con otras personas 
en actitudes sospechosas en Agusti
nas esquina Esperanza; uno de ellos 
cayó al suelo simulando un ataque de 
epilepsia arrojando un bolso cuyo 
contenido se desconocfa a otro, quien 
resultó ser Osear Fuentes, quien se 
dio a la fuga, siendo perseguido por 

en una acción de rutina por parte de 
Carabineros, al intimárseles deten· 
ción preventiva ambos haciendo uso 
de armas de fuego contra el personal 
aprehensor, hirieron gravemente a un 
Carabinero en el hemitorax, quien lo
gró repeler el alaque en legítima de
fensa de su vida, abatiendo con su aro 
ma de servicio a los agresores. 

Acuso recibo de su nota de fecha 28 
del mes de Junio recién pasado, me· 
diante la cual ustedes han estimado 
cunvt:lut:lllt: t:xpre~ ... rt1I.e c¡ul:"ha que 
dado de manifiesto la responsabilidad 
de Carabineros en el secuestro yase· 
sinato de nuestros seres queridos", 
reririéndose a los Sres. Manuel Gue· 
rrero, José Manuel Parada y Santiago 
Nattino. 

pero que Uds. no dudarán, no ha lo- un Carabinero por más de dos cua-

He querido Sras. ilustrarlas con an
tecedentes probablemente descono
cidos por Uds .. Creo que con ello lo
grarán apreciar de modo más objeti
vo, 'Ias reales circunstancias de cómo 
acontecieron las muertes de los fami· 

grado configurar ningún grado de res- dras y no obstante haber sido inti-
pons.abili.dadJ.w;tiWciQDAl.enJQJl~""_.JlJ~afMo de detención en forma reite-
la muerte de los Sres. Guerrero, Pa· rada no se detuvo, siendo a canzado J , 

rada y Nattino. por una bala, después de cuatro dis· 
paros de advertencia, resultando con 

A mayor abundamiento, ni la cam- lesiones de carácter grave que le oca-

Triple secuestro 
y asesinato paña tendenciosa ni los rumores, a sionaron la muerte. 

Agregan que también queda clara 
la responsabilidad de Carabineros en 
los asesinatos de Carl os Godoy, Osear 
Fuentes, Patricio Manzano y Eduardo 
y Rafael Vergara. 

Finalmente, exigen la entrega de 
los responsables a la justicia y que la 
Institución, a la que me honro en pero 
tenecer, asuma su. responsabilidad en 
estos crímenes. 

Sobre el particular me permito ex· 
presarle lo siguiente: 

-La misma convicción que Uds. 
demuestran para creer que Carabi· 
neros de Chile es responsable de los 
hechos por ustedes imputados, la tie· 
ne la Institución en el sentido que su 
personal no es responsable de los de· 
litas que ustedes señalan. 

En efecto, transcurrido más de dos 
meses de ocurridos estos hechos y pe· 
se a la acuciosidad y diligencia de· 
mostrada por el Sr. Ministro en Visi· 
la, de cuya independencia, celo por la 
justicia y providad a toda prueba, es· 

nuestro modo irresponsablemente di
vulgados, han logrado el propósito de 
involucramos en tan repudiable acto. 
Reconozco que tanto la campaña ca· 
mo los rumores han tenido algún éxi
to para hacer dudar a personas que 
tradicionalmente han confiado en la 
rectitud de nuestros procedimientos. 

Carlos Godoy E. 
En lo que respecta a la muerte de 

Carlos Godoy Echegoyen. toda la in· 
formación di sponible y con la cual 
cuentan los Tribunales de Justicia. 
señalan que fue detenido junto a 
otras doce personas por infracción a 
las leyes 18.314 y 17.798 Y que su 
muerte se produjo por insuficiencia 
respiratoria mientras era conducido 
al Hospital de Quinteros. Util es des
tacar que ninguno de los otros 11 de· 
tenidos sufrió daño alguno, razón por 
la cual no hay, hasta donde sabemos, 
evidencia de que haya sido apremia· 
do en forma ilegitima. 

