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LA DETENCION DEL GENERAL PINOCHET: 
NOTAS PARA SU INTERPRETACION Y EVALUACION 
DEL IMPACTO EN EL SISTEMA POLITICO CHILENO 

FRANCISCO ROJAS ARAVENA 

La decision de lasautoridades inglesasde arrestar al general Pinochet el 
16 de octubre de 1998, tuvo una incidencia muy lrnportante en el sistema 
politico chileno luego de una decada desde el fin del gobierno militar. Las 
repercusiones de esta decision britanlca fueron, por cierto, mas alia de 
Chile y se expresan en el ambito de las definiciones del derecho interna
cional actual y su proyeccion en el siglo XXI, en especial en 10 referido a 
los delitos vinculados a violaciones de los derechos humanos. 

Eneste capitulo desarrollamos una interpretacion sobre el caso Pinochet 
basada en la importancia que poseen los marcos analiticos/contextuales en 
las interpretaciones de los acontecimientos. Esto tiene una gran incidencia 
en la epoca de posguerra fria caracterizada por la revolucion en las cornu
nicaciones. Como consecuencia de estos cambios no solo tecnologicos, 
cambiaron las dimensiones espacio tiempo, posibilitando un efectivo pro
ceso de globalizacion que va mas alia de los vinculos econornlcos, comer
ciales 0 financieros e involucra crecientemente a nuevos acto res en deci
siones politicas trascendentes. 
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Antecedentes 

EI 16 de octubre de 1998 se efectiviz6 la petici6n del Juez Garz6n I, de 
Espana, solicitando la detenci6n del general Pinochet y como proceso pre
vio a su extradici6n para la presentaci6n de este ante los tribunales espa
fioles bajo cargos por delitos en contra de los derechos humanos de ac

ci6n universal'. Esta decisi6n espanola se efectu6 en un contexte en el 
cual en Europa se plantea con gran fuerza el tema de los derechos huma

nos. Esasi como en el Parlamento europeo, el 22 de octubre de 1998, fue 
aprobada una resoluci6n por 184 votos a favor. 12 en contra y 14 absten
ciones en las cuales se instaba al gobierno espanol a pedir la extradici6n 
del general Pinochet a la mayor brevedad posible. En forma paralela, desde 
otros paises europeos (Francia, Italia, Suiza) se solicitaba la extradici6n del 
general Pinochet por cargos de violaci6n a los derechos humanos. 

La situaci6n generada por la decisi6n britanica y, a partir de la solicitud 
de la justicia espanola, puede ser calificada como una crisis diplom6tica para 
el gobierno chileno, al visualizar el hecho desde la perspectiva de su vincu
laci6n al sistema internacional. Desde el punto de vista del sistema politico 
domestico, la detenci6n del general, si bien tension6 las relaciones entre 
los actores politicos nacionales, no gener6 una crisis sistemica, por ello no 
se produjeron escenarios cuyas consecuencias se transformaran en una 
crisis del sistema politico con impacto global. En especial en la economia 0 

en la estabilidad dernocratica. Es decir, la detenci6n y el proceso judicial 
que se lIev6 a cabo en Londres corresponde a una crisis en la cual los 
elementos diplomaticos y legales fueron los esenciales. Ellos se encontra
ban cruzados por elementos de caracter politico, eticos, juridico, 
comunicacionales, cultural y otros. No obstante 10 anterior, se debe des

tacar que el discurso y propuestas de algunos sectores ligados al general 
Pinochet, planteaban incluso escenarios en ellimite de la legalidad vigente. 
EI "caso Pinochet" tension6 el sistema politico chileno y polariz6 las visio
nes y opiniones en la elite polltica. En todo caso, la principal conclusi6n 
esta referida a la fortaleza del sistema institucional del pais que fue capaz 
de observar la tension generada y permitir el funcionamiento de las institu
ciones del Estado con independencia y armonia en 10 que se refiere a la 
defensa de los intereses permanentes del Estado chileno. 

I. La querella en Espana fue presentada por Joan Garces ante la Audiencia Nacional. Este 
declare que tenia competencia para ver el caso. Joan E. Garces «Pinochet, ante la Audiencia 
Nacional», En Papeles N° 59/60, 1996/1997 Madrid, p. 9-16. 
2. Antonio Remiro Bretons, £1 caso Pinochet Los limites de la impunidad. Biblioteca Nueva. 
Madrid, 1999. 
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EI fen6meno del poder 

EI fenorneno del poder en Ja posguerra fria esta cambiando las formas 
tradicionales de expresion y los medios por los cuales se manifiesta. Para 
paises medianos 0 pequefios como Chile, 10 sustancial de estos cambios 
esta referido a los nuevos elementos de poder mas que al cambio del 
contexte [erarquico internacional. La distincion entre si estamos en un 
sistema unipolar 0 en otro con caracteristicas nuevas, no constituye un 
elemento central para enfrentar un diferendo diplomatico-juridico como 
el que se constituyo en torno al caso Pinochet. La discusion conceptual 
sobre el transite de un sistema monopolar hacia otro definido como uni
multipolar! en algunos de los principales segmentos del sistema interna
cional, no hace diferencia respecto a los recursos de poder de un pais 
como Chile 0 del tipo de relacion que puede establecer con Espana y Gran 
Bretafia; 0 con Estados Unidos. 

Las definiciones tradicionales del poder ubican los elementos constituti
vos del Estado, tales como el territorlo, la poblacion, los recursos y la cohe
sion, como elementos principales. Ellosconstituyen el poder tangible. Junto 
a esto aparecenotros elementos de poder como el prestigio, elliderazgo, la 
voluntad politica, que son visualizados como aspectos intangibles del poder. 
Ahora bien, en la actual era de las comunicaciones surgen nuevas distincio
nes que, reflejando la matriz basica anterior, permiten observar un nuevo 
tipo de interaccion entre los aetores en el sistema internacional. 

Estas nuevas conceptualizaciones distinguen entre poder duro, hard 
power, y poder suave, soft. powerA. EI primero corresponde a la habilidad de 
obtener de otros 10 que ellos harian solo a traves de amenazas 0 premios. 
EI poder suave en cambio, es la habilidad para obtener como resultado 10 
que se desea porque los otros 10 desean. Es la habilidad para obtener las 
metas a traves de la atraccion 0 la ernulaclon y no de la coercion. Las 
coincidencias y la armonizaclon, masque el juego sumacero. Estaforma de 
poder es particularmente importante para los Estados con menores re
cursos de poder tradicionales. Una base sustantiva del soft. power 10 consti
tuye la capacidad de controlar y organizar los f1ujos de informacion. La 
revolucion en las informaciones, pod ria permitir a los Estados mas peque
nos alcanzarcuotas de poder que de otra manera no tendrian. EIelemento 
central corresponde al grade de credibilidad y confiabilidad; este sevincula 
a los marcos contextuales en torno a los cuales se perciben y definen los 
hechos domesticos e internacionales. 

