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PINOCHET HISTORIA DE UN JUICIO UNIVERSAL' 

MYLES FRECHETTEl 

En 1945,lascortes de los victoriosos aliados empezaron a ejercer juris
dicci6n universal en nombre de la comunidad internacional sobre crime
nes de guerra y contra la humanidad cometidos por fuera de sus propios 
territorios durante la segunda guerra mundial, y contra victimas no ciuda
danos 0 residentes. Despues de la guerra, varios Estados, especialmente 
en America Latina, promulgaron leyes que disponian jurisdicci6n universal 
bajo el derecho internacional sobre ciertos crimenes cometidos despues 
de la segunda guerra mundial. Pocos paises las ejercieron. Sin embargo, a 
partir del establecimiento de los Tribunales Criminales Internacionales para 
Yugoslavia y Ruanda, los Estados han empezado a cumplir finalmente sus 
responsabilidades conforme al derecho internacional para dictar leyes que 
permitan a sus cortes ejercer jurisdicci6n universal. 

Por tradici6n, las cortes de un Estado ejercian jurisdicci6n s610 sobre 
laspersonas que cometian un crimen en su propio territorio. Poco a poco, 
a partir de la pirateria en alta mar, el derecho internacional empez6 a 
admitir que lascortes de un Estado puedan ejercer jurisdlccion extraterri
torial en nombre de toda la comunidad internacional sobre ciertos crime
nes graves que motiven preocupacion internacional. La ley y las normas 
internacionales permiten ahora, y en algunos casos exigen, a los Estados 

I. Laprimera parte de este articulo fue publicado por Revista DINERS (Colombia), 1999. 
2. Actualmente se desempei'ia como consultor internacional en el area de asuntos comer
ciales, en Washington; ha sido Embajador de diversos paisesde Latlnoamerica y Africa. 



68 

FLACSO-Chile 

ejercer jurisdicci6n, respaldados en el derecho internacional, sobre las 
personas sospechosas de haber cometido ciertos crimenes graves, sin im
portar donde ocurrieron. 

La Convenci6n contra la Tortura fue adoptada en 1984 y entr6 en 
vigor el dia 26 de junio de 1987. Cuando se encuentran personas sospe
chosas de tortura en los territorios de Estados signataries de la conven
ci6n, aquellos gobiernos estan obligados a juzgar a los acusados en sus 
propias cortes 0 a extraditarlos a un Estado capaz y dispuesto a hacerlo. 
Casi todos los paises de Latinoamerica, incluyendo a Cuba son signatarios, 
tarnbien Espana, el Reino Unido y los Estados Unidos. AI arnparo de esta 
convenci6n, Italia y Suiza han abierto investigaciones criminales por tortu
ras, ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones» ocurridas en Argentina 
en los afios setenta y ochenta. Espana adopt6 una ley organica en 1985 que 
cubre una amplia gama de crlmenes ocurridos dentro y fuera de Espana. EI 
I I de noviembre de 1998 el gobierno espanol, basado en esta ley y en la 
convenci6n, present6 una solicitud formal para la extradicion de Augusto 
Pinochet. Los gobiernos de Belglca, Francia y Suiza rapidamente hicieron 
10 mismo. 

EI I I de septiembre de 1973 el general Augusto Pinochet Ugarte enca
bez6 un golpe militar que derroc6 el gobierno del Presidente Salvador 
Allende Gossens. Posteriormente, el general Pinochet asumi6 la jefatura 
de Estado hasta el 1I de marzo de 1990, cuando entreg6 el poder a Aylwin. 
En 1978 se estableci6 una amnistfa que protege a todos aquellos que Viola
ron los derechos humanos entre 1973 y 1978. Segun la Constituci6n, una 
vez retirado de las Fuerzas Armadas, el general Pinochet se convirti6 en 
Senador vitalicio con completa inmunidad al amparo de la ley chilena. 