Carabineros acogió 
petición de Cánov~ 

fue el resultado de una 
petición de los aboga· 
dos querelIantes Luis 
Hermosilla y Gustavo 
ViIlalobos, en el caso de 
triple secuestro y ase
sinato. 

La superioridad de 
Carabineros acogió una 
petición del ministro en 
visita José Cánovas, en 
el sentido de no efec· 
tuar ningún tipo de mo
dificación arquitectó' 
nica en un local de la 
Dirección de Informa· 

ciones y Comunicacio· 
nes de Carabineros (DI· 
COMCAR), ubicado en 
calle Dieciocho. La in· 
formación fue propor· 
cionada a "La Segunda" 
por fuentes responsa
bles y ca lificadas. 

El oficio de Cánovas 

Según señalaron las 
fuentes , el escrito del 
ministro fue recibido a 
comienzos de esta se
mana en la Dirección 
General de Carabineros. 

Patricio Manzano 
Referente a Patricio Manzano Gon

zález. consta que estuvo en una Uni
dad de Carabineros detenido junto a 
un número de personas apreciable, en 
el gimnasio y que siendo más o me
nos las 06,10 horas. presentó sinto
mas de enfermedad con dificultades 
respiratorias, percatándose de esta s i
tuación los estudiantes de medicina 
Leonardo Urrutia Ortega, Lui s Fran· 
cisco Velozo Papez y Eduardo Tam
baH Sepúlveda, quienes de inmediato 
le prestaron los primeros auxilios, 
siendo trasladado de inmediato a la 
Posta Central, falleciendo en los mo· 
mentas que era ingresado al citado 
centro asistencial. 

Hermanos Vergara 
En relación con los hermanos 

Eduardo y Rafael Vergara Toledo. ca· 
si no habría comentario que formular 
si se considera que al ser controlados 

Finalmente espero, igual que uste
des. que sea la Justicia la que resuel
va acerca de las responsabilidades 
que pudieran derivarse de los hechos 
analizados. Tengan ustedes la certeza 
que en el caso particular de los Sres. 
Parada, Guerrero ' y Nattino. si res
ponsablemente y sin lugar a dudas se 
prueba alguna responsabilidad para 
algún miembro de la Institución, Ca· 
rabineros como lo ha hecho y lo hará 
siempre, será el primero en entregar· 
los a la Justicia ; pero con el mismo 
grado de certeza expreso a uds. que s i 
un imputado es inocente lo defende
remos ante los Tribunales con la mis
ma decisión. 

En lo personal repudio el crimen 
venga de donde venga. 

Sin otro particular me despido de 
ustedes. 

CARLOS DONOSO PEREZ 
General Inspector de Carabineros 
Director de Orden y Seguridad 
(Hay firma y timbre de Carabineros 

de Ch ile). 

Agregaron que el edi
ficio de la D1COMCAR 
quedó seriamente da· 
fiado durante el terreo 
moto del 3 de marzo, 
por lo que las autorida
des policiales habian 
decid ido demolerlo. Sin 
embargo ~xplicaron 

- la resolución fue pos
puesta hasta que el mi
nistro en visita agote to
das las diligencias en 
torno al inmueble. 
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Planteamiento de Alfonsín a las FF. AA. 
Son muy visibles las dificultades que se han 

ido sumando en las relaciones entre el gobierno 
argentino del Presidente Alfonsin y las Fuerzas 
Armadas. A los problemas inesquivables de esa 
relación -transición brusca de un régimen mili
tar a otro civi l; saldo sicológico de la derrota en 
Las Malvinas- se han agregado nuevas situacio
nes. El juicio a los ex-ComandanteS en J efe, tar
d iamente iniciade, ha cobrado por de pronto una 
extensión imprevista, y tiene una salida muy di
fici l, como no sea un cierto tipo de amnistia en la 
que ahora se piensa. Además, el fa llecimiento del 
Ministro de Defensa Raúl Borrás, privó al gobier
no trasandino de un hombre clave en la conduc
ción militar y. finalmente, las Fuerzas Armadas 
han tenido que acomodarse a una coyuntura eco
n6mica di ficilisima, que ha alterado por completo 
los presupuestos de defensa a las que estaban ha
bituadas. Se comprende entonces la importancia 
del profundo planteamiento que Alfonsin acaba 
de hacer en la celebración tradicional de cama
raderla de las tres armas, y cuyos puntos más re
levantes publicamos en esta misma edición (Pág. 
5). 

