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EL CASO PINOCHET EN PARAGUAY 

HUGO SAGUIER' 

La detenci6n del general Pinochet, en Londres, en octubre de 1998, 
coincide en el Paraguaycon la atenci6n nacional centralizada en el caso del 
general Oviedo. En ese momenta estaba en sus inicios, a partir deliS de 
agosto del mismo ano, es decir, dos meses antes, el gobierno del Presiden
te Raul Cubas, quien habra sido cornpanero de f6rmula de Oviedo y 10 
suplant6 luego que el mismo fuera inhabilitado para actuar en politica. Ha
biendo, ademas, la Corte Suprema de Justicia, ratificado la sentencia de un 
Tribunal Militar Extraordinario, que 10 conden6 a 10 anos de prisi6n por 
intento de golpe de estado en 1996. 

Por otro lado, la detenci6n del general Pinochet trajo a la reconsideraci6n 
de la clase politica y organizaciones de derechos humanos la situaci6n del 
ex-Presidente general Stroessner (1954-1989) que goza de asilo politico 
en Brasil, a pedido del gobierno paraguayo, a partir de 1989, y a quien se Ie 
ratifico dicho asilo luego de un pedido de extradici6n que Ie siguieran ciu
dadanos paraguayos ante la justicia brasileria por delitos cometidos duran
te su gobierno y que fuera rechazado . 

En ese contexto, estando la sociedad paraguaya sensibilizada por las 
acciones de incumplimiento de Oviedo, sumado a que el presidente Cu
bas, impedido de indultarle por una ley reglamentaria sancionada antes 
que asumiera su presidencia precisamente para evitar indultar a Oviedo, 

I. Director del Centro Paraguayo de Estudios Internacionales. 
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procedi6 a compurgarle la pena luego de que un nuevo tribunal militar 
extraordinario redujera la sentencia de la anterior, permitiendosu Iiber
tad. 

Reaccion oficial y debate politico 

En ese escenario nacional se produce la detenci6n de Pinochet en Lon
dres, que es recibida con sorpresa y produce una tfmida reacci6n en el 
ambito oficial. 

La misma se limit6 a declaraciones verbales de voceros del gobierno en 
apoyo a la posici6n oficial del gobierno de Chile. As! rnisrno, la Cancilleria 
paraguaya sum6 su voto a las declaraciones oficiales hechas en el ambito 
del MERCOSUR. 

La c1ase politica, en particular la oposici6n, tom6 el caso Pinochet para 
destacar la corriente actual, que en la sociedad internacional se esta desa
rrollando a favor de la creaci6n de los tribunales internacionales como los 
que existen el ambito de las Naciones Unidas y en especial la creaci6n de 
la Corte Penal Internacional por el Protocolo de Roma, suscrito por el 
Paraguay en los primeros meses de la detenci6n del general Pinochet. 

Lasorganizaciones de derechos humanos realizaron paneles y recurrie
ron a la prensa local para dar a conocer su posici6n a favor de la causa 
seguida por el juez Garz6n a quien inclusive el contralor general de la 
republica, perteneciente al partido liberal de oposici6n, invit6 para partici
par de una reuni6n de contralores de America Latina, realizada en Asun
ci6n, con el objeto de destacar su juicio y vincularlo a posibles casos 
paraguayos. 

El Dr. Martin Almada, conocido militante en pro de los derechos huma
nos que Ie ha seguido juicios al ex-Presidente Stroessner y a su ex-Minis
tro del Interior l'1ontanaro, buscando su extradici6n al Paraguaypara res
ponder sobre violaciones a los derechos humanos durante su gobierno, se 
convirti6 en uno de los mas activos partidarios del juicio de Pinochet en 
Espana. EI Dr. Almada en ese afan, envi6 al juez Espafiol Garz6n documen
tos deillamado "Archivo del Terror", archivo que fuera encontrado intac
to en la policia paraguaya luego del derrocamiento de Stroessner y que 
contiene documentaci6n relacionada con la Operaci6n C6ndor, que ha
bria sido realizada conjuntamente y en cooperaci6n por los gobiernos mi
litares del Paraguay, Chile, Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay, durante la 
decada del setenta, con la activa participaci6n de los organismos de seguri
dad e inteligencia de esos paises, 

A su vez los medios de comunicaci6n dieron durante todo el tiempo 
gran relevancia a todas las informaciones que sobre el caso se difundian. 



EI caso Pinochet en Uruguay Hugo Saguier 

Periodistas de opini6n escribieron, por su parte, numerosos articulos apo
yando la demanda del Juez espafiol. 

Concepto de soberania y repercusicn en medios de prensa 

EI concepto de soberanfa ha ido evolucionando, paulatinamente, hacia 
las corrientes nuevas. La firma del Tratado de Asunci6n en 1991, que crea 
el MERCOSUR, el Protocolo de Ushuaia sobre Consolidaci6n de la De
mocracia en MERCOSUR, as! como las corrientes de pensamiento de la 
Uni6n Europea, Ie han dado una nueva direcci6n que va de la mana con el 
principio de solidaridad internacional, sobretodo en cuestiones vinculadas 
a los derechos humanos. 

Debe mencionarse, sin embargo, que hasta ahora no ha habido un de
bate irnportante a nivel nacional sobre la materia. 

Antes bien, todo se ve y analiza desde la 6ptica de la politica nacional 
coyuntural. 

EI caso Pinochet ha revivido el tema de la extradici6n de Stroessner y 
posteriormente fue vinculado al caso del general Oviedo y otros seguido
res suyos que se asilaron luego de marzo de /999, despues de la renuncia 
del Presidente Cubas. 

Aun cuando el fondo de la cuesti6n es totalmente diferente y son casos 
distintos, tanto la opini6n publica como sectores politicos interesados, los 
han vinculado. 

EI caso Pinochet, debido a la importantisima divulgaci6n a traves de los 
medics de comunicaci6n ha forzado a las c1ases interesadas a verter opi
niones y tamar mayor conocimiento del tema para poder responder a los 
requerimientos tanto de la prensa como de organizaciones de derechos 
humanos que aprovecharon para reactivar su aspiraci6n de que nadie que 
hayaviolado esos derechos fundamentales pueda encontrar refugio en otros 
paises escapando impunemente de la justicia. 
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