3. Samuel P. Huntington, "The Lonely Superpower". En: Foreign Affairs, Vol. 78, No.2, 
March-April, New York, 1999. pp. 35-49. 
4. Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, "Power and Interdependence in the Information 
Age". En: Foreign Affairs, Vol. 77, No.5, September-October, New York, 1998. pp. 81-94. 
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Una expresion del gran poder estadounidense, en 10 que al poder suave 
se refiere, en la posguerra fria esta enraizada en que son los medios de 
cornunicaclon y de difusion globales, basados en ese pais, los que propor
cionan el contexte interpretativo de los acontecimientos del sistema in

ternacional. Un nuevo elemento de poder estadounidense, no basado en 
la actividad gubernamental, 10constituyen las cadenas globales como CNN 

y otras cadenas noticiosas globales. Elias producen marcos interpretativos 
que poseen influencia global sobre acontecimientos que ocurren en los 
mas diversos lugares del planeta. La "opinion publica" internacional se in
forma de manera privilegiada a traves de estas cadenas de produccion de 
informacion. EI ejemplo mas claro al respecto es preguntarse como y cuan 
diferente hubiese sido el marco de lntegraclon en la guerra del golfo. si 
CNN hubiese side una cornpafila arabe. Alii el marco hubiese estado no en 
la invasion a un estado independiente sino en resolver una situacion here
dada de una colonizaclon hurnillante'. En un sentido similar se puede des
tacar la importancia y significado que tiene Estados Unidos y sus institucio
nes en el desarrollo de Internet. Elias tam bien permiten el acceso a infor
macion a nivel planetario. Esta posibilidad de acceso es mucho mas amplia 
que la capacidad que poseen otros Estados para generar y producir infor
macion significativa en procesos decisorios de signiflcacion internacional. 

Aplicando este criterio a la detencion del general Pinochet, se percibe 
con c1aridad que existe en el mundo un marco interpretativo claro y una 
imagen, en el sentido literal. muy definida y definitiva: el fue responsable de 
graves violaciones a los derechos humanos en Chile, pais occidental con 
un record de pluralismo democratico de excepcion en America Latina. De 
igual forma. el tema de la impunidad para los delitos vinculados a crimenes 
de guerra. terrorismo 0 tortura generalizada, posee gran rei evancia en los 
mayores poderes, en particular en la Union Europea. 

Mas aun, en Chile una rnayorla de la poblacion posee un marco 
interpretativo equivalente. Si se mira la optica de la opinion publica sobre 
este tema, las cifras son bastante consistentes a 10 largo del tiempo. En una 
encuesta realizada por FLACSO-Chile, en 19926

, e173% de los encuestados 
serialaba que debra haber algun tipo de sancion. EI 40% seiialaba que debia 
haber castigo incondicional; un 19% pardon y un 33% castigo condicional. 
En el contexto del juicio al general Contreras en julio de 1995, en un 
sondeo realizado por el Centro de Estudios de la Realidad Conternpora

nea (CERCy, un 68.9% de los encuestados estimaba que los chilenos no 

5. Ibid. p. 91 
6. FLACSO-Chile, Informede encuesta. Percepdones y opiniones sabre las Fuerzas Armadas en 
Chile. Santiago, junio de 1992. 
7. Encuesta CERe. EJ Mercurio, Santiago. 21 de julio, 1995. 
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estan reconciliados. Consultado sobre como solucionar los problemas de 
lasviolaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno mi
litar, un 43% declare ser partidario de esclarecer la verdad y juzgar a todos 
los responsables. EI 18.7% se Incline por esclarecer la verdad y juzgar a los 
responsables de los casos mas graves. En una encuesta publicada por re
vista Que Pasa", en diciembre de 1998, en el contexte de la detenclon del 
general Pinochet en Londres, se consulto sobre cuanto contribuiria el he
cho de que Pinochet fuera juzgado en Espana a que se haga justicia en los 
casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante su gobier
no; el 52.8% de los encuestados consldero que contribuiria mucho 0 algo; 
un 16% considero que poco y un 28% considero que nada. En marzo del 
2000, un 41,3% consideraba que "se merecia 10 que Ie paso" y un 37% que 
fue "una injusticia". Un 79% consideraba que "debiera renunciar al Con
greso" y retirarse. Si bien la mayoria (59%) confia en los examenes medi
cos, fa mitad de los consultados de todos modos cree que debiera ser 
[uzgado". 

Tres meses despues, en junio del 2000, otra encuesta senalaba que el 
66.1 % estaba de acuerdo en que el general Pinochet fuese juzgado por los 
Tribunales de [usticia'". En el mes de octubre del 2000, luego del desafue
ro, un 6\ % aprobo la resolucion del desafuero y un 29% la rechazo!'. 

Lo anterior no obsta para que desde la perspectiva gubernamental se 
indicase, en su oportunidad, que hablaotros elementos sustantivos, como 
la soberania estatal, por los cuales exigir el regreso del general Pinochet a 
Chile, reivindicar la soberania judicial del pais, y consecuentemente opo
nerse a la pretencion jurisdiccional espanola. 

EI marco interpretativo tiene consecuencias politicas directas sobre los 
procesos decisorios y en el soporte social de estos. Las interpretaciones y 
sus contextos afectan el tipo de relacionamiento entre los actores del 
sistema internacional, refuerza 0 debilita legitimidades y la "[usticia" de las 
demandas 0 planteamientos. Esto se manifiesta en fa conforrnacion del 
denominado espacio de interacci6n y luego en el de negociaci6n, en el cual se 
establecen lasoportunidades y limitaciones para los diferentes actores en 
sus transacciones politicas 0 economicas y de otro tipo. 

Mirada desde esta perspectiva, la crisis diplornatica en la cual se encon
traba inmerso Chile, mostro que suscapacidades y recursos de poder para 
incidir en el resultado, eran extraordinariamente limitadas. Tanto por los 
recursos de poder tangible, como por la imposibilidad absoluta del Estado 
de reconstruir una imagen, quizas mas "benigna", del gobierno militar, 0 

bien que correspondia a una sltuacion pasada sin efectos ni implicancias en 

8. Revista Que Pasa, Santiago. 19 de diciembre. 1998. 
9. Revista QuePasa. Santiago, 4 de marzo, 2000. Resultados de encuesta pp. 20-21 
10. Revista QuePasa. Santiago, 17 de junio, 2000. Eneuesta Feedback Comunieaciones. pp.
 
30-34.
 
