Carlos Gabriel Godoy Echegoyen.

Bert/J Echegoyen Sonet,
inves tig/J I/J justici/J militar.

madre del joven cUy/J

Habl a la madre

Pedirán exhumación del cadáver
de joven muerto en comisaria
VALPARAISO ¡Berta Mor,,". foto. Daniel 11Ianes).- La exhUtnaCI6n det joven de 23 aI\oI

Garto. Gabriel Godoy Eche{tOyen muerto en 18 comisariIJ de Qukrteros, según con. fa en el
C&rtifteado de defunción, lOIicitlri 18 madre det joven quien .. hlzo parte como perjudic:.s. en el
p!"oceso que est6 Modo ventilado en .. Fisc. Militar de Velpereko y que lignificó ..
encargatoril de reos de cuatro carabineros por tu pr• • unta ' 8Iponsebllided en el hecho.
inlormación fue pronada ayer Imiércoles) en
nlerencia de prensa por
Berta Echegoyen Sonte, madre
del )oven muerto y la abogada
de la familia Laura Soto, quien
desde el primero de mano
lleva la causa para lograr el
esclarecimiento de las circunstancias en que murió
Godoy Ectlegoyen, quien falleció hoJas después de ser
detenido junto a ot ras 12
personas en el vecino balneario de QUinte r o donde
supuestamente mantenian una
escuela de guerrillas.
EXHUMACtoN

"Pediremos que la exhumaCión esté a cargo del Laboratorio de Policla Técnica de
Santiago. Con ese informe
comprobaremos que la muerte
~ Carlitos no fue .úbita ni por
oblemas cardiovascularea
...,~OO set\aló en su oportunidad Carabineros, sino debido a
los apremios 'Isicos a que 'ue
sometido. Cuando me entre·
garon el cadéver en el Instituto
Médico Legal de Santiago,
pode comprobar que tenia un
gran edema y manchas de
sangre en el cuello, los testlculos inflamados, un diente
motado, dedos y unas negras
y toda la región torácica entre
morada y negra, lo que evidencia que no murió de un
ataque al corazón", 591'\8ló en
un dramático felato Berta
Echegoyen".
Asimismo la madre sellaló
que en enero último, Carlos
Godoy a ralz de un luerte
reslrlo se sometió a un examen médico general que determinó que no tenia proble·
mas cardiovasculares, como lo
declaraba al mismo médico
tratante. DI. Diego Walker,
quien prestó declaraciones
ante la jueza de Quillota que
sustanciaba el proceso adjunténdo!e la hoja cllnica del
paciente.

Declaró que Carlos Godoy

se encontraba el dla de su
detención, junIO a otros 12
jóvenes en una }otnada de los
Derechos Humanos, en un
inmueble de calle Baquedano
en Quintero cuando el lugar
fue allanado por carabineros y
personal de civil.
"Creo que se ensellaron con
Carlitos porque él había llegado sólo un ano antas de
Cuba, donde se educó, ya que
junto a sus padres y hermana
vivió un largo exilio. Cuando
supo que su padre habla sido
detenido por ingresar ilegalmente al pals. quiso venir a
darle su apoyo moral. En eso
estuvo desde 1981 hasla que
sólo fin 198410 logró".
Carlos Godoy Echegoyen,
nacido el prime r o de
noviembre da 1961 en
Santiago, estudió la enset\arlza
basica an la Escuela Alessandri, la ensenanza media en
Cuba y en la Universidad de La
Habana se recibió da ingeniero
en electroenergética.

ejercicio de sus funciones
militares empleare sin motivo
racional. violencia innecesaria
para la ejecución de los actos
que debe practicar seré castigado con le pena de presidio
mayor en sus grados minimo a
medio si causare la muerte y la
pena se aumenta en un grado
si se tratare de un delenido".
En tanto, al parte de defunción, dado a conocer a la
prensa. esté fechado el 27 de
febrero de 1985 e indica que
Carios Gabriel Godoy Echegoyen sufrió el 23 del mismo
mes una muerte súbita en la
Comisaria de Quintero. El do·.
cumento lleva la firma de EIsa
Figueroa, oficial civil
Berta Echegoyen, quien relató dla a 1:IIa las horas de
angustia que vive desde el
momento mismo de conocer la
muerte de su hijo y su insis·
tencia ante los tribunales de
justicia para esclarecerla .

APELACION

Cuatro carabineros presuntamente implicados en la
muerte del joven Godoy
Echegoyen y declarados reos
por el fiscal militar, mayor de
eiército Hern~onte(o tienen
plazo hasta hoy (jueves) para
apelar. La encargatoria de reos
afecta al capitén Héctor Dlaz
Ande~n, llamado a declarar
por el ministro C'novas en el
caso de los secuestrados en
enero último en el Cajón del
Malpa y el salgento Vlctor
Navarro Lazcano 'f el capitán
Re06 Carmona Figueroa, estos
dos últimos de dotación de la
Comisaria de Quintero donde
murió Godoy Echegoyen.
"Deban ser procesados por
infracción al articulo 330 del
Código de Justicia Militar que
senala que el militar que con
motivo de ejecutar alguna
orden superior o que en el
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Exhumación:
Piden exhumación del
cadaver del estudiant~
que murió en comisaria. Hay cuatrO carabineroS reos. (página 27)