En el otono de 1998 el senador Pinochet viaj6 al Reino Unido para un 
tratamiento medico. EI 16 de octubre, Espana expidi6 un auto internacio
nal para su detenci6n. Ese mismo dia, en Londres, un magistrado dict6 un 
auto de detenci6n conforme a la ley de extradici6n del Reino Unido. EI 18 
y 22 de octubre fueron emitidos otros autos de detenci6n en los que se 
acusaba al senador Pinochet de tortura y conspiraci6n para torturar, se
cuestro y conspiraci6n para asesinar entre 1976 y 1992. Muchos de los 
delitos se cometieron en Chile, perc algunos de los cargos se referian a 
crimenes 0 conspiraciones ocurridos en Espana, ltalia, Francia y otros luga
res. 

Los abogados de Pinochet impugnaron su arresto al alegar que, como 
ex jefe de Estado, el tenia derecho a inmunidad estatal. Los fiscales del 
Reino Unido, actuando en nombre del gobierno espanol, apelaron a la 
Camara de los Lores, el tribunal supremo de ese pais, la cual escuch6 el 
caso dos veces porque en la primera audiencia se aleg6 la apariencia de 
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prejuicio. En ambas audiencias los jueces consideraron que Pinochet no 
tenia derecho a la inmunidad estatal. En la segunda decisi6n expendida el 
24 de marzo de 1999 los jueces tarnbien determinaron que los citados 
crimenes de Pinochet tenlan que ser reconocidos como crimenes en el 
Reino Unido cuando fueron cometidos. Esto redujo la lista de cargos de 
treinta a unos pocos alegatos de tortura y asesinato que ocurrieron des
pues del 8 de diciembre de 1988 cuando el Reino Unido ratific6 la Con
venci6n contra la Tortura, Despues de cada audiencia el Ministro del lnte
rior britanico tuvo que decidir si adelantar el proceso de extradici6n con
siderando razones humanitarias como la edad y salud de Pinochet. EI mi
nistro rechaz6 la afirmaci6n chilena de que Pinochet podia ser juzgado en 
Chile, y tom6 en cuenta el efecto de su decisi6n sobre fa estabilidad y 
democracia de Chile y el lnteres nacional del Reino Unido. 

Despues del juicio de rnarzo, el juez espanol Baltasar Garz6n agreg6 
cargos adicionales de tortura realizados en Chile desde 1988. Segun infor
mes, esta Iista incluye casos de desapariciones fundamentados en que, tal 
como los sostienen varios cuerpos internacionales de derechos humanos, 
las desapariciones no resueltas constituyen una forma continua de tortura. 

EI juicio de extradici6n en Inglaterra ernpezara el 27 de septiembre. EI 
gobierno espafiol tenia hasta el 31 de agosto para presentar su caso y los 
abogados de Pinochet tienen hasta el 14 de septiembre para hacer 10 mis
mo. Los procedimientos de extradici6n en el Reino Unido cuentan con 
abundantes garantias y los abogados de Pinochet sin duda las utilizaran, EI 
caso pod ria demorarse dos anos en ser resuelto. Sin embargo, muchos 
expertos opinan que al final Pinochet sera extraditado a Espana. Las espe
culaciones abundan. Hace poco el hijo de Pinochet afirm6 que su padre 
esta considerando entregarse a Espana, presumiblemente para evitar los 
procedimientos prolongados en el Reino Unido. Sin embargo, al hacer esto, 
Pinochet enfrentaria todos los cargos originales de Garz6n y no estaria 
Iimitado a la lista aprobada para extradici6n por la Camara de los Lores. 
Aunque Espana renunciara a su solicitud de extradici6n, los fiscales ingle
ses creen ahora que Pinochet podrla enfrentar un [uicio en Gran Bretafia. 