I l , Eneuesta CERe. La Segunda. Santiago. 19 de octubre, 2000. p. 18.
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el presente. A 10 anterior se une el solido marco interpretativo global 
sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile y que son coinci
dentes con 10 expresado en el principal documento estatal sobre el tema, 
ellnforme Rettig yen la percepclon de la mayoria de la poblacion, Es decir, 
desde la perspectiva del soft power, las posibilidades de hacer cambiar de 
opinion al mundo sobre el gobierno militar en Chile y sus arbitrariedades, 
aparecen como nulas. La conforrnacion de dicha percepci6n super6 los 
marcos de la guerra fria y se consolid6 en el sistema actual internacional en 
el que posee un mayor peso la democracia y los valores de los derechos 
humanos. EI nombramiento durante el gobierno militar, encabezado por 
Augusto Pinochet, de relatores especiales para monitorear en terreno la 
sltuacion de respeto de los derechos humanos, y las votaciones reiteradas 
de condena fundada en la ONU, establecieron y constataron hechos que 
conforman un marco de interpretacion y anallsis estructurado y vigente, 
en el sistema global, sobre la violaci6n sistematica de los derechos huma
nos durante el periodo militar en Chile. 

La detenclon del general Pinochet produjo una inmediata reaccion de 
las autoridades nacionales, quienes rechazaron de plano la intenci6n espa
nola de ejercer mandatos judiciales de caracter extraterritorial. Y en el 
caso de Inglaterra se cuestion6 la aceptaci6n de esa petici6n espanola y la 
ausencia de reconocimiento de inmunidad diplornatica otorgada por Chile 
y -en su opini6n- aceptada por Gran Bretafia para el senador vitalicio. 
Desde un inicio la piedra angular de la defensa gubernamental estuvo cen
trada en el principio de soberania e igualdad de los Estados. No obstante 
a 10 anterior, el gobierno fue enfatico e insistente en senalar que se defen
dian principios y no personas. 

Desde la perspectiva gubernamental se mantuvo una argumentaci6n 
estructurada en torno a los principios de la soberania. EIPresidente Frei se 
refirio al terna desde el momenta mismo de la detenci6n del general 
Pinochet. En Oporto, Portugal, en la Cumbre Iberoamericana, manifest6 a 
las autoridades espanolas, la inconsecuencia con las declaraciones de las 
Cumbres sobre extraterritorialidad de la ley. En el saludo que efeetu6 al 
cuerpo diplomatico acreditado en Santiago en diciembre, senal6 que los 
hechos de Londres ponen en entredicho "Ia plena vigencia de principios 
juridicos tan esenciales para nuestra soberania como el Derecho que nos 
corresponde para hacer justicia respecto de los hechos acaecidos en nues
tro territorio"!'. 

12. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Saludo 01 cuerpo diplomdtico aereditado en Chi/e. Santiago. di
ciembre 1998. 
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Por su parte, el Canciller Jose Miguel lnsulza, en carta al Secretario 
General de las Naciones Unidas, expres6 en nombre del gobierno chileno 
"Ia tendencia hacia la universalizaci6n de la justicia y los derechos huma
nos, que debemos promover y fortalecer, no puede lIevarse adelante en 
detrimento de la soberania de los Estados y su igualdad juridica. De 
vulnerarse esos principios con acciones unilaterales, la universalidad de la 
jurisdicci6n penal se convertiria en un factor de anarqula internacional que 
permitiria a los Estados mas poderosos arrogarse la facultad de ser, 
selectivamente, justicieros de los mas debiles" (Ver documento de refe
rencia en ellibro). 

EI Ministro de Defensa, por su parte, sef'lal6 en la III Conferencia Minis
terial de Defensa, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, 10 siguien
te: "Aceptar que en este proceso un Estado pueda arrogarse jurisdicci6n 
sobre otro, supone legitimar una violaci6n de principios y normas funda
mentales de la convivencia internacional. Asl 10 ha sefialado con c1aridad el 
Presidente de la Republica de Chile al oponerse la extraterritorialidad adop
tada recientemente por terceros palses sobre los nuestros. Por 10 dernas 
este rechazo a la aplicaci6n extraterritorial de legislaciones nacionales ha 
sido expresada recientemente por los Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Cumbre Iberoamericana y del Grupo de Rio. En estos principios radica el 
exito de cualquier proceso en curso, en particular si se relaciona con am
bitos tan esenciales a la soberania de cualquier Estado, por 10 que ante la 
situaci6n planteada, el Gobierno de Chile ha decidido actuar de manera 
decidida y sin vactlaclones"!'. 

Una slntesis de la posici6n chilena la desarroll6 el Ministro Insulza en 
entrevista al Diario EI Pais de Espana, cuando sefialo "el Gobierno chileno 
ha seguido con gran dificultad una linea que intenta compatibilizar sobera
nla y justicia. Si Pinochet se queda en Londres por decisi6n de los lores, el 
tema de la soberania segulra vigente, no resuelto, y los sectores que apo
yan al Gobierno 10 volveran a plantear; perc si se da el caso de que vuelva 
a Chile, el tema de la justicia adquiere preeminencia. La gente va a decir 10 
siguiente: ya hemos afirmado la soberania ahora afirmemos la justicia tam
bien. Yo estoy convencido de esto..:' (...) " ... nadie puede pedirle al gobier
no de un pais independiente que vaya al tribunal de otro pais a decir: 'mire, 
por favor [uzguernelo usted porque yo no tengo capacldad, esto es muy 
complicado, arreglerne usted mi problema politico'. No, mire, la transici6n 
chilena va a tener pleno exito y Chile va a pasar la paglna cuando efectiva
mente cumplamos las tareas pendientes"!". 

13. Jose Florencio Guzman, Interveneion ante la 11/ Reunion Ministerial de Defensa de las Ame
ricas. Cartagena de Indias, Colombia, 30 de noviembre, 1998. 
14. Entrevista a Jose Miguellnsulza, El Pais. Espana, 15 de marzo de 1999. 
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Las consecuencias de la decisi6n de detener al general Pinochet gene
raron percepciones de un irnportante riesgo involucrado en el ambito de 
la inserci6n internacional de Chile y principalmente en el de su sistema 
politico. EI tiempo de reacci6n para tornar decisiones se efectuaba en un 
contexte de carencia de informaci6n y con un cierto sentido de urgencia, 
en especial en laprimera etapa de este proceso, entre octubre y diciembre 
de 1998. Existfa un alto nivel de incertidumbre sobre los resultados del 
proceso, sobre el proceso mismo y las formas de actuar sobre el. Las 
consecuencias en las relaciones bilaterales, en 10 internacional, y en los 
vfnculos civiles-militares, en 10 dornestico, se podrian evaluar en el largo 
plazo, segun fuese el desarrollo del proceso y de los imponderables que 
conllevaba. Finalmente, y el elemento clave, a mi juicio, la percepci6n de 
pocas y estrechas opciones para el principal actor involucrado en la dispu
ta diplomatica, el Estado chileno, fue 10 definitorio en los meses iniciales, 
de alii la caracterizaci6n de crisis diplomatlca. En consecuencia, uno de los 
objetivos principales fue abrir un espacio negociador mayor, un margen 
mas amplio para generar opciones que posibilitaran el retorno del general 
a Chile y con ello mantener el principio de soberania estatal, 

