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AGENCIAS YACTORES ESTADOUNIDENSES FRENTE AL CASO
 
PINOCHET
 

CLAUDIO A. FUENTES'
 

Si qulsierarnos definir algun elemento de continuidad de la politica ex
terior estadounidense, una de sus mayores constantes es la contradicci6n 
entre los principios declarados y las practicas desarrolladas por dicha po
tencia. En el pasado, por ejemplo, gobiernos estadounidenses que decian 
defender la democracia, apoyaron implicita y/o explicitamente interven
ciones militares en America Latina toda vez que sus intereses vitales esta
ban en peligro. Muchas veces, esos mismos regimenes militares eran pos
teriormente condenados por las agencias estadounidenses por su falta de 
respeto a los derechos humanos. Se podria mencionar un sinnurnero de 
casos en donde los principios defendidos por Estados Unidos -democra
cia, soberania, derechos humanos- han chocado bruscamente con sus es
pecificas practicas de politica exterior. 

Aquella contradicci6n no estuvo ausente con motivo del arresto de 
Pinochet en Londres en octubre de 1998.Mientras que el discurso estado
unidense venia enfatizando desde comienzos de los '90 la necesidad de 
fortalecer democracias representativas y favorecer el esclarecimiento de 
los derechos humanos en el mundo, en definitiva, laadministraci6n Clinton 
opt6 por una politica que favoreci6 el retorno de Pinochet a Chile. Toda
via mas contradictorio pod ria parecer el hecho que, mientras el Depar-

I. Historiador. Investigador asociado de FLACSO-Chile. Candidate a doctor en Ciencias 
Politicas.Universidad de Carolina del Norte. Chapel Hill. 
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tamento de Estado sostenia que Pinochet deberia volver a Chile, el Depar
tamento de Justicia anunciaba que estaba dispuesto a colaborar con el juez 
Garz6n a traves de la desclasificaci6n de documentos y que incluso pensa
ba solicitar la extradici6n de Pinochet por el caso Letelier. 

En este articulo, se pretende dar coherencia a esas aparentes contra
dicciones. Se argumenta que en Estados Unidos se da una convivencia -a 
veces conflictiva y a veces negociada- entre acto res y agencias que sostie
nen diversas visiones sobre los principios y practicas que deberian guiar la 
politica exterior estadounidense. Estas visiones se confrontan y negocian 
produciendo a veces una, dos, 0 mas politicas sobre un especifico tema. 
5610 al considerar las visiones y posturas adoptadas por distintas agencias 
podemos dar sentido a hechos tales como el apoyo de Estados Unidos -al 
mismo tiempo- de los esfuerzos de Garz6n en Espana y a la postura en 
favor de la vuelta de Pinochet a Chile. 

Una segunda cuesti6n que se desprende del analisis del posicionamien
to de los actores estadounidense en el caso Pinochet es que el destino 0 
las consecuencias que el caso estaba teniendo para Chile poco importaban 
en el debate. Pinochet simbolizaba una tendencia creciente de la politica y 
derecho internacional y, por 10 tanto, 10 que estaba en discusi6n era la 
discusi6n de los potenciales efectos del derecho internacional para Esta
dos Unidos. 

La primera parte de este trabajo da cuenta del contexte politico inter
nacional que rodearon las decisiones de Estados Unidos sobre el caso. La 
segunda parte analiza las posiciones de las distintas agencias estadouniden
sessobre el caso. La tercera parte sintetiza el rol de los medios en el tema. 

EI contexto politico international 

EI arresto de Pinochet en Londres ciertamente marc6 un precendente 
en el ambito del derecho y la politica internacional. Tres circunstancias 
definian el contexte politico internacional al momenta del arresto. Una 
primera coyuntura de la politica europea 10 constituia el conflicto serbio
bosnio. Los palses europeos habian presenciado desde hace ya varios anos 
el conflicto de la ex-yugoeslavia y muchas voces de la Comunidad Europea 
sostenian la necesidad de crear mecanismos para procesar personas acu
sadas de cometer violaciones a los derechos humanos. De hecho, en el 
momenta en que se detuvo a Pinochet, ya hablan 6rdenes de detenci6n 
contra los Iideres serbio-bosnios Radovan Karadzic y Ratko Mladic. Pero 
mientras los paises del continente se han mostrado mas cercanos a la idea 
de hacer primar normas de derecho internacional, Inglaterra se mostraba 
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mas reticente. En ese sentido, el arresto de Pinochet en Londres permiti
ria a Blair demostrar su voluntad por hacer primar los derechos hurnanos'. 

