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EFECTOS DEL CASO PINOCHET EN REPUBLICA 
DOMINICANA. EL JUICIO DE LA HUMANIDAD 

EDDY TEJEDA' 

"... y pagardn su culpa los traidores" 

Siempre recordare la insistente melodia con la que Pablo Milanes de
nunciaba la dictadura chilena y su promesa de regresar a las calles de "San
tiago ensangrentado". Mas tarde, Sting Ie recordaba a "Mr. Pinochet", que 
"su siembra huele mal" ... 

En Santo Domingo, el caso Pinochet fue objeto de opiniones y comen
tarios en los medios de comunicaci6n. Muchos observadores sostenfan 
que el caso estaba cerrado tras la decisi6n britanica de Iiberar al general 
Augusto Pinochet. Sin embargo, en las condiciones actuales del derecho 
internacional, este casomarca un hito cuyas repercusiones en todo el mundo 
siguen aun por verse. 

La inmunidad de los actos de Estado se ha acabado para los ex dictado
res 0 jefesde Estado; la inmunidad diplomatica paraellos tambien. EnSenegal, 
el pasado 3 de febrero, un tribunal aplicabalasensenanzas del caso Pinochet 
al procesar al exiliado dictador de Chad, Hissene Habre, por torturas y 
ordenar su detenci6n domiciliaria. En cuanto a Pinochet, los tribunales 
chilenos tienen la palabra. 

I. EI autor es profesor de derecho internacional en FLACSO-Republica Dominicana. 
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La historia, a pesar de que nunca es verdaderamente contada, es cono
cida. La manana del I I de septiembre de 1973, en plena guerra fria, el 
asalto de los golpistas al palacio presidencial de La Moneda siega la vida del 
Presidente Salvador Allende. Horas mas tarde del mismo II de septiem
bre, el almirante golpista Patricio Carvajal ha ocupado el Ministerio de 
Defensa y desde alii pide instrucciones a Pinochet, que se encuentra en la 

guarnici6n de Pefiaiolen. iQue hacer con el Presidente?, pregunta el almi

rante. iUn avi6n para Allende y su familia? Eso es, y a rnitad de vuelo el 
aparato se cae, es la respuesta de Pinochet entre risas. 

A partir de ahl, la obra de Pinochet durante' 8 afios de ferrea dictadura 
es sobradamente conocida. Los familiares de sus vlctirnas, cerca de 4.000 
opositores desaparecidos 0 asesinados, son el mayor testimonio. 

En 1998, el general ya habla abandonado el puesto de jefe del ejercito. 
conservando el f1amante cargo de senador vitalicio en conformidad con 
una constituci6n hecha a su medida. Hasta aqui, nada nuevo. Pero, en oc
tubre de ese mismo ano, Pinochet decide viajar a Londres por razones de 
salud. EI dia 17 es detenido, a instancias del juez espanol Baltasar Garzon, 
quien demanda su extradici6n a Espana. La demanda es aceptada por los 
tribunales britanlcos s610 en cuanto a los crfmenes de tortura cometidos 
por el regimen de Pinochet en su fase final, tras la adopci6n de la Conven
ci6n sobre la Tortura. 

Cuando el Ministro de Interior de Gran Bretana, Jack Straw, decide 
anunciar que en las actuales condiciones fisicas de Pinochet, "no tendrla 
ningun sentido" seguir adelante con el proceso de extradici6n a Espana, ya 
otros paises (Francia, Belgica y Suiza) habian solicitado la misma. EIanuncio 
de Straw fue una decisi6n polftica porque se produce dlas antes de las 
elecciones en Chile. 

De ahi que el periplo judicial del general Augusto Pinochet tenga su 
ultima parada en Santiago de Chile, tras 503 dlas de detenci6n domiciliaria 
en Gran Bretafia, EI juez chile no Juan Guzman Tapia present6 una deman
da de destituci6n del puesto de senador vitalicio por ante la corte de ape
laci6n de Santiago. 

La instancia se fundamenta en la presunci6n de responsabilidad que 
pesa sobre el general Pinochet por la desaparici6n de 19 personas a traves 
de la operaci6n "Caravana de la Muerte" efectuada al norte de Chile en 
1974. La decisi6n de la corte de apelaci6n podra ser recurrida en ultima 
instancia por ante la corte suprema. 

Los exarnenes medicos para evaluar las capacidades mentales del ex 
dictador de 84 aries no fueron aprobados por la corte, por 10 que se espe

ra que la decisi6n sobre la destituci6n haga avanzar el esperado juicio. Las 
razones humanitarias retenidas por Gran Bretana para liberar al general 
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Pinochet, considerado incapaz de afrontar un [uicio, no existen en la legis
laci6n chilena que s610 contempla los casos de "Iocura 0 demencia". EI 
juez Guzman estudia 60 querellas interpuestas contra el senador vitalicio 
por los familiares de las vlctirnas de la dictadura que arranc6 la vida a mas 
de 3.000 personas entre 1973 y 1990. 

EI actual Presidente de Chile, Ricardo Lagos, antes de asumir el poder 
el I I de marzo 2000, sefialo que "ningun chileno puede estar por encima 
del estado de derecho y de la justicia". No olvidemos que, al anunciar su 
decision, el Ministro britanico Jack Straw, sefialo que "los que cometen 
abusos contra los derechos humanos en un pais no pueden asumir que 
estaran a salvo en otro". 

