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CANADA y EL CASO PINOCHET: PRUDENCIA EN EL 
GOBIERNO; ALEGRIA EN EL PUEBLO 

HAROLD P. KLEPAK' 

lntroduccien 

Canada es miembro de la Commonwealth con excelentes relaciones 
con el Reino Unido. Es heredero de los conceptos britanicos de justicia y 
ha desarrollado un fuerte sentido del derecho en 10 que respecta a las 
relaciones internacionales. Ha sido a su vez muy activo en inyectar nuevas 
ideas respecto delliderazgo que debiera de ocupar el derecho lnternaclo
nal en el contexto del derecho humanitario internacional; el derecho de 
intervenir en asuntos internos de Estado cuando esos Estados no pueden 
o no protegen a su pueblo; el castigo de crimenes contra la humanidad y 
muchos otros. 

EI caso Pinochet fue recibido con bastante asombro por los canadien
ses, pero aparentemente bienvenido por lamayoria. Los canadienses, quie
nes tradicionalmente han sido muy sensibles respecto de ideas de sobera
nla, han sufrido un cambio en los ultlrnos anos. Una de lasganancias que se 
espera obtener de esta perspectiva, asi como de otras, es en el area del 
castigo a los que ofenden los derechos humanos basicos. La reacci6n del 
gobierno y de la prensa deben de considerar este nuevo contexto que es 
donde subyace este proceso evolutivo. 

I. Royal Military College of Canada 
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Reaccion aficial 

La reacci6n de Canada frente al fen6meno de Pinochet en los setentas 
fue variada. Horrorizada por las rnatanzas, perc a su vez preocupada por la 
seguridad que corrian las inversiones canadienses en Chile, Ottawa fue 
uno de los primeros en reconocer el nuevo regimen despues del golpe en 
septiembre de 1973. AI mismo tiempo, Canada se apresur6 en ofrecer 
asilo y ayud6 a traer a chilenos para ubicarlos en el pais. Tal como vere
mos, eran muchos los refugiados y sus aptitudes los convertirian mas ade
lante en importantes elementos para la sociedad canadiense. 

EI gobierno canadiense no ha realizado muchas declaraciones publicas 
respecto de los ultimos eventos de 1998-2000 en relaci6n al caso Pinochet. 
Aunque indudablemente satisfechos con el arresto en muchos sentidos, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Canada no consider6 necesario 
adoptar una posici6n frente a un acontecimiento no solo altamente 
controversial, sino tambien un hecho que se encontraba en la cortes del 
Reino Unido, pais cuyo sistema legal ha sido heredado e incorporado por 
la mayorfa de Canada. Hubo un sentimiento generalizado de que la justicia 
tomaria su curso apropiado. 

AI mismo tiempo Canada venia desarrollando una posici6n frente a la 
impunidad respecto de los abusos de derechos humanos y esaposici6n era 
razonablemente radical. Ottawa se convirti6 en uno de los mas fuertes 
defensores para el establecimiento de una Corte Criminal Internacional 
con amplios poderes para juzgar a los violadores de derechos humanos 
incluso si estos eran oficiales de Estados soberanos actuando bajo 6rdenes 
superiores. Segun la postura canadiense, tales poderes alcanzarian a lide
res de gobiernos 0 Estados, quienes como Milosevic en Yugoslavia, no 
podrian reclamar inmunidad pese al cargo que detentan. 

En noviembre de 1998,el Ministerio de Asuntos Extranjeros y Comer
cio Internacional de Canada envi6 un comunicado declarando que: 

EI caso de Pinochet ha reintroducido el problema de impunidad para las 
violaciones graves a la ley humanitaria internacional. La impunidad impide 
la reconcihacion - un pre requisito para la paz duradera, Tarde 0 temprano 
aquello que no ha sido resuelto, resurgira. La confianza en la impunidad 
tambien estimula a los violadores y constituye ademasun debilitamiento en 
los esfuerzos para promover los derechos humanos. Ladecision de la Casa 
de los Lores aclara la dimension global de este desafio y la responsabilidad 

colectiva de solucionar el problema. 