En segundo lugar, la comunidad internacional -y particularmente los 
paises europeos- habian acordado en Roma en julio de 1998 el estableci
miento de la Corte Penal Internacional, tribunal que tendrla la misi6n de 
enjuiciar crimenes de lesa humanidad, entre otros. Aunque el estableci
miento de esta Corte no tenia nadaque ver con el especifico caso Pinochet, 
fue precisamente la falta de una Corte Internacional 10 que fue destacado 
por algunos sectores a prop6sito del arresto de Pinochet. [urldlcamente, 
el arresto de Pinochet implicaba decisiones que concernian exclusivamen
te a los gobiernos de Espana, Inglaterra y Chile. Sin embargo, los 
propiciadores de la Corte Penal Internacional encontraron en el caso 
Pinochet un buen ejemplo para impulsar su iniciativa. AI otro lade de la 
medalla, los retractores de tal iniciativa -Estados Unidos, por ejemplo
veian los riesgos de tal propuesta. Asl, aunque no relacionados desde un 
punto de vista jurldlco, el caso Pinochet y el establecimiento de la Corte 
Penal Internacional eran temas que se retroalimentaban mutuamente. 

Un tercer factor no menos importante es la acci6n de grupos de la 
sociedad civil a nivel local (en Chile, Espana e Inglaterra) e internacional 
(Amnistia Internacional y otras organizaciones) que venian desarrollando 
esfuerzos tendientes a producir justicia por violaci6n a los derechos huma
nos en arnbitos que iban mas alia de 10 estrictamente local. Aqui hay una 
apuesta de diversos acto res de intentar usar todos los mecanismos juridi
cos posibles para lograr justicia en casos donde resultaba dificil -sino im
posible- procesar a militares en sus respectivos paises. Asl, un grupo de 
activistas y amigos del Presidente Allende se acerc6 al juez Garz6n en 
Espana en 1996 para solicitar la apertura de casos en contra del general 
Pinochet. Enaquel tiempo, probablemente ellos no esperaban que Pinochet 
decidiria viajar a Londres. Tampoco sablan que Tony Blair estarta dispues
to a aceptar dicho arresto. 

Estados Unidos frente al caso Pinochet: prindpios, agendas y 
adores 

Dos decisiones debia tomar la administraci6n Clinton: prirnero, si apo
yarfa, rechazarfa 0 mantendrfa una postura neutral en el tema de la extra
dici6n de Pinochet a Espana. Segundo, si colaboraria 0 no con el juez Gar

2. Esta misma divisi6n apareci6 mas recientemente con ocasi6n del esfuerzo europeo por 
firmar un tratado de derechos humanos de la Comunidad. Inglaterra nuevamente mostr6 
sus recelos frente a tal lniclativa,£1 Mercurio, 15 de octubre, 2000. 
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zon entregando documentos que hastael momenta estabandesdasificados 
y que podrian aportar evidencia para el enjuiciamiento de Pinochet. 

EI primer tema aludla a una discusi6n mas sustantiva referida al 
juzgamiento de personas en cortes fuera de su pais. Aquello se relacionaba 
indirectamente con las discusiones sobre el establecimiento de la Corte 
Penal Internacional y el rol del derecho internacional por sobre el nacio
nal. En este sentido, para Estados Unidos, mas que el destino de Pinochet 
en sf mismo, 10 que importaba era el precedente que se queria establecer 
en la comunidad internacional. 