con frecuencia en el error de extraer conclusiones 
apresuradas de experiencias y situaciones forá
neas que poco tienen que ver con nuestra propia 
realidad. Sin embargo, un valor indiscutible del 
discurso de A]fonsin es la ecuanimidad y serena 
proyección de su juicio hacia el futuro, construido 
sobre la base de admitir públicamente cosas q ue 
los pollticos no siempre están dispuestos a reco
nocer. En este sentido, sus palabras encierran una 
lección valiosa para todos, argenti nos o no argen
tinos. 

Alfonsin destaca que el "progresivo desinte
rés de los gobiernos por los temas de la defensa 
naciona l y de la política militar, pese a que éstas 
fueron asum idas como propias por las Fuerzas 
Annadas, dejó a la República sin esas políticas 
durante más de sesenta años". A partir de este he
cho, encadena numerosas consecuencias, defor
maciones e hipertrofias en la organización mili
tar, las que terminaron afectando dolo~mente 

a la sociedad civil y al régimen democrático. 
En segundo lugar, el discurso analiza el cul

tivo -"durante más de cincuenta años"- de 
crecientes proclividades "a la acción directa, al 
atajo antijurldico, a la violencia explíci ta o i ~plí-

cita". El golpe militar ---dice Alfonsín- "ha re
flejado siempre una pérdida del sentido jurídico 
de la sociedad y no sólo una pérdida del sentido 
jurídico de los militares". Luego de calificar al 
contexto histórico reciente del pais hermano como 
una verdadera "cultura de la ajuricidad", Alfon
sín destaca que la superaci6n de situaciones tan 
difíci les y penosas sólo puede provenir de una re
flexión de toda la sociedad que debe evitar las 
prácticas fraudulentas, abandonando los abusos 
de poder y la " idea de que el carácter mayoritario 
de la fuerza poeiria autorizar a ignorar los dere
chos de las minodas". Es el "tablero de juego co
mún a todos, reconocido por todos y respetado 
por todos" lo que define a una sociedad como to
ta lidad integrada. 

Otros valiosos aspectos del mencionado dis
curso deben ceder el paso a las consideraciones 
precedentes que denotan un estilo de análisis po
lítico digno de ser im itado por su equilibrio y sa
gacidad. 

En estas materias, especialmente, se incurre 

¿Cómo se llama ahora? 
Frente a los cambios no es d ificil 

posar de cinico. Alphonse Karr, perio
dista y escritor francés, acuñó en el 
siglo pasado una frase ya tan cono
cida que apenas se necesita mencio
nar su comi enzo: " Plus fa change ... " . 
Según ella , "mientras más se cambia, 
más sigue siendo lo mismo". Asimis
mo, de unos veinte aflos a esta parte 
nos amenaza como un lugar común la 
excelente frase con que resumía su fi
losofía politica un personaje de Lam
pedusa: "Si queremos que todo siga 
como está, es preciso q ue todo cam
bie". Mientras Karr manifestaba su 
escepticis mo frente al resultado que 
causarfan los cambios, el personaje 
de "El Gatopardo" atribuia a éstos la 
virtud de asegurar la continu idad. 

Yendo a extremos, se ha dicho 
que los revolucionarios que se asien
tan en el poder se convierten en pro
fundamente conservadores; pero, en 
sentido inverso, ni el más recalcitran
te conservador negaría la convenien
cia de modificar lo que deba mod ifi
carse ... De tales comprobaciones y 
aunque parezca una perogru llada, re
sulta que desear el cambio o negarse 
a él pueden se r virtudes o vicios, se
gud las circunstancias. 