Un protagonismo persistente 

EI general Pinochet posee un protagonismo persistente en el sistema 
politico chileno. EI nivel de este protagonismo va mas alia de lascapacida
des efectivas de poder en cada momento; ello es consecuencia de su per
manente presencia en la cuspide de lasdecisiones del Estado por un cuarto 
de siglo. A 10 anterior hay que agregar que la principal base de apoyo 
estuvo radicada en las Fuerzas Armadas con las que gobern6 durante 17 
arios. EI soporte social se expresa en el apoyo que ha recibido la coalici6n 
que propende hacia una «democracia protegida» y que ha sido oposici6n 
politica a los gobiernos de la Concertaci6n, a partir de 1990. 

Luego de entregar el mando, el I I de marzo de 1990, el general Pinochet 
asumi6 como Comandante en Jefe del Ejercito por un periodo de 8 arios. 
Esta situaci6n, contraria al sentir de las nuevas autoridades dernocratlcas, 
fue aceptada unicarnente en el marco de la Constituci6n vigente -pero 
cuestionada- por los Presidentes Aylwin y Frei. Como consecuencia de 10 
anterior, el general Pinochet dirigi6 al Ejercito desde el II de marzo de 
1990 at lOde marzo de 1998. 

Su acceso al cargo de Senador vitalicio (12.03.98) estuvo marcado por 
un tensionamiento del debate politico en relaci6n con el hecho que asumi
ria como Senador vitalicio, en el contexto dernocratico, A ellos se unian 
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lasdemandasde justicia en el tema siempre vigente de los derechos huma
nos. Adicionalmente, un grupo de parlamentarios de gobierno present6 
una acusaci6n constitucional, la que no prosper6. EI gobierno expres6 su 
rechazo a la acusaci6n bajo argumentos centrados en que ella dificultaba el 
proceso de transici6n politica y no lograria el resultado esperado, este era 
evitar la presencia en el Congreso del ex gobernante. No obstante, con 
ello se cerr6 una valvula de escape en el tensionamiento y divisi6n que 
genera la figura del general Pinochet. Lasacusaciones constitucionales han 
constituido a 10 largo de la historia nacional, una forma por medio de la 
cual diferentes actores pueden dar testimonio hist6rico sobre situaciones 
conflictivas de la vida nacional. Sus debates -por muy acalorados que fue
sen- posibilitan manifestar apoyos y repudio, 10 que en definitiva baja la 
tensi6n y se transparenta al conjunto de la sociedad diversas visiones his
toricas". 

EI viaje a l.ondres, su detenci6n por 503 dias -un ana y medio- la forma 
en que el gobierno Ingles decidi6 su salida. el recibimiento en Chile, la 
solicitud de desafuero, el tramite en los tribunales chilenos y su desafuero 
hanmantenido al general Pinochet con un alto grado de presencia mediatica, 
Luego de la resoluci6n de la Corte Suprema. y reforzado por una estrate
gia comunicacional, de un sector de su entorno, ha continuado su presen
cia en el escenario politico y judicial. Por otra parte. el juicio en Argentina 
por el asesinato del general Prats y su esposa, asi como la continuidad de la 
persecuci6n de los culpables en los casos de los atentados de Bernardo 
Leighton y Orlando Letelier, producen una presencia chilena en los me
dios internacionales asociadaal general Pinochet y a los procesos judiciales 
que de manera directa 0 indirecta 10 implican. Lo anterior genera una ten
dencia a enmarcar a Chile en terminos comunicativos con la figura del 
general Pinochet. 

Los derechos humanos y reconciliacion 

EI tema de los derechos humanos fue determinante durante el gobier
no militar y ha estado presente en todo el periodo de transici6n a una 
democracia plena. Este re-emergi6 con fuerza en 1998 en el contexte de 
la salida del general Pinochet como Coman dante en Jefe. En enero de ese 
ana se presentaron una serie de querellas en contra del general por el 
tema de los detenidos desaparecidos. La Corte Suprema lasacogi6 y nom
br6 un Ministro de fuero para hacerse cargo de las investigaciones. AI 
momento de la detenci6n del general Pinochet en Londres, este juez ins

15. Brian Loveman y Elizabeth lira, Las acusaciones constituciona/es en Chile. Una perspectiva 
historica. FLACSO-Chile/LOM Ediciones. Santiago. febrero 2000. 
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tructor habla acumulado una decena de causasvinculadas a violaciones de 
derechos humanos. Estasalcanzaban a 170 en septiembre del 2000. 

La reactivaclon de la «agenda historica», a inicios de 1998, produjo un 
cambio en las posiciones de importantes actores sobre el tema de los 
derechos humanos. AI igual que en el perfodo del Presidente Aylwin y al 
inicio del gobierno del Presidente Frei, surgieron voces que planteaban la 
necesidad de desarrollar iniciativas tendientes a alcanzar la unidad nacional 

y establecer formas que permitiesen superar el tema de los derechos hu
manos. 

Como parte del debate sobre la agenda hist6rica, surgi6 nuevamente la 
posibilidad de derogar el feriado del I I de septiembre, 10 cual se consigui6 a 
mediados de 1998, por un acuerdo entre el mismo general Pinochet y el 
Presidente del Senado, Andres Zaldivar. Fue en este contexte que la Iglesia 
Cat61ica organize una misa por la "reconciliaci6n naclonal», que busc6 esta
blecer un c1ima propicio para concluir el tema de los detenidos desapareci
dos. Los planteamientos de la iglesia abordaron las cuestiones sustantivas al 
seiialar que las violaciones a los derechos humanos, en especial en relaclon 
con los detenidos desaparecidos, fueron actos sin justificacion alguna y que 
quienes los cometieron, permanecen en la impunidad legal perc no etica, 
Que para superar la situacion y que los familiares puedan encontrar los res
tos de sus seres queridos, se requerian nuevas iniciativas. 