EI segundo tema -Ia desdasificacion-, estaba mas vinculada a cuestiones 
de politica dornestica, discrepancias inter-agencias, y esfuerzos de transpa
rencia de la administracion Clinton sobre pasadas administraciones. En el 
caso estadounidense los aetores fundamentales a considerar son: la casa 
blanca, el departamento de Estado y la comunidad de seguridad nacional, la 
cornision de Relaciones Exteriores del Senado, el Departamento de [usti
cia, y -fuera del Estado- la sociedad civil organizada. 

Clinton: el silencio que apoyaba a Pinochet 

En octubre de 1998, Clinton estaba a dos alios de dejar el mando y 
enfrentaba una complicada situacion por el intento de desafuero producto 
de un romance que sostuvo con una empleada de su adrninistracion. En 
general, su politica durante todo el caso Pinochet fue de muy bajo perfil. 
Clinton definia grandes orientaciones politicas como la necesidad de abrir 
los archives, colaborar con la justicia, y reconocer los errores de su pais 
en el pasado, pero siempre evito tornar una posicion respecto del caso, y 
cuando 10 hizo, fue indicando el respeto por la soberania nacional. Asi, la 
primera dedaracion de su adminlstracion la hizo James Rubin, vocero del 
departamento de Estado, quien se remiti6 a decir que "pensamos que este 
es un asunto legal entre dos paises [Chile e lnglarerra]". Si bien, en los 
primeros dias despues de la detenci6n de Pinochet, se especul6 sobre una 
eventual presion estadounidense para que Inglaterra 10 liberara, eso fue 
desmentido en Estados Unidos y en Londres. 

Durante todo el proceso de Pinochet en Londres (octubre 1998-mar
zo 2000) hay pocas referencias provenientes de la Casa Blanca. Una vez 
que la decision de extraditarlo se acercaba, Estados Unidos insistia que 
este era un problema de dos paises, aunque a continuacion se decia que el 
caso estaba teniendo un serio impacto en la transicion chilena. AI produ
cirse la decision final, la Casa Blanca reaccion6 rnanifestando la necesidad 

3. New York Times. 19 de octubre, 1998. 
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de respetar esa decision: «EI Gobierno britanico decidio que no era men
talmente apto para ser juzgado y se trata de una decision que la comunidad 
internacional deberia respetar», dijo el portavoz, Joe Lockhart. A su vez, 
en Montevideo, el enviado especial del Presidente Bill Clinton al cambio de 
mando en Uruguay, Kenneth Mackay, expreso su esperanza que el ex 
general chileno fuese procesado en Chile, tras ser liberado en Gran Breta
lia4

• 

Clinton opto por no referirse al tema especifico de Pinochet, aunque 
insistio en que su pais estaba haciendo esfuerzos por desclasificar docu
mentes que ayudasen al esclarecimiento de pasadas violaciones y estable
cer la responsabilidad de su propio pais en esta materia. Lo anterior, debe 
entenderse en un contexte mas amplio. Por una parte, Estados Unidos 
tiene una politica de desclasiflcaclon de documentos despues de 30 alios. 
Correspond fa a esta adrninistracion desclasificar un periodo algido de la 
politica estadounidense que iba hasta la adrnlnistradon Nixon. A este pro
ceso, se unio la voluntad de Clinton por querer abrir dichos archivos al 
escrutinio publico y dejar un legado de reconocimiento de errores pasado. 
De hecho, Clinton hizo una inesperada declaraclon con ocasion de la Cum
bre de Centroamerica en la que reconoci6 que el apoyo estadounidense a 
regimenes militares que hicieron una violenta represion sobre sus oposi
tores fue una politica que estuvo equivocada'. Asi, la desclasificaci6n del 
periodo 1968-1970, la voluntad de Clinton de ir mas alia en ese proceso, y 
la peticlon externa de desclasificar el caso de Chile entre 1970 y 1978, 
dieron mayor impulso a un proceso que ya estaba marchando. 

fl Departamento de fstado y "Comunidad de Seguridad Nacional" 