Anteriormente, los jueces ingleses sentenciaron que un ex jefe de Esta
do no goza de inmunidad frente a acusaciones de tortura, 10 cual hace 
avanzar la causa de los derechos humanos. En efecto, la evoluci6n del de
recho internacional conternporaneo indica que en casos de violaci6n grave 
y sistematica de los derechos de la persona humana, los Estados no pue
den ampararse en su soberania ni en su corolario de no intervenci6n en 
los asuntos esencialmente internos de los mismos. Tal actitud seria con
traria a los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos 
por los propios Estados en beneficio de todos los seres humanos sin con
sideraciones de raza, sexo, lengua, religi6n, origen nacional 0 social, posi
ci6n econ6mica, etc. 

EI dictador que pisoteara los derechos de sus vlctirnas se ha beneficiado 
no s610 de la presunci6n de inocencia de todo reo, sino tam bien de la 
compasi6n dernocratica. Fuentes de EI Pais sefialan con acierto que "su 
caso ha marcado un antes y un despues en el mundo". La iniciativa que 
tuvo, en 1998, el juez espafiol Baltasar Garz6n de pedir a Londres su ex
tradici6n a Espana gener6 una jurisprudencia que pone fin a la impunidad 
de criminales de su calafia. 

Para Julio M. Lazaro (EI Pais), "el verdadero hito fue la decisi6n del 
pleno de la sala de 10 penal del 5 de noviembre de 1998, que acord6 que 
Espanatenia jurisdicci6n para enjuiciar los crimenes cometidos en Argen
tina y Chile". La decisi6n interpretaba que el articulo 6 del convenio para la 
prevenci6n y sanci6n del delito de genocidio no excluia la existencia de 
jurisdicciones distintas de las del territorio del delito 0 de un tribunal in
ternacional. Segun el texto de la misma, "en los hechos imputados en el 
sumario esta presente, de modo ineludible, la idea de exterminio de un 
grupo de la poblaci6n chilena, sin excluir a los residentes afines". 

EI sumario al que se refiere dicha senten cia parte del voluminoso auto 
de procesamiento que relata las actividades de Pinochet desde que el die
tador encabeza el golpe militar del I I de septiembre de 1973. Garz6n se 
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extiende sobre la "feroz represion contra la vida, seguridad y Iibertad de 
las personas y sus patrimonies", que arroja un saldo de mas de 300.000 
personas privadas de libertad, mas de 100.000 expulsados 0 exiliados, casi 
5.000 muertos y desaparecidos y mas de 50.000 torturados. Pinochet ex
tiende el terror a otras dictaduras latinoamericanas mediante el Plan Con
dor para seguir la pista y ocuparse de exiliados chilenos en el extranjero, 
"hasta el punto de darles muerte 0 conseguir su entrega para hacerlos 
desaparecer". 

Este modo de actuar, tlpico en Latinoamerica, requiere de un freno. 
Detener la impunidad parece ser la tarea pendiente y el precio de la recon
clliaclon en Chile y allende el mar. Por ello, la detencion de Pinochet ha 
contribuido al avance de la causa dernocratica porque ha habido una cen
sura moral de toda la humanidad y se ha impulsado el debate sobre el 
Tribunal Penal Internacional (pendiente de ratificacion estatal). 

La nocion de humanidad es mas reciente que la comunidad de valores 
considerados comunes a la "comunidad internacional" y va mas alia al in
c1uir lasgeneraciones presentes y futuras. La humanidad -cuya sobrevivencia 
debemos garantizar- condena la tortura y el genocidio y a este juicio Pinochet 
no puede escaparse. Esta es la conclusion mas contundente del caso 
Pinochet, que termina en Chile, desde donde partie. 

Para el escritor chileno Ariel Dorfman, "la humanidad tarnbien tiene 
(...) una mente". Por ello, "10que nos constituye como especie es el inten
to, en forma balbuciente e insegura, a traves de los milenios, de determi
nar exactamente que significa ser humane y cuales son nuestros derechos 
por el mere hecho de nacer y como asegurar que quienes vulneren 
sistematicarnente esos derechos no puedan evadir su responsabilidad inti
ma y ultima". 

"EI caso Pinochet va a perdurar como un hito fundamental en esta bus
queda de una humanidad mejor, de una mente mejor para una humanidad 
diferente, la construccion ardua de una conciencia universal". 

Independientemente del fin de la impunidad en Chile y en otros paises 
de Latinoamerica y el mundo, "ahi sigue vigente el inapelable principle re
frendado por tribunales espanoles e ingleses de que cuando un crimen se 
comete contra la humanidad Ie toea a esa misma humanidad herida (...) 
juzgar y castigar al culpable". 

Y es un principio que tiene efectos practices: "Hoy en el mundo hay 
miles de hombres viles que destruyeron la vida de sus semejantes, que 
violaron esos cuerpos y los torturaron, y que no pod ran, a ralz del juicio 
contra Pinochet, viajar alegremente, como sollan hacerlo, al extranjero, 
hombres que estan desde ahora en adelante encarcelados dentro de los 
confines de su propio pais. Durante el siglo que se abre, no van a volver a 
dormir tranquilos. Ahora les toea a ellos sentir miedo". 
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A los dernas, nos corresponde mantener los ojos bien abiertos ante la 
persistencia de la impunidad en la region. De ahi la trascendencia de 10 que 
pueda pasar en el juicio de Pinochet en Chile. Cada pars tiene su Pinochet, 
por ejemplo en mi pais se llama Balaguer. Lo que tal vez es peor es que 
algunos parses del area padezcan dictaduras de viejo 0 nuevo curio. Tras el 
juicio de la humanidad, esta claro que no tienen ningun futuro. 

255 


	01. Índice.  Resumen
	01. Índice.  Resumen
	02. Presentación. Francisco Rojas Aravena

	29. Efectos del caso Pinochet en República Dominicana. Eddy Tejeda