En este contexte, por primera vez desde 1973, el I I de septiembre de 
1998 no fue celebrado por las Fuerzas Armadas como fecha epica. En las 
instituciones armadas se realizaron actos religiosos. En general, en el pais, 
se produda una mirada positiva en torno a la posibilidad de reconclliacion 
nacional. Con motivo de las glorias del Ejercito y, en el marco de una cena 
ofrecida por el senado al Comandante en Jefe de Ejercito, el general Ricar
do lzurieta, efectuo un discurso de gran importancia y de claro tenor 
reconciliatorio y unitario. "Quisiera transmitir la voluntad inclaudicable 
del Ejercito de Chile representado por su Comandante en Jefe y el Alto 
Mando institucional, de preservar en la busqueda de todas las instancias 
que permitan el desarrollo arrnonlco de nuestro pais, bajo un c1ima de 
convivencia nacional e internacional que asegure el sitial que Ie correspon
de y que mejor sirva a los propositos del bien cornun. (...) Con esta inten
cion no s610 nos hemos sumado a los lIamados hechos por las mas altas 
autoridades de gobierno y eclesiasticas, sino que hemos sido pioneros en 
manifestar explicitamente nuestra voluntad de transitar a la unidad nacio
nal, pues estamos convencidos que es la mejor manera de aprovechar nues
tra posicion expectante y lograr el desarrollo que todos anhelamos para el 
pais en el proximo siglo?". 

16. General Ricardo lzurieta, "Discurso con motivo del homenaje del Senado a las Glorias 
del Ejercito", Santiago, octubre de 1998. 
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AI referirse a los hechos del pasado, ocup6 un nuevo lenguaje al seria
lar: "tuvimos y experimentamos grandes desaveniencias y amarguras en el 
pasado, producto, como todos sabernos, de una grave crisis institucional 
que hemos side capaces de superar con el merito de haberlo hecho noso
tros mismos. Formamos parte de una generaci6n que tiene por delante un 
importante desafio que no es de un sector a otro, ni entre las personas 0 
regiones del pais, sino de Chile, para los chilenos?". 

Estas propuestas fueron acogidas favorablemente por la c1ase politica y 
por los mas diversos sectores del pais. En el caso de las Fuerzas Armadas, 
se reiter6 que las responsabilidades eran individuales y no institucionales. 
Sin embargo, la detenci6n del general Pinochet un mes despues, c1ausur6 
el esfuerzo y rompi6 el dialogo. S610 aparecian recriminaciones 0 teorias 
conspirativas desde sectores militares en retire que buscaban presionar al 
gobierno y no reconocian la debilidad del poder, ni la propia responsabili
dad del general en el viaje, pese a las advertencias indicadas en este senti
do. La predisposici6n al dialogo y la reconciliaci6n debi6 ser reconstruida 
con gran esfuerzo. Esta se transform6 un afio mas tarde y en el contexte 
de la detenci6n del general Pinochet, en la creaci6n de la "Mesa de Dialo
go" sobre derechos humanos. 

La iniciativa de crear este espacio de dlalogo Ie correspondi6 al Minis
tro de Defensa Edmundo Perez Yoma. Su visi6n de futuro y la cuidadosa 
escogencia de personeros con alta representaci6n y su tesonero esfuerzo 
para poner en marcha la iniciativa, posibilitaron su exito. EI 21 de agosto 
de 1998 se instal6 la Mesa de Dialogo con 24 personas. Seis de elias esta
ban vinculadas a la defensa de los derechos humanos; tres provenian del 
mundo de religioso; cuatro representaban a mundos culturales diversos. 
Junto a ello se sentaron tres representantes del ambito cientifico, tres 
altos funcionarios del Ministerio de Defensa y un representante de cada 
una de las ramas de las Fuerzas Armadas. 

En el mes de junio del 2000, ya en la administraci6n Lagos, bajo la pre
sidencia del nuevo Ministro de Defensa, Mario Fernandez, la iniciativa cul
min6 con exito. Esto se manifest6 en la suscripci6n de una declaraci6n por 
medio de la cual "las Fuerzas Armadas se comprometen solemnemente a 
desarrollar, en un plazo de seis meses, desde que entre en vigencia la legis
laci6n que se propuso, los rnaxirnos esfuerzos posibles para obtener infor
maci6n util para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos 0 
establecer su destine". En la declaraci6n se destaca que el objetivo de la 
mesa ha sido "Iegar a las nuevas generaciones de chilenos una cultura de 
convivencia basada en la libertad, la verdad, la tolerancia y el respeto"!". 

17. Ibid. 
18. Declaracion Mesa de Dialogo sobre Derechos Humanos. Santiago. 13 de junio 2000. 

31 



32 

FLACSO-Chi/e 

lQue democracia tenemos? 

EI debate sobre la calificaci6n del caso chileno y el tipo de transici6n, 
tarnbien involucra el grade y "calidad" de nuestra democracia. Este debate 
propio de las transiciones no ha concluido y ha side parte de las reflexio
nes efectuadas en los ultirnos anos. Tres elementos aparecen como 
indicadores sustantivos en relaci6n a cuando una transici6n se encuentra 
completa: el primero, que el gobierno alcance el poder como resultado de 
procesos electorales libres e informados, normalmente se considera que 
se cumple este requisito despues de dos procesos electorales. La segunda, 
que el gobierno tenga autoridad para generar y establecer nuevas politicas, 
es decir, aplicar su programa. La tercera, que los tres poderes basicos del 
Estado, ejecutivo, congreso y poder judicial, generados en el contexte de
rnocratico, no tengan que com partir el poder con otros poderes de iure", 
En este sentido, en el caso chileno aparecen elementos de competencia 
con las autoridades dernocraticas, como producto de la falta de acuerdo 
constitucional y la imposici6n de una perspectiva de "democracia tutelada" 
establecida en el texto estatuido durante el regimen militar. 

Lo anterior grafica un punto esencial que es el referido a la subordina
ci6n de las Fuerzas Armadas en el marco democratico. En los debates al 
interior de la Concertaci6n de Partidos por la Democracia, en la perspec
tiva de su proyecci6n hacia un tercer periodo de gobierno, se destaca que 
una de las insuficiencias al evaluar el camino recorrido radicada en este 
punto. "Un problema critico de nuestra transici6n a la democracia han 
sido las dificultades para hacer efectiva la subordinaci6n de las Fuerzas 
Armadas al poder civil. (...) Mas importante aun es que, con la definici6n de 
su misi6n y tareas tal como ella fue definida en la actual institucionalidad, el 
control del poder civil sobre las Fuerzas Armadas es menor que el compa
tible con un regimen plenamente democratico?". 

EI proceso de subordinaci6n se ha incrementado a 10 largo de esta 
decada, Sin embargo, la concepci6n de poder arbitral, de garante, unido a 
un alto grade de autonomla de las Fuerzas Armadas, dificulta una relaci6n 
acorde con los estandares de un regimen politico plenamente dernocrati
co. EI cambio rutinario en las copulas militares y las definiciones de una 
politica de defensa han contribuido al proceso del Iiderazgo civil, aunque 
aun es necesario avanzar mas en el proceso. 