EI Departamento de Estado sostuvo desde el principio, que el caso 
Pinochet pod ria sentar un precedente no grato para Estados Unidos. Aun
que esta postura no ha sido reconocida oficialmente, opiniones de prensa 
indicaban que una de las preocupaciones del Departamento de Estado y de 
la "comunidad de seguridad nacional" (CIA, FBIYDepartamento de defen
sa) era que en el futuro se podrian abrir juicios contra militares 0 repre
sentantes de gobierno por eventuales violaciones a los derechos humanos 
que se cometieran en el cumplimiento de misiones internacionales". Cier
tamente que las posiciones del Departamento de Estado primaron a la 
hora de definir una decision en torno al caso Pinochet, esto es, no 
involucramiento y envio de sefiales de apoyo al regreso de Pinochet a 

4. £1 Mercurio, 03 de marzo, 2000 
5. The New York Times, 12 de marzo, 1999 
6. Ver por ejemplo, The Washington Times, 29 de marzo 1999; The Washington Post 26 de 
marzo, 1999. 
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Chile. Asi, haciaoctubre de 1999y cuando lascortes estaban por decidir la 
extradici6n, dicho departamento indic6 que en el caso Pinochet deberia 
aplicar el principio de soberania nacional dado que "[Chile] es una demo
cracia joven que esta pasando por su propio proceso'". 

Lo que podriamos denominar el "sind rome Pinochet" no se hizo espe
rar. Medios estadounidenses destacaban que Iideres de distintos gobler
nos podrian enfrentar procesos similares al de Pinochet. Endicho mes, se 
intent6 arrestar en un hospital de Viena al segundo hombre de lrak, Izzat 
Ibrahim al-Duri, a quien se Ie acusaba de ser responsable de la decisi6n de 
asesinar kurdos in 1988 y de torturar opositores lraquies. Por su parte, el 
ex Presidente de Indonesia, cancel6 una visita a un hospital de Alemania 
por el temor a que Ie sucediera 10 mismo que al general Pinochet", 

Todos estos casos no hacian mas que dar mayores argumentos a los 
sectores vinculados a la "comunidad de seguridad nacional" respecto de la 
necesidad de proteger sus autoridades de eventuales juicios en el extran
jero. Sectores no vinculados a la actual administraci6n, perc de gran in
f1uencia en la opini6n publica, reiteraron el riesgo del precedente Pinochet. 
Henry Kissinger, ex secretario de Estado, indicaba que el caso Pinochet 
era una aberraci6n: "no podemos dejar a jueces individuales, con sus pro
piasagendas individuales, la administraci6n de temas tan sensibles. Eso es 
absolutamente devastador'", Asi, el riesgo que el caso se constituyese en 
un precedente internacional era el principal elemento unificador de este 
sector. 

Pero donde se observa mayor complejidad es en la ternatica de la 
desclasificaci6n de documentos. Aqui existen dos momentos importantes: 
julio-octubre 99 y agosto-septiembre 2000. En ef primer periodo, la admi
nistraci6n Clinton -y especificamente el Departamento de Justicia
desclasific6 seis mil seiscientos documentos del periodo 1970-19761°.Ya 
indicamos que este proceso formaba parte de una politica mas amplia y 
que no s610 involucraba el caso de Chile. Pese a las altas expectativas en 
tales documentos, la informaci6n desclasificada no revel6 grandes noveda
des. En este sentido, se podria argumentar que, en esta primera etapa, el 
rechazo de la CIA a la desclasificaci6n prim6 como politica de Estado. 

7. Departamento de Estado, declaracion oficial. ade octubre, 1999. 
a.la organlzacion Human Rights Watch dio a conocer una Iista de cinco ex-dictadores que se 
encontraban fuera de sus parses y que podrian ser enjuiciados por violaciones a los derechos 
humanos. Los personeros de esa Iista son Idi Amin (Ugandes, actualmente en Arabia Saudita), 
Jean-Claude Duvalier (Haitiano, actualmente en Francia), Raul Cedras (Haitlano, actualrnente 
en Panama),Alfredo Stroessner (Paraguayo.actualmente en Brasil) y Hissan Habre (del Chad 
y actualmente en Senegal).The New York Times, 22 de agosto, 1999. 
9. La Tercera, lOde ociubre, I 999. 
10. En julio de 1999 se desclasificaron 5 mil documentos del Departamento de Estado, 490 
de la CIA. 200 de los archivos nacionales, 100 del FBI y 60 del departamento de defensa. En 
octubre de 1999 se desclasificaron otros 1,100 documentos. Ver http://foia.state.gov 
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La CIA desde un comienzo se habia mostrado reticente a entregar do
cumentos. Los motivos aludidos eran de "seguridad nacional" ya que se 
develarian secretos sobre las estrategias y mecanismos de operaci6n de 
dicha agencia. Desde un punto de vista politico, la CIA no queria exponer 
pasadas tecnicas dado que se podria ver seriamente cuestionados los pro
cesos, estrategias y decisiones politicas tomadas en el pasado, 