Este caso ha atraido la atenci6n mundial y es una papa caliente para 
todos los gobiernos involucrados. EI gobierno laboral ingles aparentemen
te ha estado bajo gran presi6n internacional de figuras tales como George 
Bush, Henry Kissinger, el Papa, el Dalai Dama y Margaret Thatcher. Un 
gobierno conservador no 10 extraditaria. Thatcher no ha olvidado que 
Pinochet ayud6 al Reino Unido durante la guerra de las Malvinas. Una 
pregunta persistente es si los abogados chilenos de Pinochet Ie advirtieron 
sobre la Convenci6n contra la T ortura, las investigaciones de Garz6n y las 
implicaciones del cambio de gobierno en el Reino Unido. EI gobierno civil 
chileno, nada admirador de Pinochet, ha tenido la ir6nica labor de defen

69 



70 

FLACSO-Chile 

derlo. La presion chilena sobre Ie gobierno de Aznar ha side intensa. EI 
congreso chileno ha discutido la posibilidad de prohibir las compras rnilita
res a Espana y el gobierno chileno parece haber propuesto un arbitraje 0 

un juicio en un tribunal internacional en vez de un juicio en Espana. Hay 
tension en Espana entre el juez Garzon y el gobierno de Aznar. Las adver
tencias de Garzon a la rama ejecutiva de no interierir con la rama judicial 

han sido contestadas con peticiones de que la rama judicial respete el pa
pel de la rama ejecutiva en las relaciones exteriores. EI publico espafiol no 
se ha opuesto a los objetivos de Garzon. 

Basados en al Tratado Espana- Estados Unidos de Asistencia Legal Mu
tua, los Estados Unidos han cooperado por casi dos anos con las solicitu
des de las autoridades espanolas para obtener testimonios e informacion. 
Estados Unidos tarnbien ha hecho publicos documentos sobre los abusos a 
los derechos humanos, el terrorismo y la violencia politica anterior a y 
durante la era de Pinochet. 

Las visitas de Baltasar Garzon a Chile y Argentina para acopiar eviden
cias y testimonios de varios crimenes, un ana antes de viajar Pinochet a 
Inglaterra, fueron consideradas una quljotada en el momento. Hoy en dia 
su planteamiento osado y su persistencia han sido reforzados por tonela
das de documentos encontrados en Paraguay hace seis arios que detallan 
el arresto, los interrogatorlos y la desaparicion de miles de prisioneros 
politicos durante la dictadura de 35 anos del general Alfredo Stroessner. 
Los archivos tambien senalan la creacion y trabajo en la mitad de los anos 
setenta de la Operacion Condor, un plan secreto entre los servicios de 
seguridad en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para aplas
tar la disidencia politica de la izquierda. Garz6n ha recogido unos 1.500 
documentos de estos archivos para reforzar su caso contra Pinochet. Tam
bien ha solicitado archivos sobre Hugo Banzer, Presidente de Bolivia que 
dirigi6 en su pais el regimen militar desde 1971 hasta 1978, y sobre el 
general Stroessner. 