19.Juan J. Linz y Alfred Stepan,"Political-Institutional Contexts for Democratic Consolidation: 
The Especially Difficult Legacies of Hierarchical Military Regimes, with reference to Uru
guay, Argentina and Chile". Paper presentado en el seminario internacional Lademocratiza
cion chilena en una perspeetiva comparada, organizado por FLACSO-Chile, en un proyecto 
dirigido por Manuel Antonio Garreton. Santiago, julio 1993. 
20. Documento de un sector de la coalicicn de gobierno "La gente tiene raz6n". Santiago, 
junio 1998. Un resumen de los documentos del debate fue publicado en EIMercurio, 17 de 
mayo de 1998 y 14 de junio de 1998. 
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Los diez aries de experiencia dernocratica muestran que nlngun actor 
en el sistema politico nacional posee capacidad de veto en el marco del 
sistema dernocratico, derivado del ejercicio de poder no legitimo 0 fuera 
del marco jurfdico dernocratico. En Chile no hay vetos particulares con 
capacidad efectiva sobre las definiciones de politica del gobierno. Tampo
co existe veto sobre la participaci6n y designaci6n de autoridades ni sobre 
quien puede ser elegido. Las restricciones estan referidas al cambio en la 
institucionalidad constitucional. Esta restricci6n se transforma en un veto 
de la minorfa sobre la mayoria ya que el sistema electoral sobre representa 
a la minorfa; y con ello impide la expresi6n de la voluntad mayoritaria del 
pais. EI sistema electoral, unido a ciertos enclaves autoritarios, frenan la 
voluntad mayoritaria del pais, inmovilizando la posibilidad de cambio. Es en 
este marco donde la capacidad de los poderes facticos se manifiesta con 
un grade de incidencia mayor que el que la sola facticidad Ie permitiria. 

En el caso chileno, lejos de haber un acuerdo de transici6n -y mas alia 
de los consensos 0 principios orientadores del transite del gobierno mili
tar hacia el gobierno democratico- la Constituci6n politica no refleja la 
voluntad mayoritaria del pais. En Chile no se conform6 una instancia que 
permitiese pactar la transici6n, como en otras situaciones nacionales. Mas 
aun, justamente los aspectos significativos de la configuraci6n constitucio
nal surgida al terrnino del gobierno militar no fueron consensuados con el 
regimen que 10 sucederia. Entre estos se pueden destacar los aspectos 
referidos al sistema electoral, el tribunal constitucional, el Consejo de Se
guridad Nacional, lasfacultadesy atribuciones presidenciales sobre las Fuer
zas Armadas, la composici6n de la institucionalidad como un todo. Es por 
estas razones que en el caso chileno no existi6 acuerdo ni reformas 
sustantivas pactadas. Lo anterior determin6 una serie de limitaciones so
bre el regimen dernocratico instaurado en 199021

• EI nuevo gobierno de 
Ricardo Lagos mantiene el objetivo de reformas constitucionales, las que 
se debatfan en el Congreso a fines del 2000. 

A manera de sintesis 

La detenci6n del general Pinochet y el proceso judicial seguido en Chile, 
renovaron la discusi6n en el paissobre el tipo de construcci6n dernocratlca, 
el proceso de transici6n que se ha efectuado a 10 largo de los afios noventa. 

21. Felipe Aguero, Brechas en la democratizacion. Las visiones de la elite politico sobre las
 
Fuerzas Armadas. Nueva Serie, FLACSO-Chile. Santiago, 1998. Sobre el debate en la coyun

tura de la detencion del general Pinochet, puede verse el articulo de Felipe Aguero, "[Tran

sidon pactada!", En: EI Mercurio. Santiago, 20 de noviembre, 1998.
 
Tambien, Tomas Moulian, Chile aaual anatomia de un mito. LOM. Santiago, 1997. Edgardo
 
Boeninger, Demoaacia en Chile. lecdones para lagobernabilidad. Ed.Andres Bello.Santiago, 1997.
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EI debate sobre el modelo de desarrollo adquiri6 primacia aun en el 
contexte de la detenci6n del general Pinochet con motivo de la elecci6n 
presidencial, en la cual se eligi6 a Ricardo Lagos como tercer Presidente de 
la Concertaci6n de Partidos Por la Democracia, para el periodo 2000
2006. Fue en el contexte de la carnpafia presidencial que el candidato de 
oposici6n, Joaquin Lavin, vinculado a los partidos que fueron sustento del 
regimen militar, estableci6 una politica que los separ6 del general Pinochet 
y de la herencia del gobierno militar. Lo anterior Ie permiti6, junto con el 
desgaste propio de la funci6n gubernamental que tuvo la Concertaci6n, 
incrementar la votaci6n hist6rica de la centro derecha en Chile, alcanzan
do un 48% del electorado y obligando a una segunda vuelta electoral, en la 
que triunf6 el abanderado de la Concertaci6n. 

EI Presidente Frei en su ultimo mensaje presidencial (21.05.99) declar6 
que era objetivo de su gobierno el traer de regreso al general Pinochet 
antes del terrnino de su mandate, cuesti6n que se cumpli6 de manera 
efectiva una semana antes de que dejara el poder. En oetubre de 1999, 
luego de sucesivas derrotas judiciales del general Plnochet-', el ultimo Can
ciller de la administraci6n Frei, Juan Gabriel Valdes, solicit6 al gobierno 
Ingles que se aplicaran razones humanitarias al general Pinochet, suspen
diendo el proceso judicial y decretando su regreso al pais. A inicios del ana 
2000, el general Pinochet fue sometido a nuevos y mas completos exarne
nes medicos, por parte de una comisi6n de galenos que dictaminarian so
bre su salud, para que el Ministro Jack Straw pudiera resolver mejor. A 
mediados de enero del 2000 el Secretario Straw senalo que acogia las 
razones humanitarias con 10 cual se inici6 el proceso de retorno definitivo 
del general Pinochet a Chile, el que se efectiviz6 el dia 2 de marzo del 
2000. 

EI general Pinochet arrib6 a Santiago el dia 3 de marzo, en una ceremonia 
cargada de simbolismo que tuvo un fuerte impaeto comunicacional en Chile 
y en el exterior. Errores de apreciaci6n en el gobierno que terminaba gene
raron descoordinaciones significativas que incrementaron la significaci6n 
rnediatica del regreso del general. A su lIegada 10 esperaban 72 querellas en 
su contra que debian ser resueltas por los tribunales de justicia. 

