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EL IMPACTO DEL CASO PINOCHET EN LA ARGENTINA 

ELSA LLENDERROZAS' 

La detenci6n del general Pinochet gener6 una serie de procesos politi
cos que afectaron cuestiones de los arnbitos interne y externo de nuestro 
pais. En el plano interno, el caso Pinochet abri6 un debate juridico, politico 
y etico de gran complejidad; reaviv6 en la memoria colectiva cuestiones 
pendientes para la sociedad argentina; y aument6, al mismo tiempo, la pre
ocupaci6n de la dirigencia politica por el futuro de las causas abiertas en el 
exterior contra militares argentinos que podrian derivarse en procesos 
similares a los del ex dictador chileno. En el plano externo, el arresto del 
ex dictador tuvo irnpacto en las relaciones bilaterales con Chile, en la di
mensi6n politica del MERCOSUR, y en las negociaciones de Argentina con 
Gran Bretafia sobre cuestiones vinculadas a las islas Malvinas. 

La reaccien oficial 

La primera reacci6n del Presidente Menem fue la de considerar que la 
detenci6n de Pinochet era exclusivamente un problema entre Chile, Espa
na e Inglaterra. Sin duda, esa reacci6n cautelosa se entendia debido a la 
conmoci6n que produjo ese suceso y a que 150 militares argentinos se 
encuentran querellados en la causa que sigue adelante en Espana el mismo 

I. Profesora e investigadora de la Carrera de Ciencia Politica. Facultad de Ciencias Socia
les, Universidad de Buenos Aires. 
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juez Baltasar Garzon, por la desaparici6n de personas durante la ultima 
dictadura militar. Por otra parte, Argentina ya contaba con un antecedente 
bastante similar al del ex dictador chileno: el del ex capitan Alfredo Astiz, 
confinado en Argentina por un pedido internacional de captura de la justi
cia francesa, que 10 juzg6 en ausencia y 10 conden6, aun cuando el ex 
marino era miembro de la Armada en actividad. 

Pero esa reacci6n cautelosa fue superada rapidarnente por una posi
ci6n firme del gobierno argentino de defensa absoluta de los principios de 
territorialidad de las leyes y de cosa juzgada. Desde la perspectiva del go
bierno y en cuanto a las consecuencias que este caso podia tener para los 
militares argentinos imputados, la situaci6n de Argentina era distinta pues 
en este pais se han realizado los juicios correspondientes, se han dictado 
las leyes correspondientes, y hay un complejo de leyes y sentencias que 
determinan que en el caso argentino sea "cosa juzgada". Segun sus argu
mentos, los militares argentinos no pueden ser juzgados por ese mismo 
delito en ningun otro lugar. EI gobierno argentino confirm6 su posici6n de 
que la justicia espanola no tiene competencia para investigar la desapari
ci6n de ciudadanos espafioles 0 argentinos en Argentina durante la ultima 
dictadura militar, ya que esos mismos hechos fueron tratados y juzgados 
en Argentina en el marco de normas constitucionales. 

EI gobierno argentino se neg6 a acceder a un eventual pedido de extra
dici6n a Espana de militares argentinos para ser juzgados por causas vincu
ladas a desapariciones. Tarnbien existen causas abiertas en Alemania y en 
Suiza, que investigan a los ex comandantes Videla y Galtieri, pero el go
bierno desconoci6 en todos los casos la competencia de la justicia extran
jera, porque 10 contrario significarta "el peligro de retornar a la era del 
colonialismo, cuando los ordenamientos juridicos internacionales de los 
paises mas debiles sucumbian ante los mas poderosos." EI temor de las 
autoridades era que los parses mas poderosos apliquen sus leyes sobre los 
menos poderosos y que los mas debiles no puedan defenderse. 

La Cancillerta argentina no perdi6 oportunidad de fortalecer una linea 
de apoyo politico rnutuo con Chile y sefialo que el gobierno argentino 
"seria solidario con 10 que Chile decida" sobre la detenci6n de Pinochet. 
Asimismo record6 que el gobierno del Presidente Menem fue impulsor de 
la creaci6n de una corte internacional para juzgar los casos en que un pais 
reclama a un ciudadano de otro aplicando la doctrina de extraterritorial i
dad. 

