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Del eXIlio a la cárcel y la muerte 

La doble tragedia 
de la familia 
Godoy-Echegoyen 

En los próximos días po. 
'drían quedar en libertad diez 
Ijóvenes detenidos en Quintero, 

investigaciones y reos, existe 
una persona en Chile que no 
c<i!ma su dolor por el crimen 
cometido conlla su hijo. Sergio 
Godoy Fritis, padre de Carlos 
Goooy, es preso politico y a a 
la fecha continúa recluido en la 
cárcel de Chillán. Sergio Godoy 
sufrió una condena a 19 aros de 
cárcel, acusado por supuesto in
greso clandestino al país y su· 
puesta infracción a la Ley de 
Control de Annas. 

Scrgio Godoy clama, desde 
la cárcel de Chillán. su derecho -

MIentras tame, la Segunda 
Sala de la Cone Suprema debe 
resolver un recurso dc queja 
imerpucslO en contra de la Cone 
Marcial y en favor de Sergio 
Godoy. Mediante dicha acción 
legal se reclama y solicita una 
rebaja en la condena que afecta 
al preso político. 

SU DETENCION 

Sergio Santiago Godoy Fri
tis, contador y planificador eco
nómico, fue detcnido por agen
leS de la CNl el 23 de mayo de 
1981 en su domicilio y trasla
dado a un recinto secreto donde 
fue tonurado. Así lo oonflfTTla 
también un certificado del Insti· 
tUlO Médico 'Legal que acredita 
las lesiones recibidas. 

Sergio Godoy fue acusado 
por ingreso clandestino a la 
patria e infracción a la Ley de 
Conllol de Armas, a pesar que -
-según atesllguan sus familiares
"las supuestas armas fueron 

U/Justicia 

A la injusllcÚl, la crueldnd 

Le impidieron 
asistir a funeral 
de su hijo 
Elena Fouquet explicó a ~Agenles de la CNl impi-

Fortín que "nosotros al menos dieron a Sergio Godoy Fritis 
estamos solicitando la reunifi- asistir al funeral de su hijo, en 
cación familiar. Por eso hemos febrero del afio 85. Fue terrible. 
pedido al Director Nacional de Mi marido había obtenido la 
Gendarmería e l trasladado de mi autorización del alcaide del 
marido a Santiago, pero hasta el penal. A última hora, agentes de 
momento tampoco recibimos la CNI dijeron a Gendarmería 
respuesta. Sergio Godoy estaba que ellos trasladarían a Sergio 
~etenido en Chillán cuando se hasta el cementcrio, en San. 
registró el asesinato de su hijo tiago. Pero no fue así. Se co-
Carlos, en Quintero. Ol/OS IICS mctió una verdadera crueldad con 
menores aguardan por él a dia- mi marido~. 

¡'en febrero de 1985, acusados de 
,haber fonnado parte de una 
supuesta escuela de guerrillas. 
En la oponunidad también fue 
arrestado por Cardbineros, Car
los Godoy Echegoyen, eSlUdian· 
te que había retomado hace 
poco del exilio y que lenía a su 
padre preso en la cárcel de Chi· 
JIán. Carlos Godoy murió en el 
cuartel de la policía uniformada, 
\ ÍLLlma de golpes. Los otros 
diez .lÓvcnes fueron trasladados 
a ia c3rccl de Valparaíso y re· 
clén , en lo:- rr6ximos días, 
transcumdos m& de dos aftos
éstos recicn podrían recuperar 
su libertad. La detennmaclón 
final dependerá del minisllo 

,sumananle Julio Torres. El fis
cal de la Corte de Apelaciones 
de Valparaíso Anuro Carvajal 
recomendó, a fines ~ la semana 
pasada, el sobreseimiento lem
]Xlral del proceso. Mientras tan-
10, la Fiscalía Militar del puer
to, sigue investigando la<; cir· 
cunstancias que provocaron la 
muene de Carlos Godoy Eche
goycn. Onco son los funcio
nanos de Carabineros encarga· 
do~ reos en dk:ha causa: el ex 
Jefe de Dioomcar, coronel (R) 
Luis Fontaine: el capitán Héctor 
Díaz Anderson (reo por ser 

'autor del asesinato del estudian
te) y el ex cabo de Carabineros. 
Julio HunaOO, cntre 0lr0S. 

rio. Tenemos una pcquefta hija "Los agcntes lo sacaron del 
de cinco años, Fcmanda, que na- penal. Una vez en la carretera, 
ció cuando él ya estaba en la detuvieron el auto y le dijeron: 
cárcel. La pequena sólo ha visto tú no vas a ir al funeral de lU 
y conocido a su padre enlle re- h1jo. Mi cspo<;o no podía crecr 
jaso Paula, de 16 ai\os de edad. . tanta maldad. Le rcpitieron a ca
j,C!!Ó a SanLlago en enero del da rato: vas a Begar larde al lu
¡':5, un mes antes que asesinaran neral. Y asi fue. Después de tor· 
a su hermano en QUintero. Paula mefllOS3S horas de viaje dt!sdc 
tenía temor de volver a Chile, Ch l!lán a Sanuago. Carlos Go
tem.. pánico, pero regresó .lUntO doy Echego)'cn ya habí::! sido 
a loda la familia. Y a las pocas sepultado. En el ccmentcno c's
semana!) asesinaron a su her· peramos horas y horas a mi ma
mano. Fue un golpe terrible rido. Sabíamos que debía llegar 
para ella. Desde su retomo ha acompal\ado de gendarmes. El 
tenido tamhién que aceptar la sepelio se tuvo que realizar a 

. I idea dc visitar a su padre entre úlllma hora 
-Ioias.-u....-,........<...,.---'_. 

este ~lJdo dc tcrror. como 
prenden cómo una persona pue· 
de ~r scmencL1dJ .1 qUince anos 
oc cárcel, por e, sólo hecho de 
hacer uso de su lq ;íumo derecho 
a vivlt en SU tieTr.' . Eso es 
InauditO para los nlllos". 

DOLOR QUE NO SE 
('ALMA 

A pesar de tanlOS procesos. 

SetpIo Godoy FntJs. ","o poI/tlco en ,. cArc.t,. Ch/IUn 

al menos., a ser lraSladado a la colocadas por la CN! cn el 
Penitenciaría de Santiago, con domicilio, al momento del 
el fin de tener la posibilidad de arresto" Su esposa. Elena 
comparur en cada visita, con su Fouquel, en conversaciÓn oon 
lamilia. FortUl relató que "muchos' son 
--------

Elena FOUqUCl relató ji F (lrtm 
un hecho desconocido a la fecha 
por la opinión pública. 

los sufrimientos que ha debido 
enfrentar m1 marido. Desde la 
fecha de su arrestO ha sido 
trasladado a diver.s& cárceles del 
paú;, encontrándose a la fecha 
en Chillán. Por él hemos 

que los lo habían ido a de 
jar a la cárcel y jamás pensaron 
llevarlo al funeral. Hasta Gen· 
darmería fue burlada". 

Aquellos son sólo algWlOS 
de los muchos dolores que ha 
deb1do sufnr entre rejas, uno de 
los cienlOS de presos políticos 
ch11enos que claman por su 
derecho a la vida en dignidad. 

solicitado la conmutación de la 
pena, por ext.raí'lamiento. Tiene 
visa otorgada por FranCia, pero 
Sil tramitación aún se encuem,rn 
pendIente en el Ministerio de , 
Justicia" 
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