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EL CASO PINOCHET EN LA ARGENTINA
 

, I 
ERNESTO LOPEZ 

Luego de la detencion de Augusto Pinochet en Londres, en octubre de 
1988, el entonces Presidente de Argentina Carlos Menem, respaldo de 
manera abierta, categorica y muy publicitada la posicion asumida por el 
gobierno de Chile. Claramente sento posicion a favor de la defensa del 
principio de territorialidad juridica, de la no retroactividad de la ley penal y 
de la cosa juzgada. Y se mostro, tarnbien, partidario de la creacion de una 
Corte Penallnternacional que se encargase de intervenir en los complejos 
casosde procesos por violaciones a los derechos humanos que involucrasen 
reclamos de extraterritorialidad. Aludiendo a la actuacion del juez Garzon 
en el caso Pinochet, llego a decir: «La colonizacion que se dio en America 
a partir de 1492, el proceso de evangellzacion, eso 10 aceptamos. Pero que 
nos quieran colonizar judicialmente no»2. 

Esta posicion Argentina no la sostenia meramente por cuestiones de 
principio - en rigor, el gobierno menemista nunca se apego a una logica de 
valores, por el contrario, todo 10 contrario, fue afecto a un craso 
pragmatismo- sino que pesaban tarnbien intereses concretos. EI accionar 
del juez Garzon habia hecho pie ya en Argentina y ef propio Menem habia 
rechazado su solicitud de informacion sobre la represion ilegal durante 

, . Especialista en sociologia militar; actualrnente Vicerrector de la Universidad Nacional de 
Quilmes (Argentina). 
2. Vease Clarin Digital. Buenos Aires. 4 de noviembre de 1999. 
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el lIamado Proceso y de citaci6n de algunos ex integrantes de las Fuerzas 
Armadas argentinas. Pero adernas, el disgusto chileno con Gran Bretana 
habla abierto las puertas para una renegociaci6n en 10 referido a la cues
ti6n Malvinas, en la que el gobierno argentino tenia mucho interes, Como 
se sabe, las tratativas culminaron con el restablecimiento de una interco
nexi6n aerea entre las islas y el territorio argentino, a partir de la cual se 
reabri6 tam bien la posibilidad de que ciudadanos argentinos pudieran in
gresar regularmente a las mismas. 

Un pequeno grupo de dirigentes de fa entonces opositora Alianza, se 
manifest6 publicamente en contra de las decisiones oficiales, coincidiendo 
con la totalidad de lasorganizaciones de derechos humanos. Pero el grue
so de aquella coalici6n polltica se mantuvo cercana a las posiciones de 
Carlos Menem. EI por entonces ya candidato a Presidente por la Alianza, 
Fernando de la Rua, por ejernplo, tras conocerse la primera decisi6n favo
rable a la extradici6n del ex dictador, declar6 que correspondia que Pinochet 
fuera juzgado en Chile. Para no quedar excesivamente pr6ximo a las 
postulaciones de aquel -entre otras razones, porque no Ie convenia 
electoralmente- sugiri6 que se considerase si no correspondia retirarle a 
Pinochet las condecoraciones que Ie habian sido otorgadas durante el go
bierno de Menem. Y anticip6 que, de ser elegido presidente, frente a cual
quier situaci6n en el pais similar a la chilena, dejaria que fa justicia actuase 
sin obstaculizarla ni presionarla'. 

Una vez asumido el gobierno nacional, de la Rua se mantuvo en la pos
tura que ya habra anticipado: critic6 la pretensi6n de extraterritorialidad, 
se manifest6 en contra de que el ex dictador fuese extraditado, se mostr6 
en cambio favorable a que fuese juzgado en Chile y abog6 por la creaci6n 
de una Corte Internacional Penal.Y cuando fue Iiberado en Londres rnani

fest6 publicamente que esperaba que la decisi6n adoptada resultase «un 
factor constructive para el fortalecimiento del estado de derecho, de las 
instituciones dernocraticas y de los derechos humanos en Chilen'. Los or
ganismos de derechos humanos y algunos dirigentes de la ahora coalici6n 
gubernamental se mostraron contrariados con la Iiberaci6n de Pinochet y 
no acornpanaron las posiciones oficiales. 

Una nueva solicitud del juez Garz6n - que el 2 de noviembre de 1999 
decidi6 el procesamiento de 98 argentinos, casi todos militares, acusando
los de violaciones a los derechos humanos y genocidlo, librando una orden 
internacional de detenci6n para 48 de ellos- vino a reforzar las razones 
practicas que estan por detras de la toma de posici6n del nuevo gobierno. 

3. Vease Clarin Digital, Buenos Aires, lOy 16 de octubre de 1999. 
4. Vease La Nacion. Buenos Aires, 3 de marzo de 2000. 
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Este ha respetado su palabra de dejar que actue libremente la justicia, perc 
tambien ha hecho saber, por diversos conductos, que privllegiara la ley y el 
sistema judicial argentinos. EI Ministro del Interior, Federico Storani ha 
dicho, por ejemplo, que «por una cuestion de soberania debe anteponerse 
la legislacion argentina sobre la espanola»! , mientras que el ex Presidente 
Raul Alfonsin se mantuvo en su postura de calificar de «verdadero dislate» 
la pretension de Garzon'. 

Es del todo evidente que la discuslon local del caso Pinochet ha estado 
fuertemente infJuida por los requerimientos que el juez Garzon Ie ha he
cho al gobierno ya la justicia argentina. Como es obvio, se trata del mismo 
juez y del mismo objeto: solicitudes de extradlclon, aunque debe serialarse 
que en el caso de Argentina el juez requiere a ciudadanos argentinos por 
delitos cometidos en este pais, mientras no sucede exactamente 10 mismo 
en el caso Pinochet'. 

En la actualidad el debate se mantiene centrado en torno a si se debe 
dar lugar 0 no a los reclamos del juez Garzon. Hay una discusion de carac
ter estrictamente juridico que enfrenta, por un lado, a quienes postulan la 
primacia de la ley argentina y rechazan el principio de extraterritorialidad 
(y, aun en no pocas de las48 solicitudes de detencion referidas mas arriba, 
sostienen que rige el criterio de cosa juzgada) y quienes reclaman que en 
virtud de tratados internacionales incorporados al cuerpo de la Constitu
cion por la reforma de 1994 se debe aceptar, para determinada c1ase de 
delitos, la pretension de extraterritorialidad. Debe destacarse, empero y 
para evitar interpretaciones incorrectas, que en el debate argentino quie
nes se enrolan en la primera posicion -mas alia de alguna que otra posicion 
aislada- no estan defendiendo la actuacion de los militares durante el pro
ceso, sino una concepcion sobre el orden [uridico nacional y su interco
nexi6n con el internacional. 

Una cosa similar puede decirse con respecto al caso Pinochet. AI go
bierno actual Ie interesa la defensa de una posici6n juridica y no la persona 
del ex dictador, sobre quien pesa, dicho sea de paso, en Argentina, una 
amplia animadversion a nivel de opini6n publica. 

5. Vease Clarin Digital, Buenos Aires, 4 de enero de 2000. 
6. Vease Clorin Digital, Buenos Aires, 6 de noviembre de 1999. 
7. En rigor, el requerimiento del juez Garzon sobre 48 ciudadanos argentinos es una solicl
tud cautelar de detenclon, anticipando que va a pedir su extradiclon. Una diferencia 
remarcable, tarnblen, es que en el caso Pinochet existe una explicita Convenci6n Interna
cional contra la Tortura, mientras que en el caso argentino no se sabe todavia con certeza 
que c1ase de delitos invocara Garzon. 
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