Canada, sin embargo, no enfatiz6 el caso de Pinochet en si mismo, sino 
que insisti6 en la necesidad de enfocar el problema desde una perspectiva 
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mas amplia. Los comentarios respecto del caso Pinochet se presentaron 
mas bien como un ejemplo de violacion a los derechos humanos, sin cen
trar la atencion en el caso mismo. EI comunicado continua: 

Es precisamente con esto en mente (el caso de Pinochet, perc tarnblen la 
responsabilidad internacional de resolver el problema de la impunidad) que 
Canada esta trabajando para establecer la Corte Criminal Internacional. 
Ha lIegado el tiempo de crear una instituci6n permanente que logre disua
dir algunas de las peores brechas de la ley humanitaria. La Corte permitira 
asegurar el respeto a los estandares minimos de la ley humanitaria. Sera 
una herramienta efectiva para asegurar que los violadores sean hechos 
responsables. La decisi6n frente al caso Pinochet reafirma la necesidad de 
una Corte Internacional para ayudar en el desarrollo de una estructura 

con la cual las cortes nacionales puedan trabajar. 

Esta ha sido la tonica de la mayoria de los cornentarios oficiales cana
dienses que se han publicado. No cabe duda respecto de la satisfacci6n 
con que el gobierno canadiense promueve el castigo del general, perc ha 
habido poco interes por parte del gobierno en tomar una posici6n mas 
definida sobre el mismo caso, especialmente cuando estuvo frente a los 
cuerpos legales que son parte del sistema juridico britanico. EI caso de 
Pinochet se mantuvo en Canada como la mayor razon para establecer una 
Corte Criminal Internacional. 

EI debate publico 

Canada y Chile tienen mas aspectos en cornun de los que normalmente 
se piensa. No me refiero a los recientes acuerdos bilaterales de Iibre co
mercio creados despues del abandono de la opcion Fast-Track para nego
ciar la nueva asociaclon del tratado de Iibre comercio americano. Tampo
co me refiero al hecho frecuentemente mencionado de que los dos palses 
(y no solo Chile), tienen una "Ioca geografia", siendo la chilena mas obvia y 
fisica, con su gran longitud y estrecha latitud y la canadiense, por su parte, 
menos visible en su inmensa dimension ftsica norte-sur y modificada por su 
geografia humana que concentra el 90% de su poblaclon a 500 kilometres 
de la frontera con su vecino gigante del sur. 

En lugar de ello me refiero al singular enlace entre Chile y Canada 
producto del movimiento forzado de unos 16.000 chilenos en el periodo 
posterior al golpe de Estado de septiembre de 1973. Mientras miles de 
chilenos escogieron otras partes mas conocidas de America Latina, Esta
dos Unidos, y Europa para vivir el exile, estos 16.000 ciudadanos escogie

89 
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ron (0 se encontraron) en la virtualmente desconocida tierra nortei'la del 
Canada. 

Canada nunca habia experimentado un hecho de esa naturaleza. Nunca 
se habfa producido una migraci6n tan grande proveniente de un pais lati
noamericano. Ni la revoluci6n mexicana de la segunda decada del siglo 
veinte, ni los levantamientos en Haiti 0 la revoluci6n cubana de 1959, ni 
ningun otro evento en America Latina habfaenviado a tanta gente a un pais 
del norte del cual conocian muy poco 0 nada. De hecho no fue hasta la 
epoca de las guerras civiles centroamericanas de los alios ochenta en que 
mas latinoamericanos se mudaron a Canada por causa de los eventos que 
ocurrian en sus paises. 

Ninguna discusi6n sobre la percepci6n publica del caso de Pinochet en 
Canada puede ignorar este hecho. Una parte importante de los chilenos 
que lIegaron a Canada en esa epoca eran de c1ase media y profesionales. 
Pese al c1ima, se establecieron en el pais con relativa facilidad y con el 
tiempo se convirtieron en ciudadanos respetables. Desde su lIegada, ellos 
marcaron las percepciones canadienses respecto de Pinochet. 