LaCorte Suprema habla nombrado un Ministro en Visita, JuanGuzman, 
para lIevar las causas. Uno de los procesos era el mas adelantado, Este 
correspondia ala denominada "Caravana de la muerte". Estos hechos se 
refieren a una misi6n militar, encabezada por el general Arellano, que re

22. Jaime Lagos Erazo, EI «coso Pinochet» ante las cortes britdnicas. Ed. Juridica de Chile. 
Santiago, 1999. 
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corri6 el pals en el ano 1973y que como consecuencia de su aetuaci6n se 
fusil6 i1egalmente a una serie de personas detenidas y varias de elias des
aparecieron. 

EI gobierno de Ricardo Lagos asumi6 el I I de marzo del ano 2000. Enel 
mensaje presidencial del 21 de mayo, ante el Congreso pleno, sobre el 
caso Pinochet y el rol de los tribunales de justicia el Presidente manifest6 
"es deber de todos, siempre, respetar las decisiones de los tribunales, y 
respetar a sus integrantes. [Como Presidente, exlgire que la independencia 
de los jueces seaacatada por todos y cada uno de los chilenos! [No estoy 
dispuesto a permitir que intervenciones politicas erosionen una vez mas la 
autoridad de nuestra justicia! Quiero ser explicito. A los jueces les cabe 
aplicar la ley, y por nuestra parte cumpliremos nuestras obligaciones como 
politicos y servidores publlcos'?'. 

EI 5 de junio del 2000 la Corte de Apelaciones aprob6 el desafuero del 
general Pinochet. Una mayorla de 13 jueces vot6 favorablemente la solici
tud de desafuero. Dos meses despues, el 7 de agosto, la Corte Suprema 
por 14 contra 6 votos, rechaz6 la apelaci6n de los abogados del general 
Pinochet y ratific6 el desafuero. Este, como senalarnos, esta referido a la 
causa conocida como "Caravana de la Muerte". 

La sentencia tanto de mayoria como de la minorfa reconoce que en el 
caso de la Caravana de la Muerte, correspondiente a la misi6n militar en
comendada por el general Pinochet al general Arellano en octubre de 1973, 
cometi6 una serie de delitos. En el caso del voto de minoria senala que se 
investigan "delitos de homicidio, secuestro agravado, inhumaci6n ilegal de 
cadaveres y de asociaci6n ilicita", por 10 que cabria aplicar la amnistia 0 la 
prescripci6n. En el voto de la mayoria se agregan a esos cargos el delito de 
secuestro y detenci6n i1egal el cual posee caracter permanente cuando se 
prolonga en el tiempo. EI hecho que las personas esten muertas "nada dice 
en contra de la posibilidad de configurar secuestro puesto que no se ha 
probado en autos es que esas victimas hayan sido ultimadas inmediata
mente despues de haberlas sustraldo sin derecho de los lugares en que se 
encontraban detenidas y, 10 que es mas importante, que su deceso haya 
sido anterior a la fecha en que se dict6 el Decreto Ley No. 2191 sobre 
amnistia". Es decir, es necesario investigar el tipo de delito, establecer los 
responsables, lasfechas precisas de su ocurrencia antes de aplicar la ley de 
amnistia. 

EI fallo destacaque existen sospechas fundadas para reputar autor, c6m
plice 0 encubridor al parlamentario cuyo desafuero se solicita. AI referirse 
a la misi6n encomendada por el general Pinochet se indica "a raiz de esta 

23. Gobierno de Chile, Mensaje presidencial. Santiago, 21 de mayo, 2000. Pg. XXI. 
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mision se cometieron hechos que revisten incuestionablemente, tal como 
ya se ha demostrado en este fallo caracter de delito". 

Adernas de 10 anterior, el fallo en los puntos 66 a 71 destaca la vertica
lidad del mando y el significado de obllgacion que tiene el inferior de cum
plir estrictamente las ordenes de su superior. Para ello incluso cita un libro 
del propio general Pinochet. Vinculado a esto mismo el fallo destaca que 

quienes participaron en la rnision (Caravana de la Muerte) poco tiempo 
despues fueron nombrados en importantes cargos y quienes denunciaron 
los hechos ilegales y se opusieron a ellos, en su mayorfa fueron lIamados a 
retiro (numeral 67). 

Todo el proceso muestra que en algun momenta el general Pinochet 
tuvo informacion sobre 10 ocurrido, de alii que incluso en la prevencion 
efectuada por tres ministros de la rnayorla, indican que "llama tarnbien 
poderosamente la atencion que el general Pinochet, en conocimiento de 
10 actuado por el general Arellano y su comitiva, no hubiera denunciado 
los delitos cometidos ante los juzgados competentes". 

En este contundente fallo de la Corte Suprema de manera extensa se 
hace referencia a los fines y competencia de los tribunales en relacion al 
desafuero, como en este caso se ha respetado el debido proceso en 10 que 
corresponde al desafuero, et desarrollo historico y la jurisprudencia que el 
mismo posee, asf como las condiciones que aseguran el debido proceso. 

En el voto de mayoria cuando se consideran las prevenciones efectua
das por los magistrados se destaca que de los 14 ministros, al menos II 
consideran que existe la probabilidad fundada de que el general Pinochet 
impartiera las ordenes a la Caravana de la Muerte y, por 10 tanto, posee 
responsabilidad directa. Otros 3 ministros consideran que el delito impu
table esta referido al encubrimiento (Ver documentos de referencia en el 
libro). 

Chile ha construido un exitoso proceso de transicion y gobernabilidad 
dernocratica desde el gobierno militar. En ello influyo que los principales 
actores buscaran desde un comienzo establecer marcos de accion concer
tada, de cara al futuro, en algunos campos fundamentales para el desarro
llo y la estabilidad del pais. Esasi como en Chile se desarrollaron consen
sos importantes en torno a tres cuestiones esenciales: el sistema politico, 
la economia y las relaciones civiles militares. En el primer caso, el pais 
posee un solido consenso en torno a la valoracion y defensa de los princi
pios y valores del sistema democratico. Las diferencias se expresan res
pecto al tipo de regimen politico, presidencial 0 parlamentario 0 bien so
bre sistemas electorales, perc no se cuestiona la esencia dernocratica que 
debe tener el sistema politico nacional. En el ambito econornico existe un 
consenso en torno a una economia abierta, fundada en los principios del 
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mercado y con una orientaclcn exportadora. Las diferencias estan respec
to a los grados de equidad y como resolver los problemas derivados de la 
deuda social y las diferencias entre los ricos y pobres en el acceso a la 
riqueza yen el acceso a las oportunidades. Tambien constituye un consen
so significativo en la elite polltica el establecer un nuevo tipo de relacion 
civil militar. Esta debe ser concordante con los principios dernocraticos y 
con la modernizacion que el pais requiere para tener una economia com
petitiva y que promueva el desarrollo. 