Sin embargo, a mediados del 2000 aparece una nueva fuente de pre
si6n. A prop6sito de la discusi6n del presupuesto, el senador Hinchey 
solicit6 un informe a la CIA sobre susactividades durante los afios sesenta 
en Chile, como condici6n para la aprobaci6n de su presupuesto. La nueva 
ola de desclasificaci6n asumi6 una connotaci6n distinta ya que ahora la 
CIA acept6 entregar informaci6n mas relevante de la que hastael momen
to habian entregado. Tres situaciones produjeron ese cambio: primero, la 
CIA debia responder no ya ante instituciones del propio Ejecutivo, sino 
que al Congreso, y de la calidad de su respuesta dependia la acta de auto
rizaci6n del presupuesto. La CIA no queria desclasificar y asi qued6 claro 
cuando en agosto del 2000, su director George Tenet posterg6 la 
desclasificaci6n de mas documentos, indicando que podria revelar tactlcas 
hoy en uso. Sin embargo, dicha agencia se vic obligada a responder con 
nuevas evidencias ante la petici6n de los congresistas. Segundo y quizas 
mas importante, la crisis peruana de septiembre del 2000 en donde se 
revel6 un escandalo de corrupci6n de altas autoridades de gobierno de
jando a la CIA en una posici6n de debilidad frente a otros organismos de 
inteligencia. La CIA habia apoyado la actuacion de Fujimori/Montesinos 
durante los aries noventa, mientras otras agendas planteaban un 
congelamiento en la relaci6n con Montesinos. Politicamente, para la secre
taria de Estado Medeleine Albright resultaba dificil defender a la CIA en un 
contexte politico que demandabamedidas de transparencia sobre pasadas 
actividades de la inteligencia. Hnalrnente, para la administraci6n Clinton, la 
desclasificaci6n cumplia un objetivo politico importante ya que ayudaba a 
consolidar ellegado del Presidente Clinton quien dejaria la Casa Blanca en 
pocos mesesy, por 10 demas, no significaun costo politico mayor para su 
administraci6n dado que el tema no adquiri6 mucha notoriedad en dicho 
pais. 

Comision de Relaciones Exteriores del Sen ado 

Otro actor relevante es la comisi6n de Relaciones Exteriores del Sena
do estadounidense dado que ella es la que en gran parte define la agenda 
de normas que se aprobaran y -por consiguiente- se ejecutaran. Dicha 
comisi6n esta encabezada por el senador republicano Jesse Helms, quien 
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tradicionalmente ha sostenido posturas conservadoras en estos asuntos. 
Helms, se mostr6 contrario ala detenci6n de Pinochet en Londres yapo
y6 publicarnente su retorno a Chile. Para el, estaba en juego el intento de 
ciertos paises de hacer prevalecer normas internacionales por sobre las 
decisiones de cada pais. En una columna de oplnion, el senador junto con 
rechazar el juicio a Pinochet, indicaba que a traves de la creaci6n de la 
Corte Penal Internacional (CPI) se estaba afectando "la soberania de los 
Estados dernocratlcos'' y frente a 10 cual "Estados Unidos debe activamen
te oponerse"!', 

