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PINOCHET EN PUERTO RICO 

, I 
JORGE RODRIGUEZ BERUFF 

Escribir unas notas sobre el impacto del caso Pinochet en Puerto Rico 
en el marco de un conjunto de perspectivas latinoamericanas es un reto 
muy particular. Cuando leemos las preguntas guias que se nos han forrnu
lado, encontramos de inmediato que estan pensadas para parses indepen
dientes de America Latina y no se ajustan a las particularidades de la situa
ci6n politica de esta pequefia isla caribefia bajo control colonial estadouni
dense. 

En Puerto Rico el caso Pinochet no ocup6 un lugar destacado en el 
debate politico convencional ni produjo decisiones irnportantes de politica 
exterior. Esto es asi porque Puerto Rico no tiene control sobre la politica 
exterior, cuya jurisdicci6n se reserva el gobierno federal de Estados Uni
dos, ni esta representado en organismos internacionales que hayan tenido 
que ver de un modo u otro con este caso 0 con las nuevas formulaciones 
del derecho internacional. Por esto la relaci6n entre soberania y derechos 
humanos no fue un elemento del debate politico, ni tampoco los funciona
rios publicos del gobierno de Puerto Rico se ocuparon de fijar posici6n 
sobre un asunto en el que no tenian ingerencia. Debo aclarar, no obstante, 
que estes problemas si se discutieron en un plano acadernico en la Facul

tad de Derecho, la cual tiene vinculos institucionales con instituciones de 
ensenanza juridica en Chile. 

I. Acadernico Universidad de Puerto Rico 
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Ademas, Puerto Rico no cuenta con fuerzas militares propias ni ha es
tado en el pasado cercano bajo un gobierno militar de corte autoritarlo 
que haya lIevado a cabo violaciones masivas de los derechos humanos. AI 
menos en apariencia, el pais ha estado bajo administraciones civiles desde 
1940,cuando gobern6 la isla un almirante estadounidense. De manera que 
aqui tampoco se plantea de forma inmediata esta dimensi6n de las relacio
nes dvico-militares y del ordenamiento politico interno, que es surnarnen
te relevante para muchos parses de Centroarnerica y el Cono Sur, y aun 
para estados cariberios vecinos como la Republica Dominicana. 

T odo esto no quiere decir que el caso Pinochet, desde el momento de 
su detenci6n en Londres hasta el comienzo del proceso judicial en Chile, 
no haya tenido relevancia politica en Puerto Rico. Es mas, la figura de 
Pinochet es un referente politico importante de valor ernblernatico para la 
politica conternporanea y tarnbien para la politica puertorriquefia. Para los 
que tenemos cierta edad la figura de Pinochet y su trayectoria posterior la 
comenzamos a seguir desde aun antes del golpe de septiembre de 1973, 
cuando lIegaban informaciones de conspiraciones militares. 

En Santiago de Chile hablan estudiantes puertorriquerios al momento 
del golpe. SalvadorAllende habiarecibido aalgunoslideres independentistas 
cordialmente pero con cautela politica. Asimismo, intelectuales chilenos 
como Jose Maria Bulnes 0 Jose Echevarria laboraban en la Universidad de 
Puerto Rico. Muchaseran lasconexiones con la literatura y otros aspectos 
de la cultura chilena (Gabriela Mistral estuvo en Puerto Rico y Ie dedic6 un 
bello escrito a los ninos puertorrlquenos). 

Luego del golpe vino la emigraci6n. Estaba estudiando en York, Inglate
rra, y comenzaron a lIegar los exilados con sustestimonios de atropellos y 
torturas, Uno de ellos,Jorge Heine, se enamor6 de una estudiante puerto
rriquefia y termin6 ensenando en la Universidad Interamericana de San 
German, para luego retornar a Chile, lIegando a embajador. Tambien vivi 
un tiempo en Alemania y alii habia una enorme red de exiliados chilenos, a 
la que se sumaba muchos otros exiliados del cono sur. Quilapayun e Inti 
Illimani eran una presencia cultural en Europa. 

De manera que para mi generaci6n de acadernicos e intelectuales la 
experiencia chilena era muy cercana y la figura de Pinochet un simbolo del 
anticomunismo extreme, del militarismo autoritario y del atropello a los 
derechos humanos. Mas adelante seguimos con atenci6n su papel en la 
militarmente condicionada transici6n a la democracia y en el disefio cons
titucional chileno. 

Sin embargo, los eventos posteriores, sobre todo a partir de su deten
ci6n en Londres, y la atenci6n de los medios de comunicaci6n han asegura
do que su figura y circunstancias sigan siendo muy familiares para genera
ciones mas j6venes. 
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Pinochet en Puerto Rico Jorge Rodriguez Beruff 

Hace poco estaba discutiendo con un grupo de estudiantes universita
rios un ensayo de Carlos Vilas sobre la democracia y me referi a la "guerra 
sucia" y rnencione a algunos golpistas argentinos y brasilenos. Las expre
siones en sus caras me indicaron que no sabia a que me referia. Bast6 con 
mencionar el nombre Pinochet para que se ubicaran mentalmente en ese 
periodo de intensos conflictos politicos que provoc6 tanta represi6n y 
muerte a traves de todo el continente. 

