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EL CASO PINOCHET: LA PERSPECTIVA URUGUAYA 

LILIA FERRO I 

La posici6n oficial del gobierno del Uruguay fue hecha publica en un 
comunicado de la Cancilleria de fecha 25 de noviembre de 19982 (el rnis

mo dla en que la Camara de los Lores revocara el fallo de la Alta Corte y 
habilitara asf la extradici6n de Pinochet a Madrid) y contiene una expresa 
doble fundamentaci6n juridica y politica. Esta ultima. a su vez, desborda el 
ambito de la referencia chilena con respecto a la cual se formula. respon
diendo a las exigencias de orden interno emanadas de la propia experien
cia de transici6n y consolidaci6n dernocratica del Uruguay. EI corte comu
nicado de la Cancilleria -que se puede considerar implicitamente ampliado 
por declaraciones del Presidente della Republica y el Ministro de Relacio
nes Exteriores- se confecciona de acuerdo a su propio texto, "Ante los 
acontecimientos de notoriedad que afectan.." a Chile. enunciando luego la 
referida posici6n en los siguientes terrninos: 

1°. Expresa su "incondicional adhesi6n al principio fundamental de la sobe
ranla de los Estados como base de la convivencia pacifica...• en el marco del 
derecho internacional". La ferrea defensa de la soberania e independencia 
de los Estados y la estricta adhesi6n a los principios del derecho interna-

I. Profesora Adjunta de Politica Internacional en la Unidad Multidisciplinaria de la Facultad 
de Ciencias Sociales, Universidad de la Republica - Uruguay. 
2. Comunicado de prensa, Direcci6n de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Montevideo. 25 de noviembre de 1998 
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cional es, como sabemos, el unico escudo de que disponen los palses pe
queries. Ello, sumado a la larga trayectoria del pais de ~nvariable adhesi6n a 
esos principios oficia de contexte en el que se elabora la declaraci6n. 

2°, Reitera la "vigencia del principio de la competencia territorial de las 
leyes y tribunales de los Estados, particularmente en el ambito penal y su 

rechazo a cualquier atribuci6n de competencia extraterritorial de un juez 
o tribunal de un Estado, respecto de acciones cometidas en el territorio 

de otro Estado". Este numeral de la declaraci6n se asienta en el Art. 9 del 
C6digo Penal Uruguayo que establece con caracter general el principio de 
la territorialidad de la ley penal que tiene un doble alcance. EIprimero es el 
establecimiento de la competencia de la ley y tribunales del pais de juzgar 
los delitos cometidos en su territorio y el segundo es la exclusi6n de tal 
competencia de las leyes y tribunales de otros Estados que es uno de los 
puntos centrales de la discusi6n en que se basa el debate relativo a la 
competencia de los tribunales espanoles. 

3°. Expresa su "solidaridad y apoyo al gobierno de Chile, en el ejercicio de 
su competencia soberana y en la consolidaci6n de la via institucional elegi
da, para el restablecimiento de los valores dernocraticos y el afianzamiento 
de la paz social entre todos los chilenos". La salida dernocratica en el Uru
guay fue pactada y culmin6 con la ratificaci6n por parte del pueblo urugua
yo de una ley de impunidad. Para el gobierno uruguayo, por consiguiente. 
la inmunidad acordada a los violadores de derechos humanos durante el 
gobierno de facto no constituye un obstaculo para el restablecimiento de 
los valores dernocraticos y la paz, por 10 cual, tam poco 10 seria, fuera cual 
fuera la soluci6n de apertura elaborada por los chilenos. Defendiendo la 
validez de las salidas con sus "olvidos" es defender la propia. 

4°. La reafirmaci6n de esos principios "se hace con total prescindencia de 

las personas involucradas, y en consonancia con el invariable apoyo que el 
gobierno del Uruguay ha dado y seguira dando el pleno goce de los dere
chos hurnanos, cuya protecci6n debe hacerse efectiva a traves de los me
dios y dentro de las formas que prescriben las normas juridicas aplicables". 
Se hace as! patente la voluntad del gobierno de no asociarse con 10 que 
puede interpretarse como la defensa de Pinochet, conclusi6n a la que igual

mente IIeg6 parte del espectro politico uruguayo con la ineludible referen
cia a la ferrea defensa del Presidente Sanguinetti de la salida uruguaya. 