Asi, mas alia del caso Pinochet, 10 que Ie preocupaba era el eventual 
enjuiciamiento de soldados estadounidenses en otros paises 0 por cortes 
extranjeras. Concordante con esto, Helms fue muy activo en las negocia
ciones de la V comisi6n preparatoria de la cpr (Nueva York, 12-30 de 
junio del 2000) y en donde se negociaron dos documentos: (I) un anexo 
sobre elementos de los crimenes, que define los crimenes bajo la jurisdic
ci6n de la CPI, y (2) una serie de reglas de procedimiento y prueba. Ha
blando ante dicha Comisi6n el 14 de junio del 2000, el senador Helms 
indic6 que el establecimiento de una CPI establecia una amenaza de que 
los soldados y oficiales estadounidenses puedan ser algun dia aprehendi
dos, extraditados y juzgados por «crimenes de guerra». Citando un articu
lo del New York Times, Helms indic6 que luego de la detenci6n del general 
Pinochet «el FBI habia advertido a [varios ex oficiales estadounidenses] no 
viajar a algunos paises, incluyendo algunos de Europa, donde existe el ries
go de una extradici6n por otros paises interesados en juzgarlos». 

Otros sectores, sin embargo, han planteado el argumento contrario, 
esto es, que la no aceptaci6n de la CPI socava la credibilidad y seguridad de 
Estados Unidos. Por ejemplo, el juez de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos, Robert M. Jackson, indic6 que aquellas personas que actuan bajo 
el estado de derecho jarnas debieran temer a su aplicaci6n ni dentro ni 
fuera de Estados Unidos, y 10 unico que se estaba intentando realizar es 
penalizar las actividades que son deliberadamente delietivas. En ese senti
do, la intencionalidad criminal tend ria que ser probada antes de establecer 
la culpabilidad. Asi, si las leyes internacionales son ambiguas, estas deben 
ser c1arificadas por la comunidad lnternacional!" 

II. The Washington Post. lOde octubre, 1999. 
12. Ver informe Nizkor de junio del 2000. www.derechos.org/nizkor/ 
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Departamento de }usticia 

EI Departamento de Justicia jug6 un doble papel en el caso. Por una 
parte, la Attorney General Janet Reno, ha mantenido siempre el interes por 
esclarecer a fondo el caso del asesinato de Orlando Letelier y Roni Moffit 
ocurrido en Washington D.C. en septiembre de 1976. De hecho, tres 
meses despues del arresto de Pinochet, Reno indic6 que se estaba estu
diando si procedia enjuiciar al ex general Pinochet por su involucramiento 
en el caso Letelier. No obstante, pocos dias despues, fuentes del propio 
Departamento de Justicia reconocieron que era muy dificil que se concre
tara una solicitud de extradicion". La iniciativa se tradujo en que la fiscalia 
del distrito de Columbia, en Washington, Estados Unidos pidi6 interrogar, 
via exhorto, a comienzos de marzo del 2000 a 46 personas que tuvieron 
responsabiliades durante el regimen militar. Lafiscalia perseguia establecer 
responsabilidades de chilenos civiles 0 ex uniformados que colaboraron en 
el asesinato de Letelier y Moffit. 

Como ya vimos, el Departamento de Justicia ha liderado la nacesidad 
de abrir los archivos c1asificados en agencias de gobierno y que eventual
mente servirian al juez Garz6n. La actividad de Reno qued6 demostrada a 
comienzos de 1999 cuando manifest6 publicarnente la disposici6n del go
bierno a desclasificar mas documentos de la CIAl4. Sin embargo, las inten
ciones del Departamento de Justicia no siempre alcanzaron su destino. 
Asi, en la primera ola de desclasificaci6n (julio-octubre 99) no se entrega
ron informaciones relevantes, primando el criterio del Departamento de 
Estado. Es mas, fue la presi6n del Congreso y no la del Departamento de 
Justicia la que finalmente permiti6 abrir un poco mas los archivos en la 
segunda ola desclasificatoria (agosto-septiembre 2000). 