La mayoria de los que lIegaron eran acadernicos y pronto obtuvieron 
puestos importantes en el mundo acadernico y universitario del pais. Esto 
fue particularmente cierto en el caso de los cientistas politicos, aunque no 
es bueno exagerar sobre este punto. EI area de estudios latinoamericanos 
se desarroll6 de manera considerable bajo la instrucci6n de estos profeso
res, perc es necesario mencionar que al interior de las universidades cana
dienses, esta no cont6 con una importancia gravitante. Pese a ello, estos 
academicos latinoamericanisistas estaban presentes y publicaron sus ideas 
y opiniones en una epoca en que la mayorfa de las universidades canadien
ses estaban dominadas por ideologias de izquierda y por un sentimiento 
anti-militarista muy poderoso, no s610 respecto a dictadores latinoameri
canos sino en un sentido mucho mas general. En ese periodo se requeria 
de mucho valor para que un academlco canadiense hablase a favor de 
Pinochet 0 su golpe de Estado. 

Esto ha continuado hasta el dfa de hoy. La cobertura de prensa sobre 
los peores alios de la dietadura en Chile fue universalmente crftica y pese 
a los mejoramientos econ6micos experimentados durante los anosochenta, 
fue muy poco 10 positivo que se cont6 sobre el regimen. 

La justicia britanlca 

Los canadienses com parten el sistema de gobierno britanico, incluyen
do los aspectos monarqulcos, parlamentarios, administrativos, policiacos, 
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y militares provenientes de fa madre patria. Cuando se supo de la noticia 
sobre el arresto de Pinochet (el 17 de octubre de 1998), esta ocup6 las 
primeras paginas de todos los peri6dicos del pais, especialmente en aque
1I0s con amplias secciones internacionales. Latelevisi6n y la radio presen
taron varios programas especiales sobre el caso en los primeros dias des
pues del anuncio y luego presentaron ediciones especiales durante el fin de 
semana. 

Mientras fa mayoria de los canadiensesestaban relativamente confundi
dos con el tema, especialmente debido al primer lrnpacto de la noticia - el 
arresto de un ex jefe de Estado, el hecho de que fuera un juez espanol 
quien solicitara su extradici6n a Espana, el invofucramiento britanico, y las 
complicaciones legales y ramificaciones del caso - el tema produjo un con
siderable interes publico, cuesti6n que qued6 demostrada en las numero
sa cartas al editor publicadas por los mas importantes peri6dicos y por la 
extensa cobertura dada por la radio y televisi6n al caso. Lagran parte de 
lascartas a los editores fueron sumamente criticas al general y su regimen, 
mostrando poco interes en disculparlo. 

La referencia al general Pinochet ocupaba la mayoria de lasveces termi
nos como 'dictador,' u otros terrninos mas desacreditadores. La referen
cia a los crimenes cornetidos ocupaban terminos como 'crimenes contra la 
humanidad,' 'desdefiables,' 'atroces,' 'una licencia para matar,' . Hubo cons
tantes lIamadas para que 'pagara por sus crimenes.' La mayoria de los co
mentarios sugerian que hacia ya algun tiempo que los ex-jefes de gobler
nos pod ian ser acusados de responsables por sus acciones. En el caso de 
Pinochet hubo, sin embargo, mayor debate e interes que sobre casos pre
cedentes. 

Es en este contexte que en Canada como en otros paisesse sugeria la 
posibilidad de que el Sr. Bush y la Sra. Thatcher podrian correr la misma 
suerte que el senador Pinochet. Por cierto que 10 mismo era aplicable a 
otros dictadores latinoamericanos tales como los argentinos, centroame
ricanos y haitianos quienes habian convertido a la regi6n en un territorio 
infame en terminos politicos, especialmente desde los aries sesenta en 
adelante. Aunque estas sugerencias no tuvieron los resultados esperados, 
toda la situaci6n sirvi6 para focalizar la atenci6n en el problema de los 
crimenes cometidos por jefes de Estado mientras estos detentaran el po
der. Esto fue especialmente notable en un ambiente marcado por juicios a 
los acusados de crimenes contra la humanidad durante las guerras civiles 
de Yugoslavia al igual que en muchas partes de Africa y Asia. 