Sea cual fuere el desenlace del proceso de extradici6n, el caso de 
Pinochet tendra un enorme impacto legal y politico internacional. Los jefes 
de Estado y funcionarios actuales y anteriores de reglmenes opresivos, 
tendran que pensar muy cuidadosamente antes de viajar al extranjero. Esto 
afecta no solo al Presidente Milosevic, quien ha sido formalmente acusado 
por un tribunal de las Naciones Unidas, sino tambien a muchos otros, tales 
como Saddam Hussein, de Iraq; Idi Amin, de Uganda, escondido en Arabia 
Saudi por anos, y al general Stroessner, quien vive en Brasil. EI 18 de agos
to, Ezzat Ibrahim Daouri, asesor clave de Saddam Hussein, logr6 salir apre
suradamente de Austria para evitar el seguimiento de una causa criminal 
por su supuesto papel en el asesinato de kurdos iraquies. Un equipo de 
abogados portugueses busca apoyo gubernamental para enjuiciar el ex Pre
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sidente de Indonesia, Suharto, por el aseslnato de miles de civiles en Timor 
Oriental. Suharto, que se encuentra enfermo, cancel6, segun se informa, 
un viaje a Alemania por esta raz6n. Los procedimientos contra el senador 
Pinochet han creado un nuevo interes en la jurisdicci6n universal. EI caso 
es un acontecimiento importante ya que establece unas normas minimas 
de conductas legitimas que deben ajustarse al imperio de la ley, para los 
gobiernos y los jefes de Estado. Representa otro paso que nos aleja del 
concepto de la no-intervenci6n en los asuntos internos de paises sobera
nos. Estos pasos elirninaran eventualmente los escondites para aquellos 
responsables de algunos de los peores crimenes en el mundo. Pero tam
bien demuestran cuan dependientes son estos casos de factores como la 
voluntad politica de los gobiernos y el ingenio y determinaci6n de los jue
ces y fiscales. Aunque los acuerdos internacionales y actitudes internacio
nales cambiantes esten gradualmente desgastando la soberania, su erosi6n 
no es bienvenida por todos los Estados. Algunas reacciones a la acci6n de 
fa OTAN en Kosovo asi los demuestran. Estados Unidos no apoyan la 
Corte Criminallnternacional propuesta en Roma en 1997, porque no que
da claro si los soldados estadounidenses involucrados en operaciones de 
mantener la paz podrian ser acusados frente a este tribunal y tambien 
porque pod ria afectar a algunos no signatarios del tratado. Asi mismo, hay 
casos que no implican cautela sino retroceso. Recientemente el Presiden
te FUjimori desconoci6 en forma parcial la jurisdicci6n de la Comisi6n 
Interamericana sobre Derechos Humanos, no s610 con respecto a ciertos 
juicios por terrorismo en Peru, sino tam bien porque sus antecedentes en 
derechos humanos fueron puestos en tela de juicio por un dueno de una 
estaci6n de televisi6n nacido en Israel, quien 10 acus6 de haberle retirado 
la ciudadania peruana unlcamente por los reportajes de su canal. 

Postscript 

Desde septiembre de 1999, fecha en que el articulo arriba citado fue 
publicado, las repercusiones del caso de Augusto Pinochet ha continuado 
afectando agran parte del mundo. Hoy resulta utll volver a revisar Ja forma 
en c6mo se resolvi6 su detenci6n en Londres. Su juicio comienza en sep
tiembre en la Camara de los Lores, donde se debe decidir si corresponde 
dar curso a la solicitud de extradici6n a Espana. EI 8 de octubre la Camara 
de los Lores sentencia que el senador vitalicio, Augusto Pinochet, debia de 
ser extraditado a Espana y enfrentar un [ulclo por delitos de tortura y 
abusos de derechos humanos. EI senador Pinochet no gozaba de inmuni
dad y era responsable por sus actos, sin embargo, mas adelante surge la 
interrogante sobre si su salud Ie permitiria enfrentar tal juicio. 
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EI 5 de noviembre el Ministro de Interior, solicita al senador Pinochet 
someterse a exarnenes medicos luego de su tercera crisis de salud. EIS de 
enero de 2000 un equipo medico designado por el propio Ministerio del 
Interior, realizan los exarnenes correspondientes. EI I I de enero de 2000, 
el Ministro del Interior, Jack Straw declara que los resultados de los exa
menes medicos mostraban un deterioro en la salud de Pinochet, cuesti6n 
que Ie imposibilitaba enfrentar un eventual juicio. Straw afiade adernas que 
desde su perspectiva, en nada contribuia continuar con el procedimiento 
de extradici6n. 

Durante los meses de enero y febrero, los oponentes a la Iiberaci6n de 
Pinochet se muestran contrarios a la decisi6n de Straw. EI 22 de febrero 
Belgica, Espana, Francia y Suiza intentan cuestionar los informes medicos 
britanicos. EI 2 de rnarzo, despues de que detractores y defensores de la 
extradici6n de Pinochet a Espana hicieran uso de lasgarantias del procedi
miento, el Ministro de Interior, Jack Straw decide que Pinochet no sera 
extraditado por cargos de tortura y que desde ese momento era libre para 
abandonar Inglaterra. EI senador Pinochet fue Iiberado y volvi6 a Chile 
para enfrentar a la justicia en su pais. 