Sociedad civil organizada 

Desde el momento en que Pinochet fue arrestado en Londres, grupos 
de la sociedad civil en Estados Unidos demostraron su interes en el caso. 
Los mayores esfuerzos se refirieron al tema de la desclasificaci6n de docu
mentos y su difusi6n. Los desarrollos tecnol6gicos y comunicaciones 
(internet) permiten a la sociedad civil un mayor impacto en terminos de 
difusi6n de la informaci6n y acceso a los documentos desclasificados. Des
de el inicio del proceso se conformaron redes electr6nicas de apoyo, y 
campanas para presionar tanto al gobierno estadounidense como al brita

13. Ver EI Mercurio 8 y 9 de enero, 1999, y The New York Times 8 enero, 1999. 
14. The Washington Times, 26 de enero, 1999 
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nico para el juzgamiento de Pinochet. Asl, la sociedad civil organizada 
organismos no gubernamentales, activistas- cumplieron un doble papel de 

mobilizaci6n politica para alcanzar ciertos objetivos y difusi6n de los docu
mentos desclasificados. 

Pinochet en la prensa estadounidense 

La prensa estadounidense durante los meses en que Pinochet estuvo 
detenido en Londres se concentr6 basicarnente en relatar los hechos. Un 
analisis de contenido de los principales titulares de prensa escrita en el 
periodo (cuadro I) muestra las tendencias ternaticas de la prensa. Desde 
un punto de vista cuantitativo, no sorprende el ciclo de la prensa en torno 

al caso: una fuerte cobertura informativa al momenta de la detenci6n (oc
tubre, 1998), una notoria disminuci6n hasta una nueva alza al momento 
que la corte decide que se puede extraditar a Pinochet (marzo, 1999) y 
finalmente una nueva alza cuando finalmente se discute el estado de salud . 

de Pinochet y se abre la posibilidad de retornarlo a Chile (enero-marzo 
2000). 

En ese marco, tres fueron los ejes de la cobertura noticiosa: Primero, 
las consecuencias del caso en el derecho internacional. Aquello se hizo 
mas notorio justo al comienzo del caso. Vemos que aparecen muchas edi
toriales relacionadas con el precedente que podria establecer el caso 
Pinochet desde el punto de vista del derecho. EI segundo tema son las 

consecuencias del caso en la polftica domestica chilena. Esto se hizo 
evidente particularmente cuando Pinochet vuelve a Chile. Finalmente, menor 
atenci6n -y principalmente a comienzos del caso- recibi6 el rol de Esta
dos Unidos apoyando al juez Garz6n con la entrega de antecedentes 
(desclasificaci6n) 0 bien via la solicitud de extradici6n de Pinochet por el 
caso Letelier. Resulta interesante de destacar que la posici6n del gobierno 
chileno recibi6 poca atencion de los titulares de prensa durante todo el 
proceso. La (mica vez que alcanz6 algo de notoriedad fue inmediatamente 
despues del arresto, cuando el gobierno chileno decidio defender la causa 

de Pinochet. 
Tal como se indica en la revista The Progressive, un analisis de contenido 

del caso Pinochet en los tres primeros meses, demuestra que de un total 

de 150 cr6nicas, s610 en I I de elias se mencionaron la participaci6n de 
Estados Unidos en el golpe de Estado". Este tema cobraria mayor noto

riedad hacia el mes de septiembre del 2000, cuando se desclasificaron im-

IS. The Progressive, vol. 63, number 2, february 1999. 
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portantes documentos que mencionaron especificamente aquel punto. No 
obstante, el ambiente electoral de Estados Unidos en aquella fecha, hizo 
que el tema de la desclasificaci6n no tuviese una cobertura informativa 
muy significativa. 

En terminos normativos y una vez que Pinochet volvi6 a Chile, los me
dios periodfsticos de Estados Unidos se dividieron entre aquellos que cri
ticaron la ambigUedad de la posici6n de Estados Unidos durante todo el 
proceso en Londres (p.ej. The New York Times, Los Angeles Times), y aque
1I0s que protegieron el principio de soberanla, sin lIegar a apoyar la causa 
chilena, pero sugiriendo que el caso indirectamente contenla serios ries
gos para la seguridad nacional de EstadosUnidos (p.ej. TheChicago Tribune, 
The Washington Post). 

