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PINOCHET y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. 
NUEVO ORDEN INTERNACIONAL EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS 

JHONNY JIMÉNEZ' 

Dos hechos fundamentales para la normativa internacional de dere
chos humanos se dieron el año 1999: el arresto del general Augusto Pinochet 
y el establecimiento de la Corte Penal Internacional. El primero ha dejado 
precedentes importantes en materia de la normativa en derechos huma
nos, y a pesar de que se le puso en libertad, su caso sirve de precedente 
para próximos gobernantes, jefes de policía y ejercito que intenten violar 
los derechos humanos, porque saben que las normas internas que les pro
tegen y fomentan la impunidad no les servirá de mucho. Michael Byrers, 
profesor de derecho británico, manifestó que el «juicio a Pinochet es una 
de las mayores contribuciones en derechos humanos después del juicio de 
Nuremberg, contra dirigentes nazis, en 1945-46». 

Es así, que una vez que el juez Baltasar Garzón solicitó su extradición, un 
sinnúmero de querellas se presentaron contra diferentes violadores de los 
derechos humanos en el mundo. Al ex Presidente de la República de Chad, 
Hissene Habré se le acusó de complicidad en actos de tortura, algo nunca 
antes visto en Africa (Hissene Habré, es considerado un Pinochet Africano); 
El Presidente de la Corte Suprema de justicia chilena declaró que «conside
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raria» una demanda del gobierno de Italia para la extradición del general 
Manuel Contreras por el asesinato en Roma del líder del partido Demó
crata Cristiano Bernardo Leigton en 1975, Reed Brody, director de Human 
Rights Watch, manifestó que «El muro de inmunidad que se construyó 
alrededor de Pínochet y los altos oficiales militares se ha derrumbado». 

En julio del año 1999 la Corte Suprema de Chile dio un importante 
paso en esa dirección al respaldar la decisión de un tribunal de que hasta 
que no parezcan los cuerpos de los desaparecidos, cualquier soldado pue
de ser procesado pordelito de secuestro, dando una nueva interpretación 
a la ley de amnistía general que se aplicó a todos los que participaron en las 
desapariciones en la dictadura de Pínochet. 

Por otro lado, se solicitó la extradición de los ex dictadores de Uru
guay y Argentina y de igual forma de los responsables de las desapariciones 
de españoles y alemanes; extradiciones promovidas por grupos de dere
chos humanos de Uruguay y Argentina. Asimismo, un ciudadano ecuato
riano presentó en Santiago de Chile una querella en contra de Pinochet 
por la desaparición de su hijo en ese país. 

Por otro lado enjulio de 1998 en Roma se estableció la Corte Penal 
Internacional (CPI), un instrumento jurídico internacional avalado por las 
Naciones Unidas, cuyo objeto es sancionar delitos tan atroces como son 
el genocidio, crímenes de lesa humanidad, agresiones sexuales y otros crí
menes que atentan contra la humanidad. Si bien la CPI aún no entra en 
funcionamiento -debido a que los congresos de distintos países aún no 
ratifican-, la CPI se convierte en un instrumento válido para la normativa 
internacional en la defensa de los derechos humanos. 

Después de la constitución de la CPI, ya se estaba analizando la posibi
lidad de enjuiciar internacionalmente a los culpables de las matanzas de 
Kosovo o del genocidio ruandés. Ambos hechos, el juicio de Pinochet y el 
establecimiento de la CPI entregan elementos para construir un nuevo 
orden internacional en materia de derechos humanos, donde las «sobera- • 
nías» nacionales que protegen y amplían la impunidad contra los violado
res de derechos humanos queda en entredicho. 

Este nuevo orden internacional se crea frente a la incapacidad de los 
gobiernos locales de sancionar a los responsables de violaciones de los 
derechos humanos. La creación de la CPI independiente y eficaz, significa 
una garantía para la real protección de los derechos humanos y un meca
nismo para contrarrestar la impunidad. 

Este nuevo orden internacional sólo se refiera a la protección de los 
derechos civiles y políticos, relegando los derechos económicos, sociales, 
culturales, de desarrollo, ambientales. Al respeto existe un movimiento en 
contra de los ajustes estructurales, el pago de la deuda externa y el libre 
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comercio que atentan contra estos derechos. Por lo tanto, el congreso del 
Ecuador debe ratificar la ePI para ponerse al día en los convenios y trata
dos internacionales, además de que pueda realizar los cambios necesarios 
en la constitución y leyes internas para incorporar la normativa internacio
nal, que permita que los casos de violación de derechos humanos, tales 
como a la desaparición, asesinato, tortura y detención arbitraria, no que
den en la impunidad. 

En Ecuador la mayoría de los casos de violación de derechos humanos 
quedan en la impunidad, principalmente por la existencia de fueros policiales 
y militares, donde los acusados son sometidos a juicios ante una fiscalía 
totalmente subordinada a la jerarquía militar o policial. Por otra parte en 
Ecuador se evidencia la persistencia de una práctica de persecución a sec
tores campesinos e indígenas. En el contexto de desalojos masivos y vio
lentos, se han detectado muertes, detenciones, torturas y desplazamien
tos forzados de comunidades. Estas violaciones de derechos humanos han 
incluido como autores a agentes de la fuerza pública, grupos paramilitares 
y grupos de civiles armados que actúan con anuencia del Estado, sin que se 
haya iniciado un proceso judicial en su contra. 

Por otro lado la existencia de un sistema judicial corrupto y con 
interferencias políticas le convierten en un sistema con falta de credibili
dad y muy débil que es propenso a fomentar la impunidad. Por ello la 
importancia de un nuevo orden internacional en materia de derechos hu
manos que pueda suplir las deficiencias nacionales, permitiendo de esta 
manera dar una mayor y mejor protección a los seres humanos del Ecua
dor. Además de que obliga al Ecuador legislar y enjuiciar a favor de los 
derechos humanos acorde a esta normativa internacional. 
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