A la semana de la detenci6n, el gobierno de Menem articul6 sus argu
mentos y manifest6 su total respaldo, en forma inequivoca y absolutamen
te drastica a la posici6n del gobierno de Chile, contraria al juzgamiento de 
Pinochet fuera de las fronteras de su pais. EI gobierno ratific6 la defensa 
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del principio de territorialidad para el juicio de crimenes, incluso los de 
lesa humanidad y sostuvo que la posici6n oficial no tenia corte ideo/6gico 
sino que se fundaba en una raz6n de Estado: apoyar a un pais vecino, socio 
y a/iado de la Argentina con el que cornpartimos una historia y un proyecto 
cornun, en circunstancias dificiles, que pueden poner en peligro su 
gobernabilidad. 

EI arresto de Pinochet repuso tarnbien el problema de las violaciones a 
los derechos humanos y de la influencia militar que todavia existente en 
varias de las nuevas democracias de America Latina. La detenci6n se con
virti6 en un caso testigo que supuso para el gobierno argentino riesgos 
politicos internos mucho mayores. Este caso reaviv6 en la conciencia co
lectiva argentina el recuerdo de la represi6n de la ultima dictadura militar, 
de /a derrota en Malvinas, y de los recelos hist6ricos entre vecinos del 
cono sur. 

Tarnbien reaviv6 la memoria de la impunidad que gener6 el indulto de 
Menem a los militares acusados en el Juicio a lasJuntas, planteado como un 
paso que demandaba la consolidaci6n de la democracia en Argentina, perc 
que nunca fue digerido por complete por la sociedad. La acci6n de la justi
cia espanola e inglesa instal6 la idea de que es posible encontrar fuera del 
pais, una justicia que no pudo obtenerse en el territorio nacional. Qued6 
claro que a partir de este suceso, el perd6n otorgado a los militares por el 
Presidente Menem quedaria limitado al interior de las fronteras argentinas 
y el Estado no pod ria garantizar a sus beneficiarios protecci6n mas alia de 
elias, y tampoco el derecho constitucional de salir y volver a ingresar al 
pais. 

EI debate sobre la soberania 

EI episodio de la detenci6n de Pinochet se convirti6 en un hito en la 
tendencia de transformaci6n en las concepciones juridicas, hacia una valo
raci6n de las normas de orden internacional en el derecho penal, especial
mente en 10 que se refiere al juzgamiento de violaciones de derechos hu
manos. Esto conforma, por una parte, un avance en el resguardo de dere
chos fundamentales en el plano internacional y como un elemento disua
sor para la comisi6n de este tipo de delitos por parte de actuales 0 futures 
gobiernos autoritarios. Tarnbien existe un intento de extender el alcance 
de las jurisdicciones extraterritoriales pero este proceso pone en cuesti6n 
conceptos sensibles como la soberania de los Estados para juzgar a sus 
propios ciudadanos. 

119 



120 

FU\CSO-Chile 

EI caso ha dejado instalado en el escenario mundial un nuevo debate 
etico. AI mismo tiempo, ha hecho que la preocupaci6n por castigar viola
ciones a los derechos humanos logre una dimensi6n internacional. De aqui 
surge que el perd6n 0 las amnistias de las legislaciones locales no sea sufi
ciente para garantizar la impunidad de los acusados ni su libre circulaci6n 
internacional. Pero la aplicaci6n de los criterios de extraterritorialidad que 
implica la subordinaci6n de lassoberanias juridicas nacionales, resulta con
trovertida. EI criterio de extraterritorialidad es aplicado por aquellos pal
ses que priorizan el concepto de nacionalidad y reclaman jurisdicci6n para 
aquellos crimenes cometidos contra miembros de esa naci6n en cualquier 
lugar del mundo. 