Habla la madre

Pedirán exhumación del cadáver
de joven muerto en comisaria
VALPAAAISO llena Mor..... tolOS o.........1.- lIi •• hum.cl6n del joven de 23 lII\os
Carlos Gabriel Godoy EchIgoyen mI.IIIttO en .. c~ de Q'*'I_ , . . , consUl en el
cenlflcado de defunción, .oIicit. . . . lMdN . . joven quMn .. hi.ro !*te como ~ en el
proceso que "Ui Mndo ventilldo en .. F~ MIIt.- de VMp.r8ilo y que s6gn1fic6 ..
enc~orie de reos de CtUltro c: ....billl...o. por su presunta fUPO" • .ebiIded en el hec:ho.

La información

lue

pro-

porcionada ayer (miércoles) en
conferenCIa de prensa por

Berta Echegoven Bonla. madre
del joven mueno V la abo9ada
de la lamilia Laura Soto, quien
desde el primero- de man:o
lleva la causa para lograr el
esclarecimiento de 18S circunstancias en Que murió
Godoy Echegoyen. quien
lIeció notas despu" de I8r
detenido junto a otras 12
personas en el vecino balneario de Quintero donde
supuestamente mantenlan una
escuela de guerribs.

f.-

"Pediremos que 'a exhumeción esté a cargo del labor.torio de PoIicla UcniCII de
s.ntiago. Con ese informe
comprobaremos que la muene
de Carlitos no fue sUbita ni por
problemas cardiovlSculares
como senaló en su oportunidad Carabineros, sino debido a
los apremios flsicos a que fue
sometido. Cuando me entregaron el cadáver en el Instituto
M6dico Lega' de Santiago,
pode comprobar que tenia un
gran edema y manchas de
sangre en el cuello. los testlculos inflamados, un diente
morado, dedos y unas negras
y toda la región torácica entre
morada y negra. lo que evidencia que 00 murió de un
ataque al corazón", I8naló en
un dramático relato Berta
Echegoyen" .
Asimismo la madre set\aló
que en enaro último. Cario¡
Godoy a rall de un fuerte
raslrlo se sometió a un examen médico general que determinó que no tenia problemas cardiovasculares, como lo
declaraba el mismo médic1:l
tratante, Dr . Diego Walker,
quien prestó declaraciones
ante la jueza de Ouillota que
sustanciaba el proceso 8dtuntándole la noja clfnica del
paciente.

Declaró que Carlos Godoy
se encontraba el dla de su
detención. junto a otros 12
jóvenes en una jornada de los
Derechos Humanos, en un
inmueble de calle Baquedaoo
en Quintero cuando el llJ98r
fue allanado por carabineros y
personal de civil.
"Creo que se ensanaron con
Carlitos porque él habla llegado s6l0 un ano antes de
Cuba, donde se educó, ya que
junto a sus padres y hermana
vivió un largo exilio. Cuando
supo que su padre habla sido
detenido por ingresar ilegalmente al palli, quirio venir a
darie su apoyo moral. En eso
atuvo dMde 1981 hasta que
sólo en 1984 lo logró" .
Carios Godoy Echegoyen.
nacido el primero de
noviembre de 1961 en
Santiago, estudió la ensenaflla
búica en la Escuela Alessandri, la enseftama media en
Cubil y en la Universidad de La
Habana 18 recibió de ingeniero
en electroenergética.

APELACION
Cuatro carabineros presuntamente implicados en la
muerte del joven Godoy
Echegoyen y declarados reos
por el fiscal militar, mayor de
ejército Hernén Montero tienen
plalo hasta hoy Ijueves! para
apelar. la encargatoria de reos
afecta al capitén Héctor Olaz
Andersen, llamado a declarar
por el ministro Cénovas 8f1 el
caso de los secuestrados en
enero último en el Cajón del
Maipo y el urgatlto VlI;lOI'
NavltlTO uzeeno y el c.pitAn
Reoé Carmona Figueroa, estos
dos últimos de dotación de la
Comisaria de Quintero donde
murió Godoy Echegoyen .
" Daben ser procesados por
infracción al articulo 330 del
Código de Justicia Militar que
set\aIa que el militar que con
motivo de ejecutar alguna
orden superior o que en el

En tanto, el parte de defunción. dado a conocer a la
prensa. está fechado el 27 de
febrero de 1985 e indica que
Carios Gabriel God9Y Eche+
goyen sulrió el 23 del mismo
mes una muerte súbita en la
Comisaria de Ouintero. El do-..
cumento lleva la firma de Eisa
Figueroa. oficial civil

I

Berta Echegoyen, quien relató día a dla las horas de
angustia que vive desde el
momento mismo de conocer la
muerte de su hijo y su insistencia ante los tribuMles de
justicia para esclat'ecerfa.

COMITE NACIONAL
DE EDUCACION
\.. DE TRANSITO ~

ejercicio de sus funciones
militares empleare sin motivo
racional, violencia innecesaria
para la ejecución de los actos
que debe practicar ser. cas·
tigado con le pena de presidio
mayor en sus grados mlmmo a
medio si causare la muerte y la
pena se aumenta en un grado
si se tratare de un detenido".