Yes que el caso Pinochet se ha mantenido como noticia irnportante en 
los medios de comunicaci6n. EI principal peri6dico politico del pais, EI 
Nuevo Dia, Ie ha seguido los pasos desde su detenci6n el 18 de octubre de 
1998 (tam bien 10 han hecho pero en grado menor los otros medios escri
tos). Poco despues de ese evento el periodista Jesus Davila entrevist6 al 
autor de estas Iineas sobre la relevancia de ese evento. Le recalque la 
importancia, complejidad y densidad politica de 10 que acababa de aconte
cer y Ie adelante que ese caso no tend ria soluci6n rapida ni facil. 

EI periodista Ie dio un giro particular al articulo vinculandolo con el 
problema del respeto de los derechos humanos en Puerto Rico y la vigen
cia de la democracia bajo un gobierno, el de Pedro Rossello, de rasgos 
autoritarios. Cuando Inglaterra decidi6 retornar a Pinochet a Chile, EI Nuevo 
Dia Ie dedic6 varios articulos en su secci6n internacional, incluyendo una 
cronologia del caso. 

La vinculaci6n de Pinochet con el autoritarisrno local que hizo el perio
dista Davila no es en modo alguno traido por los pelos. Puerto Rico tam
bien experiment6 su propia versi6n de la "guerra sucia" continental, aun
que sin resultados tan tragicos como en America Latina. 

Para fines de los ochenta y principios de los setenta, se entrenaron 
numerosos oficiales de la policia en lugares como la Escuela de las Ameri
cas en estrategias de lucha antiguerrillera. En algunos de esos entrena
mientos se recalcaba que en America Latina no se respetaban los derechos 
humanos en los interrogatorios y eso los hacia mas efectivos. Expertos en 
anti-insurgencia, como Aaron Katz, recomendaban matar a los "terroris
tas'' y varios planes de defensa interna hablaban de "eliminar" a los Iideres 
de izquierda 0 realizar "arrestos en masa". Se lIegaron a formar grupos de 
"vigilantes" y "escuadrones de la muerte" con policias locales y federales 
que realizaron actos terroristas, desapariciones y asesinatos. 

La policia, en su oficina de inteligencia y con el apoyo del FBI estadouni
dense, mantuvo 16.557 "carpetas" de personas y organizaciones y 135,188 
tarjetas de informaci6n de actividades politicas legales. Esto para una po
blaci6n de alrededor de 3 millones de personas y donde la izquierda era 
alegadamente sumamente minoritaria y marginal. EI FBI tarnbien implam6 
en Puerto Rico su infame programa COINTELPRO bajo el cual se violaron 
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los derechos civiles de numerosas personas. Esta agencia acaba de infor
mar que posee alrededor de 2 millones de documentos sobre el pais. 

El punto culminante de esta ofensiva represiva en los setenta fue el 
asesinato por la polida de dos j6venes independentistas, Arnaldo Dario 
Rosado y Carlos Soto Arrivi, en julio de 1978. Este fue el famoso "Caso 
Maravilla", el cual sirvi6 para destapar y contener el montaje extremista en 
las agencias de seguridad. 

Ciertamente, 10 que aconteci6 en Puerto Rico palidece ante la carnice
ria que ocurri6 en parses como Guatemala, Brasil, Argentina, Uruguay y 
Chile. Estados Unidos tenia que mantener cierto recato en su propio te
rritorio frente a 10 que toleraron y promovieron en el sur durante los 
sesenta y setenta. 

Sin embargo, la experiencia de Pinochet nos remite inevitablemente a 
nuestra realidad mas lnmediata, a las arbitrariedades gubernamentales, el 
gobierno secrete, el militarismo, el anticomunismo justificador de 10 injus
tificable, a las violaciones de los derechos humanos... 

Tarnbien plantea de forma general el dilema de la impunidad y el dere
cho de los pueblos a lIegar al fondo de 10 que ocurri6 durante este perle
do, para asi poder construir todas las vallas necesarias que protejan la 
institucionalidad dernocratica.Y esto seda un memento, al menos en Puerto 
Rico, de gran fortalecimiento del aparato de seguridad del estado bajo el 
manto de laguerra contra lasdrogas y donde comienzan a aflorar practicas 
represivas que pensabarnos superadas. 

Por esto hay tanto involucrado en el caso de Pinochet a nivel simb6lico 
para Puerto Rico como para otros paises latinoamericanos, a pesar de las 
marcadas diferencias politicas. Como el afamado caso Dreyfus plante6 el 
problema general del control civil sobre los militares y el antisemitismo 
militar mas alia de Francia. Asi el "Caso Pinochet" involucra la viabilidad 
misma de una institucionalidad democratica frente al extremismo de dere
cha y el golpismo. Esto quizas explique por que nos dice algo a los de mi 
generaci6n ya j6venes tres decadas menores en una pequefia isla caribefia. 
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