Estes consensos, 0 mas bien este sentido politico-cultural cornun gene
rado en el marco de las particularidades de la transicion chilena, se vieron 
afectados necesariamente por el caso Pinochet, primero con su detencion 
en Londres y luego por los procesos judiciales en el pais. Si bien no se han 
alterado en 10 estructural, se generaron situaciones y sefiales que podrian 
modificarlos, en concordancia con el curso de los acontecimientos en Chile 
y, en especial, durante el periodo de detencion en Gran Bretafia. 

En relacion con el consenso en torno a la democracia, si bien ningun 
actor 10 ha cuestionado en 10 sustantivo, diversas reacciones generadas en 
torno a la detencion del general Pinochet y en apoyo a su llberacion, evi
denciaron que hay sectores que estarian dispuestos al menos a amenazar 
con el uso de la fuerza al sistema politico, cuestion inaceptable en una 
democracia. La estabilidad institucional no estuvo en juego. No obstante 
10 anterior, los resultados del proceso judicial, generaron tensiones en la 
elite politica y una forma de debate enconado que afecta la imagen del pais 
y su contextuallzacion deja una percepcion "anclada" en el pasado y pro
duce percepciones de polarizacion que no se corresponden con las exis
tentes en la sociedad. 

Respecto del consenso en torno a la economia, no hay propuestas que 
retrotraigan hacia un modele autarquico, ni tam poco medidas que incidan 
en una limitaclon estructural de los vinculos en el sistema economico in
ternacional. La apertura economica, la orientacion a la exportacion, el fo
mento de los acuerdos de lntegracion siguen siendo apoyados por todos 
los actores relevantes del sistema politico y economlco. No obstante 10 
anterior, algunas medidas "sugeridas" de retaliacion contra ingleses y espa
noles. durante la crisis dlplornatica, evidencian el parroquialismo y la 
sobreestimacion de las variables econornlcas en las vinculaciones politicas 
internacionales para un pais como Chile. La globalizacion es una sola, es 
econornica, polltica y cultural en forma simultanea. Muestra una falta de 
comprension de como el soft power, los marcos interpretativos y los con
textos que ellos definen afectan el nivel de inversion y las oportunidades 
de negocios. 

Es en el consenso en torno a la generacion de un nuevo tipo de relacion 
civil-militar, donde se evidencian dificultades mayores. La regresion en tor
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no al dialogo ya la construccion de marcos conceptuales y de politicas que 
posibilitaran mirar los temas profesionales y de rnodernizacion de las Fuer
zas Armadas, donde se produjo un deterioro mayor. Lo anterior se evi
dencio en lasdificultades para desarrollar una com un perspectiva politico
estrateglca sobre "el caso Pinochet". Si bien el contexte evidenclo norma
lidad institucional (en cuatro oportunidades se reunio el Consejo de Segu
ridad Nacional, en uso de los instrumentos de la Constitucion de 1980) 
aparece un grado de autonomlzacion de lascupulas militares en cuestiones 
politicas -referidos al caso- que resultan contraproducentes para la demo
cracia chilena e incluso 10 eran para el objetivo declarado -en su oportuni
dad- como 10 fue alcanzar un pronto retorno del general Pinochet al pais. 
Las presiones sobre el gobierno no solo eran inconducentes, sino que 
tendian a reafirmar una percepcion de gobierno "tutelado" y en donde la 
autonomia de lasFuerzasArmadas debilitaba la posici6n nacional expresa
da por el gobierno. 

Mas en general, esta percepcion afecta el marco de interpretacion, en 
decisiones significativas, en lasdemocracias desarrolladas, como es el tema 
de ventas militares. Elias son mucho mas que un tema econornico. 

Los avances en la Mesade Dialogo, su exito en la suscripcion del acuer
do, el retomar los temas profesionales y la moderacion en las reacciones 
institucionales luego del desafuero del general Pinochet, han permitido 
recuperar las orientaciones esenciales del consenso para establecer una 
nueva relacion civil militar. 

EI contexte de estas tres coincidencias de principios, construidos des
de 1989, ha cambiado en una decada. Por un lado, la globalizacion se hace 
cada vez mas efectiva. Pese a su segrnentacion entre cuestiones pollticas, 
economicas y en especial financieras, su impacto no puede ser diferencia
do de manera contradictoria. Un pais como Chile no puede senalar que Ie 
conviene la globalizaclon econornlca y la fornenta, perc que evita los efec
tos de la globalizaclon polltica, entre ellos la prornocion y proteccion de 
los derechos humanos y todo 10 que ello significa en relacion al derecho 
internacional; asi como la condena a los dictadores. Por otro lado, la po
blacion del pais ha cambiado. Los [ovenes, pese a no inscribirse 
mayoritariamente en los registros electorales, tienen una voz gravitante 
que se expresa en la opinion publica, aunque tengan dificultades de partici
pacion. La reivlndicacion de justicia aparece con una fuerza significativa 
mayor a inicios del nuevo siglo, que hace una decada. 

La c1ase politica tiene una tarea altamente compleja; debe conciliar es
tabilidad y justicia y adernas posibilitar la reconciliaci6n nacional. Todo ello 
en el marco de un proceso incremental de gobernabilidad democratica. 
Pese a que el «caso Pinochet» y el debate generado en torno a el durante 
el proceso electoral redujeron las confianzas y tensionaron al pais y a sus 
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dos grandes coaliciones politicas, las instituciones nacionales han funciona
do de manera adecuada. Los tribunales estan actuando en este caso con 
gran independencia. EIcaso judicial en Chile, que se iniciara con una quere
lIa interpuesta en el pais en el mes de marzo de 1998, demerara en resol
verse, a menos que se apliquen tambien razones rnedicas y de salud para 
concluirlo. Esta posibihdad adquiere una importante viabilidad dado que la 
leglslacion chilena obliga ala realizacion de exarnenes medicos, de caracter 
mental, para encauzados mayores de 70 afios. 

Pese a todos los augurios, las instituciones y el sistema politico chileno 
han logrado absorber el tensionamiento que significo primero la presenta
cion de querellas en su contra en el pais, luego su detencion del general 
Pinochet en Londres por un ario y medic, posteriormente su desafuero 
como senador vitalicio. Esto reafirrnara una percepcion y un analisis de 
nuestro sistema dernocratico en el sistema internacional que incidira de . 
manera positiva en la forma en que se contextualizan las oportunidades del 
pais en el nuevo contexto global. Reaflrrnara la solidez y las capacidades de 
gobernabilidad dernocratica de este pequeno pais sudamericano que re
aflrrno sus potestades soberanas y, a la vez, busca vincularse mas estrecha
mente al sistema internacional en el nuevo contexte de globalizacion y 
posguerra fria. 
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