Mientras el caso de Pinochet pasaba por el sistema britanico de Cortes 
durante los 503 dias que el dictador fue detenido en el Reino Unido, el 
interes del publico canadiense crecia y decaia. Cuando un anuncio impor
tante es publicado el interes se enciende de nuevo, pero en otros tiempos 
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el tema casi no recibe mucha importancia y nunca ha dominado la atenci6n 
publica. 

Soberania y Pinochet 

Se puede decir que los canadienses, pese al evidente riesgo que implica 
adoptar tal posicion. considerando el tarnano y el poder de su principal 
vecino, estan entre los mas decididos a dejar de lade los temas de sobera
nia nacional cuando se trata de considerar importantes asuntos morales 
de justicia internacional. Los diplomatlcos canadienses han estado a la van
guardia en los esfuerzos de numerosas organizaciones internacionales que 
intentan promover los derechos del sistema internacional, e incluso el de
ber de intervenir en las situaciones dornesticas de los paises cuando exis
tan las necesidades humanitarias que asl 10 justifiquen. 

EI caso Pinochet entra en los debates de gobierno perc no es el centro 
de las discusiones. Los eventos en Somalia. 10 ocurrido en la anterior y 
actual Yugoslavia. en Haiti. en Rwanda y en otras controvertidas regiones 
donde el gobierno local no puede 0 no quiere proveer de seguridad para 
sus ciudadanos, han sido mas relevantes. A pesar de la fuerte tradici6n 
nacionalista y del gran interes hist6rico en rechazar los intentos de reducir 
la importancia del tema de la soberania en asuntos internacionales, la ac
tual crisis en asuntos humanitarios se ha vuelto esencial en el debate sobre 
la soberania y las relaciones internacionales. 

Canada apoya de manera decidida la creaci6n de una Corte Internacio
nal de Justicia que pueda juzgar a aquellos que han cometido crimenes 
contra la humanidad y desea que el sistema internacional trate de manera 
mas severa a dictadores como Pinochet. Canada. sin embargo. se ha rnos
trado cautelosa en sobrepasarse en esta direcdon, agregando que esto 
puede generar una mayor incertidumbre del sistema internacional y po
tencialmente mas desorden. Tarnbien mantiene a su vez respeto por los 
paises que buscan solucionar tales problemas sin intervenci6n extranjera. 
As! vemos nuevamente una mezcla de idealismo con precauci6n. 

Consecuencias practicas 

Es importante notar que ha habido algunas consecuencias practicas del 
caso de Pinochet en Canada. No ha habido grandes demostraciones en 
contra 0 a favor de Pinochet como las ocurridas en el Reino Unido. Tam
poco ha habido debates parlamentarios sobre los asuntos surgidos direc
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tamente del caso, ni ha habido sugerencias explicitas sobre la necesidad de 
cambios en las leyes nacionales. Sin embargo, ha habido algunas discusio
nes significativas respecto de asuntos mas generales como son la impuni
dad y la ley internacional en los dlstintos niveles. 

Se han registrado debates menores sobre las implicaciones de la situa
ci6n, perc con escasa reflexi6n sobre 10 que todo esto significa para Cana
da. Seguramente estos debates continuaran en los circulos legales, acade
micos y de prensa, donde la mayoria suelen discutirse. 

Hoy Canada esta dispuesto a actuar de manera mas fuerte frente a los 
dictadores, especialmente aquellos como Pinochet, que parecen disfrutar 
con la derrota de aquellos que se oponen a sus ideas a cualquier el precio 
de esa represi6n. Ottawa seguramente continuara reflejando esta percep
ci6n en foros tales como la Organizaci6n de Estados Americanos, las Na
ciones Unidas y tarnbien hasta cierto punto en la Commonwealth y en la 
Francophonie. Canada continuara demostrando su apoyo para el estableci
miento de una Corte Criminal Internacional con jurisdicci6n en el trata
miento de las violaciones de la ley humanitaria internacional. EI caso de 
Pinochet se rnantendra como un ejemplo clave en 10 que Canada busca 
derrotar 0 al menos de restringir. 
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