En declaraciones efectuadas por el Presidente Sanguinetti, se plantea

ron otros ternas politicos tales como I) la amenaza a la democracia chilena 



EIcoso Pinochet: 10 perspectiva uruguaya U/ia Ferro 

que significaba el arresto legalmente cuestionable de Pinochet, coincidien
do con el presidente chileno cuando se pregunta: " ...que pasaria si la justi
cia chilena comenzara a juzgar a espanoles por los crimenes del 
franqulsmoi'"; 2) la amenazaa la paz sin la cual no hay ni justicia ni libertad, 
parafraseando a Gabriel Valdes en su aseveraci6n de que estamos frente a 
una internacional de los jueces "que va acotando a los partidos politicos, 
que va acotando a los gobiernos..."4, en una clara manifestaci6n de la pre
ocupaci6n de las elites politicas a que las decisiones del poder politico 
puedan ser objeto de revision en los hechos a traves de fallos judiciales. 

Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores, Didier Opertti se 
hizo eco de opiniones publicadas en la prensa de Estados Unidos -por otra 
parte coincidentes con las declaraciones efectuadas por Felipe Gonzalezs• 

en las que se sostiene que se esta dando "una especie de reb rote de un 
neocolonialismo, en este caso un neocolonialismo judicia!...", afirmando 
que "Si prospera este tipo de actos, de jueces ajenos a los temas, ajenos a 
la competencia, podra ponerse en tela de juicio todos los procesos de 
reconstituci6n democratica que los paises -con muchos sacrificios cada 
uno de ellos y conforme a sus propias caracteristicas- han Ilevado adelan
te'". 

Seve tanto en el comunicado como en las declaraciones del Presidente 
y del Ministro de Relaciones Exteriores la defensa del derecho como vehl
culo para la protecci6n de las salidas dernocraticas de los palses conforme 
a sus propias particularidades y decisiones. 

En Iineas generales se puede afirmar que la respuesta del sistema politi
co uruguayo en torno a la situacion generada con la detenci6n de Pinochet 
y subsiguiente proceso en Londres respondi6 en primer lugar basicarnente 
a una alineaci6n tipica de derecha e izquierda con algun cruzamiento de 
esta ultima que veremos mas adelante, y en segundo lugar contuvo casi 
invariablemente referencias a la situaci6n interna al Uruguay por varios 
factores: a) la particular y negociada salida dernocratica que se dio en este 
pais; b) la ley de impunidad bajo el rotulo de caducidad de la potestad 
punitiva del Estado que se sancion6 en Uruguay; c) la participaci6n de los 
militares uruguayos en la Operaci6n C6ndor; y d) la consiguiente posibili
dad -hecha realidad casi inmediatamente- de que militares uruguayos fue
ran tam bien acusados como sucedi6 con el ex Presidente Gral. Alvarez. 

3. "EI Pais", 17/09/98, en transcripci6n de entrevista realizada por el diario LaVanguardia de 
Barcelona. 
4. EIPais, 11/98. 
5. Felipe Gonzalez declar6 "Puedo haber cometido un error, pero si he cometido un error 
es porque tenia la convicci6n de que hacla mas de 180 afios que habiamos perdido la 
capacidad de impartir justicia en las colonias", recogido por EI Observador, 26/09/99 
6. EIPais, 27/11/98. 
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Partiendo de un punto cornun de repudio a la gesti6n del dictador -a 
diferencia de 10 que ocurre en Chile, en Uruguay no hubo manifestaciones 
publicas de apoyo a Pinochet (0 de sus pares uruguayos)-, las opiniones de 
10 que encartarnos como la derecha se centraron en los debates juridicos 
referentes principalmente a soberanla e independencia y el principio de no 
intervenci6n; la territorialidad vis la extraterritorialidad de la ley penal; la 
contraposici6n de los valores de justicia vis la certeza y la seguridad que 
ofician de respaldo del Derecho; la vigencia del Derecho internacional, 
incluyendo la competencia de tribunales de esta naturaleza si se tratara de 
delitos de genocidio 0 de lesa humanidad; y finalmente, si Pinochet gozaba 
o no de inmunidad, todos los cuales se fueron defmiendo para ser el sus
tento de una posici6n contraria a la competencia de los tribunales espano
les para juzgarlo. 