EI riesgo es que lasasimetrias existentes entre las naciones se proyec
ten, inevitablemente, en el ambito de las relaciones juridicas. Resulta dificil 
imaginar que un juez de un pais menor pudiera tener la capacidad de aetuar 
contra un personaje importante de un pais central. Sobre estas bases exis
te, el peligro de que se forme un poder jurfdico concentrado en paises 
poderosos, con capacidad de intervenci6n en el resto del mundo. Esta es 
una de las razones por las cuales los que hoy enfrentan procesos judiciales 
por crimenes contra la humanidad muy dificilmente sean ciudadanos de 
naciones centrales en el esquema de poder internacional. En julio de 1998 
la oposici6n de Estados Unidos -basada en el temor de que sus propios 
militares pudiesen algunavez ser demandados por cortes internacionales
casi castr6 antes de nacer a la Corte Internacional creada en un tratado 
suscrito en Roma. Existe la duda sobre la real igualdad ante la ley interna
cional. 

Desde los medios de comunicaci6n se sostuvo que el hecho de que 
todas las partes tuvieran que invocar tratados y convenciones para respal
dar susposiciones y que los funcionarios politicos sevieran en la necesidad 
de convocar a [uristas para legitimar sus decisiones, fue una muestra de 
civilizaci6n. Hay una tendencia internacional a que los delitos de lesa hu
manidad no reconozcan fronteras cuando los derechos humanos son vio
lados y no sancionados. Ante esta situaci6n hay toda una corriente de 
pensamiento que entiende que hay que crear un tribunal internacional para 
el tratamiento de temas penales de esta naturaleza. EI fondo de la cuesti6n 
es la contradicci6n existente entre los principios de soberanla, de no in
tervenci6n y de territorialidad. 

EI orden juridico se basa, fundamental mente, en las soberanias de los 
Estadosnacionalesy en su potestad para fijar suspropias normas. La trans
formaci6n de este orden hacia otro con un mayor imperio de las normas 
de orden internacional provoca, inevitablemente, una colisi6n con algunas 
decisiones tomadas dentro de un Estado nacional. Este caso gener6 la 
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impresi6n que prevalece, en definitiva, un sistema juridico mas avanzado y 
eficaz para juzgar esos crfmenes, que otros que, por distintas razones, no 
10 hicieron, al menos en forma radical. Endefinitiva, la detenci6n de Pinochet 
y el proceso posterior lIevado a cabo por la justicia inglesa,demostraron la 
voluntad de los Estados poderosos en globalizar la Justicia. Este proceso 
plante6 el ultimo punto de un debate global sobre los alcances de laJusticia 
y dej6 en evidencia la debilidad intrfnseca que hoy aqueja a la idea de la 
soberania. 

EI impacto en las relaciones externas 

EI caso Pinochet tuvo repercusiones tambien en el ambito de las rela
ciones argentino-chilenas. A partir de la detenci6n, comenzaron a surgir 
revelaciones acerca de c6mo Chile habria colaborado con Gran Bretaria 
en la guerra de Malvinas. La sociedad argentina percibi6 con disgusto de
c1araciones como lasdel general retirado Sir Jeremy Moore, ex comandan
te de las fuerzas de tierra britanicas en Malvinas, quien describi6 detalles 
de c6mo Chile colaboraba con espionaje e informaci6n acerca de los mo
vimientos militares argentinos. Estas declaraciones crearon una situaci6n 
inc6moda para el gobierno argentino que estaba concretando los ultirnos 
detalles de la primera visita oficial de un presidente a Gran Bretaria des
pues de la guerra de Malvinas. 

AI mismo tiempo se produjo el reclamo de Margaret Thatcher de la 
inmediata liberaci6n de Pinochet, quien -en palabras de la ex dama de 
hierro- contribuy6 a abreviar la guerra y ayud6 a salvar muchas vidas brita
nicas. Otras declaraciones en medios locales confirmaron que las Fuerzas 
Armadas chilenas dieron apoyo de inteligencia a los britanicos y realizaron 
desplazamientos navales y terrestres para distraer a la conducci6n militar 
argentina durante la guerra del Atlantico Sur. 