Cuadro I 
EI Caso Pinochet en los Titulares de Prensa de Estados Unidos 

Octubre 1998- marzo 2000 
Titulares de prensa y principales temas expuestos en los medios 

MeseslTemas Total Relate 

del caso 

Derecho 

Internac. 

R.ol de 

USA 

Chile: 

lrnpacto 

domestico 

Chile: 

Posici6n del 

gobierno 

Octubre 1998 56 28 13 6 4 5 
Noviembre 63 27 9 9 II 7 
Diciembre 37 24 3 6 4 -
Enero 1999 39 26 4 5 2 2 
Febrero 17 7 6 I 3 -
Marzo 47 34 5 I 7 -
Abril 15 9 - - 6 -
Mayo 10 7 - - 3 -
Agosto 14 7 - 2 2 3 
Septiembre 8 2 - I 4 I 
Octubre 37 25 2 I 9 -
Noviembre 13 10 3 - - -
Diciembre 15 14 - I - -
Enero 2000 59 23 4 I 30 -
Marzo 36 5 2 I 28 -
Total 466 248 51 35 114 18 

Fuente: Cuadra realizado par el autor. Los cuadros registran titulares de los siguientes 
medias: Chicago Tribune, New York Times, Los Angeles Times, The Orlando Sentinel, the 
Boston Globe, The Washington Post, USAToday, The Washington Times, Newsday (New 
Jersey). 
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Conclusiones 

EI caso Pinochet fue importante en Estados Unidos porque contribuyo 
ha abrir un debate que venia anunciandose tfmidamente sobre el rol del 
derecho internacional en el ambito domestico, En dicho pais. los principios 
de justicia y respeto a la soberania aparecen confrontados y. hasta el mo
mento, la politica estadounidense ha privilegiado el segundo por sobre el 
primero. Para sectores influyentes de la politica exterior estadounidense, 
los intereses nacionales debieran prevalecer, rechazando la evolucion que 
ha tenido el derecho internacional en cuanto hacer prevalecer normas 
aprobadas en acuerdos internacionales por sobre regulaciones nacionales. 
Otros sectores -grupos de abogados, algunos miembros de la Corte Su
prema- yen con optimismo la evolucion del derecho internacional pues 
permltira colocar un mismo standard para el juzgamiento de crimenes en 
distintas partes del planeta. En ese sentido, el eventual funcionamiento de 
una corte internacional no deberia ser visto como una amenaza, sino mas 
bien como el reforzamiento del estado de derecho a nivel internacional. 

EI caso Pinochet ciertamente marco un precedente. De acuerdo a actl
vistas de derechos humanos, aquellos funcionarios y/o ex funcionarios de 
gobierno que hayan cometido abusos (0 que los hayan permitido) no po
dran viajar tranquilos fuera de sus paises. Es ese el principal tema que 
inquieto a analistasy acto res politicos en Estados Unidos: la eventual per
dida de un margen de maniobra que permite a la principal potencia del 
mundo actuar en el exterior sin tener que dar mayores explicaciones. 

EI caso Pinochet tarnbien demuestra el argumento que ya decadasarras 
fue demostrado por Graham Allison" respecto de la importancia de ob
servar los conflictos inter-agencias para entender la politica exterior esta
dounidense. Aquellos conflictos y divergencias muchas veces producen 
politicas que a primera vista son contradictorias, perc que pueden expli
carse al constatar las diferentes visiones prevalecientes en elias. En este 
caso, observamos con relativa c1aridad las diferencias de opinion entre la 
C1A-siempre intentando reducir la cantidad de informacion abierta al 
escrutinio publico-s-y el departamento de Justicia y algunos congresistas
buscando hacer prevalecer el principio de la transparencia y la colabora
cion con la justicia. 

En slntesis, el caso Pinochet importo en Estados Unidos por sus reper
cusiones en un debate que iba mas alia del destino especifico del general 
Pinochet. Las respuestas que se dieron, reflejaron las diferencias entre 
agencias gubernativas que no acaban de resolver sus discrepancias respec
to de los principios que debieran primar en la politica internacional. 

16. Graham Allison, The Essence of Dedsion: Explaning the Cuban Missile Crisis. Boston: Little 
Brown. 1971. 
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