Por otro lado, la mayor parte de 10 que calificamos como posici6n de la 
izquierda finc6 su argumentaci6n en aspectos eticos y de justicia, brindan
do un apoyo incuestionado a la extradici6n y juzgamiento de Pinochet por 
el tribunal espafiol y soslayando el debate de los aspectos juridicos refe
rentes a la legalidad de los medios utilizados para ello. En apoyo al juez 
Garz6n se pronunciaron la Mesa Politica del Frente Amplio y la central 
obrera PIT-CNT, asi como la fuerza politica de centro-izquierda, Nuevo 
Espacio. 

La notoria excepci6n a esta posici6n -rnas alineada con la de Cuba y 
parad6jicamente con la del oficialismo uruguayo- la sostuvo el senador 
JoseMujica, fundador y dirigente del MLN-Tupamaros quien expres6: .....no 
avalo que hayajusticia extraterritorial, por 10 menos hastaque no tenga un 
sistema que ofrezca garantias; desconflo de los palses fuertes y darles la 
posibilidad de juzgar por encima de fronteras es una cosa que se nos puede 
volver en contra."], agregando en otra declaraci6n que a Garz6n "No se Ie 
ocurre hacer justicia con el franquismo que 10 tiene delante de las nari
ces'", 

En cuanto a la prensa uruguaya tanto de derecha (medios consultados 
fueron los diarios EI Pais y EI Observador) como de izquierda (La Republi
ca) se cubri6 abundantemente todo el proceso a traves de la transcripci6n 
de cables de agencias internacionales y entrevistas a funcionarios de go
bierno y especialistas en derecho internacional, dedicandosele tarnbien va
rios editoriales. 

7. La Republica en la Red, edicion 09/10/99, pg. 30 

8. £1 Observador, 20/10/1998. 
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Los temas que se plantean en los editoriales de los diarios de derecha 
analizados incluyen: I) la violaci6n al principio de no intervenci6n judicial 
de un pais en el sistema judicial de otro; 2) el fin de justicia perseguido se 
invalidaria con la solicitud y el arresto porque vulneran el orden jurfdico 
internacional; 3) la cuesti6n central para el futuro de las relaciones interna
cionales y aun de la propia soberania de los Estados nacionales es determi
nar si el procedimiento iniciado es 0 no conforme a derecho internacio
nal": 4) de haber jurisdicci6n internacional, tarnbien debe haber un tribunal 
con esa caracteristica. 

Siguiendo los lineamientos generales que sefialamos para la posici6n de 
derecha que virnos, esta prensa asumi6 un discurso basado en argumentos 
juridicos, que, sin excepci6n lIevaban a la conclusi6n de la improcedencia 
de la detencion, extradici6n y juzgamiento de Pinochet por tribunales es
pafioles. 

Del analisis de los editoriales de La Republica se desprende en primer 
lugar que su publicaci6n coincidi6 con los hitos del proceso favorables a su 
posici6n conducentes al juzgamiento de Pinochet en Espana". La posici6n 
sustentada se ancla en la definici6n de los posibles temas de debate en los 
siguientes puntos: I) los fallos britanicos de 25/4/99 y 15/4/99 sentaron 
jurisprudencia sobre la ausencia de inmunidad de los jefes de Estado que 
cometieran crfmenes castigados por el derecho internacional; 2) la fijaci6n 
de 1988 como inicio del perfodo en que se podria juzgar a Pinochet origi
n6 la expresi6n de disconformidad con la aplicaci6n del principio de no 
retroactividad en materia penal; 3) se expresa la convicci6n de que Pinochet 
no serla juzgado en Chile; 4) se considera a los tribunales espafioles como 
encarnando la justicia internacional y 5) se realiza la ineludible referencia 
interna en expresiones tales como: "Mal que Ie pese al anquilosado y culposo 
pensamiento del gobierno uruguayo en la materia. Tarde 0 temprano, la 
decisi6n de Sanguinetti y sus aliados de empujar el tema hacia delante" y 
dejarlo sin resolver, rnostrara los Iimites de su acci6n como dirigente poli
tico y como estadista."!'. 