Las repercusiones internacionales de este caso continuan desarrollan
dose de manera inesperada. Estados Unidos ha entregado muchos docu
mentes relativos a la violencia politica y violaciones a los derechos huma
nos cometidos en Chile, incluidos aquellos relacionados con la muerte de 
tres ciudadanos norteamericanos ocurridos con posterioridad al golpe 
militar. Originalmente la administraci6n Clinton iba a Iiberar documentos 
solo sobre los anos 1973 hasta 1978. Pero despues decidi6 ampliar la libe
raci6n para cubrir el periodo desde 1968 hasta 1991. Los archivos fueron 
desclasificadosy dados a conocer en junio y octubre de 1999 y en junio de 
2000. La ultima desclasificaci6n se esperaba en septiembre de 2000. 

Pese al compromiso de laadministraci6n Clinton de desclasificar y libe
rar documentos con informaci6n relevante para el caso chileno, la Agencia 
de Inteligencia Central (CIA) rehus6 entregar cientos de documentos, ar
gumentando que ellos no guardan relaci6n con los abusos de derechos 
humanos y que por el contrario, podrian revelar importante informaci6n 
sobre fuentes y metodos operacionales de inteligencia. A mediados de 
septiembre la administraci6n Clinton posterg6 la ultima Iiberaci6n para 
dar tiempo a que la CIA redujera al minima posible los documentos rete
nidos. Se espera que esta ultima liberaci6n incluya unos 13.000 documen
tos. 

Adicionalmente, la presi6n por parte de los familiares de Ronni Moffitt 
y su esposo, as! como la de miembros del congreso estadounidense han 
lIevado a que el Departamento de Justicia reactive la investigaci6n en el 
caso del asesinato de Ronni Moffitt y Orlando Letelier en Washington en 
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septiembre de 1976. Algunos miembros del congreso han IIamado a este 
asesinato el peor caso de terrorismo de Estado ocurrido en suelo estado
unidense. 

Antes del arresto del senador Pinochet en Londres , no se habla reali
zado esfuerzo alguno en Estados Unidos para someterlo a juicio por los 
casos de asesinatos, pues gozaba de inmunidad. Lo ocurrido en lnglaterra, 
sin embargo, cambia esta situacion. En marzo y abril de 2000 un equipo de 
agentes del FBI viajaron a Chile con el proposito de interrogar a testigos 
daves. Los resultados de esta visita estan siendo analizados por el Depar
tamento de Justicia con el objeto de determinar si existe suficiente eviden
cia para enjuiciar al senador Pinochet. Claro es, que aunque se encontra
ran evidencias suficientes para enjuiciarlo, esto tend ria mas bien un carac
ter sirnbollco, aunque de todos modos el principio de responsabilidad se 
veria reforzado. 

Lo ocurrido al senador Pinochet a alentado numerosas investigaciones 
comenzadaspor elJuezGarzon, quien continua susesfuerzos por enjuiciar 
a militares argentinos que cometieron crimenes contra grupos de izquier
da durante la guerra sucia ocurrida en ese pais. Basado en testimonios 
recolectados por el propio juez Garzon de boca de argentinos que vivian 
en Europa, sollcito la extradicion bajo la Convencion contra la Tortura, de 
una serie de oficiales argentinos. Sin embargo, el gobierno de ese pais 
rehuso dar curso a esa solicitud. EI gobierno mexicano arresto a un ex 
oficial de armada argentino, Ricardo Miguel Cavallo, acusado por el juez 
Garzon basandose en testimonios obtenidos en Europa, de cometer cri
menes de torturas contra ciudadanos espafioles, EI senor Cavallo, que ha
bia logrado un empleo menor en el gobierno mexicano en 1999, enfrenta 
hoy por hoy una posible extradicion a Espana. Si fuese extraditado seria 
una decision sin precedente en el derecho internacional en apoyo al prin
ciplo de que la ley no conoce fronteras cuando se trata de crimenes contra 
la humanidad. 