Me provoca estas reflexiones un 
hecho reciente. En realidad , a raíz de 
la sorpresiva alteración en el nombre 
de una céntrica calle santiaguina, he 
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Escribe 
JOSE MIGUEL 
BA RROS 

vuelto a pensar en el efecto general 
que ejercen los cambios sobre la meno 
talidad y la conducta de la gente. 
Además, ella me ha llevado a meditar 
en aq uello que revelan las sucesivas 
mutaciones a q ue nos vemos someti 
dos: en los nombres de las calles y li 
ceos; en la denominación de los acci · 
dentes geográficos; en e l tránsito de 
las principa les arterias; en la identi
ficación de determinadas institucio
nes. 

No cuesta hallar ejemplos. A ve
ces, cuando se desea honrar a al
guien, se e lige una calle cualquiera y 
se le da el nombre de esa persona: 
ayer la call e se llamaba Montolfn; hoy 
es Monseñor Sótero Sanz. La "Dia
gonal Oriente" recibió el nombre de 
una personalidad extranjera; sola
mente algunas placas la llaman así. 
La denominación de otra avenida tra
dicional fue ca mbiada por "Artigas"; 

nadie le da ese nom bre en la práctica. bajar letreros identificatorios. El "Ja
El rechazo hace del deseado home- ponés" pasó a denominarse "Gran 
naje un ingrato contra-homenaje. Bretafla", e9r unéLmaJ~ons.e.iru1a..J:l.e;... 
--ProporcIona un ejemplo ec dar - cisión de la Segunda Guerra; el Cou
la ca lle Estado. Cuando murió don siflo, cuya denominación recordaba al 
Arturo Alessandri Palma se dictó generoso donan te, lleva hoy el de don 
una ley para dar su nombre a esa ca- Bernardo O·Higgins ... 
lIe santiaguina. Por cierto que don 
Arturo merecía muchos homenajes; 
pero estuvo mal que se pretend iera 
mudar una denomi nación que estaba 
arraigada. Visiblemente fue un error 
hacerlo; aparte del texto legal, ni si
quiera los rotulos municipales hicie
ron la substitución. 

Los sucesivos emplazamientos 
de estatuas y monumentos dadan te
ma para varios articulas. Recuerdo 
que Edwards Bello protestaba por la 
pila que se construyó en la Alameda 
(hoy, oficialmente, "Avenida del Li· 
bertador don Bernardo O'Higgins") 
entre la estatua de don Bernardo y la 
de San Martín: "Se llamaban herma
nos y ahora han puesto entre ambos 
una pila que los separa ... ". (Cito de 
memoria). ¿Que habría d icho, ahora , 
al ver que las cabalgaduras de los hé
roes están en ángulo recto, como si 
avanzaran inexorablemente a embes
tirse? Para lograr este objeto, el Pre
sidente Bulnes fue alejado de la ave
nida que se bautizó en su honor. 

Mejor es no hablar de los par
ques. He visto con mis ojos subir y 

La Escue la de Artes y Oficios pa· 
só a llamarse, no sin pomposidad, 
"Universidad de Santiago de Chile"; 
los liceos. que se conocían con el 
nombre de ilustres maestros (Amu
nátegui. Lastarria y otros) hoy se 
identifican con simbolos binarios: el 
Internado Nacional Barros Arana es 
actualmente el liceo "A-17"; el histó
rico Instituto Nacional es " A·O". ¿Se
rán ahora mejores que antes? 

Se acaba el espacio y debo omitir 
otros casos: el de las islas de J uan 
Fernández; el de nuestro principal ae
ropuerto; el de una base antártica; 
etc. 

Este vértigo q ue lleva permanen
temente a introducir ca mbios insubs· 
tancia les constituye un factor adicio· 
nal de inesta bilidad. Para poseer tra
diciones se requiere perpetuar, no de
moler. No se trata de evitar todos los 
cambios porque puede que algunos 
sean convenientes o, aun, indispen· 
sables. Sencillamente, se trata de evi· 
tar la sed ucción de nuevos apelativos 
sin contenido real. 
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