En suma se asienta esta posici6n en valores etlcos y de justicia con 
ausencia de debate sobre si se esta actuando de acuerdo a principios de 
derecho penal nacional 0 internacional. 

9. EIObservador, Editorial 21/ I 0/98 
10. La Republica en la Red, Editoriales de 2S y 26/03/99, 16/04/99 y 09/10/99.
 
1I. La Republica. 09/10/99, pg. 14
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Como se desprende del Nal. r del comunicado oficial antes transcrito, 
el gobierno de Uruguay asigna a su similar chileno una "competencia sobe
rana" en la soluci6n que fmalmente se Ie de a 10 que denominan "los acon
tecimientos de notoriedad", en otras palabras, la inmunidad y consecuente 
impunidad con total prescindencia de la naturaleza de los delitos cometi
dos -si esta es la decisi6n- mientras hayan sido cometidos en territorio 
chileno. 

En esto queda encartado el pensamiento oficial del gobierno uruguayo 
que utiliza el terrnino soberania a veces como tal y a veces referido a la 
independencia con respecto a los otros Estados de que debe gozar cada 
uno de ellos. 

En arnbitos de derecha se hace una ferrea defensa del Estado nacional y 
de la soberanfa en sentido general y judicial particularmente asignando al 
arresto de Pinochet el resurgimiento de " ...Ia sombra de una indeseable 
tutela sobre los pafses mas debiles, justamente en el atributo esencial de la 
jurisdicci6n Y ello sucede cuando diversos procesos mundiales debilitan el 
Estado nacional y su soberanla."!', lIegando hasta hacerse una com para
ci6n con el secuestro de Noriega por parte de Estados Unidos a efectos 
de ilustrar 10 que puede pasar en el ambito de la "justicia" si la acciones no 
se encuadran en las normas de derecho positivo, tanto nacional como 
internacional cuando se trata de naciones de tan disimil poder. 

En este sentido se pronuncia tarnbien la catedra de derecho penal de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de la Republica afirmando: "el pro
blema grave es que las naciones poderosas, sin la existencia de un tribunal 
internacional, constituyan tribunales nacionales para juzgar delitos cometi
dos en otros Estados(...) pasando por encima de los acuerdos de salida de 
los regimenes de excepcion."!'. 

En conclusi6n, el caso Pinochet -entre su detenci6n y su liberaci6n en 
Londres- se convirti6 practicamente en una via para hacer publicas una vez 
mas las posiciones encontradas del espectro politico uruguayo con refe
rencia a los terminos de la salidapactada del gobierno de facto en Uruguay 
(1973-1985) y particularmente de la inmunidad dada a traves de la ley de 
caducidad de la potestad punitiva del Estado a los violadores de los dere
chos humanos durante ese periodo. 

12. £1 Observador, Editorial 21/10/98 
13. Miguel Langon en nota de Busqueda, 26/1 1198 
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Los temas de debate que se plantearon tuvieron un grado mayor de 
tecnicismo juridico entre los que se encontraban en contra de admitir la 
[urisdiccion de los tribunales espafioles y por consiguiente de la legalidad 
de todo el proceso, quienes trataban permanentemente a la vez de diso
ciarse de cualquier rnanifestacion que pudiera interpretarse como en apo
yo de Pinochet. Sus posiciones se sustentaban en argumentos jurfdicos y 
politicos, estos ultirnos defendiendo las soluciones de salida de los gobier
nos de facto particulares a cada pais, sin reconocer autoridad superior que 
pueda juzgar sobre su pertinencia, sin violar los conceptos de soberania, 
independencia y no intervencion. 

Estos temas no se plantearon entre los que defendian el accionar del 
juez Garzon. quienes Sl plantearon el fin de justicia que se alcanzaba con 
sus acciones, ubicando el debate en terrninos de principios eticos como 
fines ultirnos del derecho de todas formas. 
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