La investigacion IIevada a cabo por Garzon sobre los "archivos del te
rror", que corresponden a toneladas de archivos encontrados en Para
guay, donde se detalla la persecucion y desaparecimiento de prisioneros 
politicos en ese pais ocurridas durante la dictadura del general Alfredo 
Stroessner, llevo al cornite del congreso brasilefio de derechos humanos a 
investigar tales archivos. La consecuencia directa de tal interes por parte 
del congreso brasilefio fue solicitarle a los fiscales que enjuicien a Stroessner 
quien hoy vive en Brasil. La investigaci6n sobre la Operacion Condor IIeva
da a cabo por el juez Garz6n, ha logrado presionar a los gobiernos de 
Brasil y Argentina para que den a conocer los archivos que tengan en su 
poder sobre este programa de cooperacion anti izquierdas IIevado a cabo 
durante los '70 en los paises del cono sur. Si bien Brasil no ha abierto sus 
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archivos sobre la Operacion C6ndor, forme una cornlslon en junio de 
2000 para indagar el involucramiento de sus Fuerzas Armadas, lanzando 
una nueva investigacion, debido a la 50Specha de que despues de la destitu
cion del Presidente de izquierda Joao Goulart en 1964,este fue envenena
do por agentes de inteligencia en 1976 mientras estaba en exilio en Argen
tina. 

En Uruguay, el Presidente Batlles estableci6 una comisi6n de paz para 
reunir informacion sobre el paradero de los desaparecidos durante el regi
men militar entre 1973 y 1984. Se cree que muchas de estas desaparicio
nes ocurrieron como resultado de la Operaclon C6ndor en cooperaci6n 
con Argentina, Chile y Paraguay. 

EnArgentina el ex dictador Jorge Videla y otros nueve oficiales durante 
la guerra sucia, estan bajo arresto con cargos de robe de bebes de prisio
neras polfticas para entregarlos a personal militar. Pese a la gran presion 
por parte de los militares, la corte suprema argentina decidi6 reciente
mente que los casos podrian ser juzgados por cortes civiles. Las Abuelas 
de la Plaza de Mayo, un grupo que trata de dar con el paradero de los hijos 
de las prisioneras polfticas, ha solicitado ayuda al gobierno estadouniden
se, tal como este 10 ha hecho con Chile, solicitando que entregue los do
cumentos de la guerra sucia, durante esos anos en la Argentina. 

Desde la decision inglesa sobre la inmunidad del senador Pinochet, las 
actitudes y acciones de los dictadores sobre tortura y otras violaciones a 
los derechos humanos, han evolucionado de manera muy raplda. Hace un 
ano la conclusi6n era que para evitar arrestos y juicios contra los dictado
res por actos cometidos, bastaba con que evitaran viajar al extranjero. 
Hoy queda clare que existen ciertos gobiernos que mantienen a ex dicta
dores responsables de delitos contra los derechos humanos en su propio 
territorio, por 10 que hicieron durante el periodo que detentaron el po
der. Acadernicos del derecho seiialan que el auto de acusaci6n hacia el ex 
Presidente de Indonesia, Suharto, se debe en parte a 10 ocurrido con 
Pinochet. Hace un ana se decia que muchas veces 10 mejor para las nuevas 
democracias y para lograr una reconclliadon, era dar vueIta la pagina. Hoy. 
sin embargo. muchas nuevas democracias estan pensando que aprender la 
verdad sobre el pasado es la mejor manera para evolucionar y madurar. 
No se trata tan solo de castigar a los ex dictadores. Sus edades avanzadas 
hacen practicarnente imposible un castlgo, perc resulta sanador para los 
parientes saber que existe una condena formal hacia los responsables y 
saber que fue 10 que paso con las victimas. La verdad puede terminar con 
la constante tortura que es no saber 10 ocurrido. 
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