Desde el punta de vista del gobierno argentino el caso Pinochet estaba 
haciendo reflexionar a los chilenos del grave error de haber prestado co
laboraci6n a Gran Bretaria. Sin embargo, s610 despues que las autoridades 
inglesas declararon a Pinochet extraditable, el Canciller chileno Jose Mi
guel Insulza hizo una declaraci6n de arrepentimiento publico por la cola
boraci6n de la dictadura chilena con Gran Bretaria. AI mismo tiempo el 
diplomatico recomend6 a los operadores aereos suspender sus vuelos 
comerciales a las Islas Malvinas e inst6 a otros operadores de transporte a 
adoptar medidas similares, hecho que se concret6 a partir de abril de 1999. 
Posteriormente, el Presidente Frei ratific6 esta posici6n y, en su visita a la 
Argentina en diciembre de 1998, firma una declaracion en defensa del 
reclamo argentino por la soberanfa de las Islas Malvinas al tiempo que 
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rubricaba el nuevo acuerdo sobre los Hielos Continentales. Desde 199\ 

Chile apoya a la Argentina en sus reclamos ante el Cornite de Descoloniza

ci6n de las Naciones Unidas, pero esta vez la defensa se hizo mas rotunda. 
Por su parte la suspensi6n de los vue los de los operadores aereos chi

lenos, y el apoyo que sumaron los gobiernos de Brasil y de Uruguay, acele
raron los mecanismos de negociaci6n del gobierno argentino con Gran 

Bretana, EI proceso desemboc6 con el acuerdo firmado en junio de 1999 

que restableci6 los vue los entre el territorio argentino y las Islas Malvinas, 
al mismo tiempo que admiti6 el ingreso de ciudadanos argentinos a esas 
islas. 

Pero el caso Pinochet tuvo implicancias tarnbien en el ambito regional. 
Las preocupaciones que este proceso gener6 en los gobiernos de Chile y 
Argentina, hicieron necesario fortalecer una linea politica de apoyo regio
nal. Las negociaciones entre los palses del Cono Sur desembocaron en una 
senal de respaldo politico. En la XV Reuni6n Cumbre del MERCOSUR, 
realizada en diciembre de 1998 en Rio de Janeiro, se declar6 el respaldo a 
la posici6n del gobierno chileno frente al caso Pinochet. Todo el bloque 

regional aval6 los reclamos del gobierno chileno y rechaz6 la aplicaci6n 
unilateral y extraterritorial de leyes nacionales, por constituir acciones 
que violan la igualdad juridica de los estados. En su declaraci6n tarnbien 
defendi6 los principios de respeto y dignidad a la soberanla de los Estados 
y proclam6 la no intervenci6n en asuntos internos que amenazan la convi
vencia en los mismos. 

Con la declaraci6n de apoyo del MERCOSUR, Chile logr6 romper la 
soledad en la que se habia encontrado hasta el memento, aislado frente a 
los paises europeos que apoyaban el proceso. Pero tarnbien se benefici6 el 
gobierno de Menem que encontr6 en el apoyo regional, una posibilidad de 
ejercer alguna presi6n internacional que frenara intentos similares en rela
ci6n a los dos ex militares argentinos, Videla y Massera. En el momento en 
que la justicia de Suiza solicit6 la captura internacional y la extradici6n de 
estos rnilitares, el gobierno de Menem intuy6 el inicio de un conflicto simi
lar al que vivia el gobierno chileno. 

Desde el gobierno argentino se afianz6 entonces la posici6n de recha
zar la aplicaci6n unilateral y extraterritorial de leyes nacionales por consti
tuir acciones que violan la igualdad juridica de los Estados y la soberania 
nacional. La posici6n oficial fue defender el principio de territorialidad y no 

admitir que la ley de un tercer pais este por encima del ordenamiento 
juridico dornestico. Por ultimo, se afirm6 la necesidad de constituir la Corte 

Penallnternacional para que juzgue los delitos de lesa humanidad en forma 
subsidiaria a la acci6n penal de los paises en los que fueron cometidos, es 
decir para que actue cuando los paises no esten en condiciones de juzgar 

tales delitos. 
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