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Carta del Canciller chileno, Jose Miguel Insulza, al 
Secretario General de la ONU, Sr. Kofi Annan' 

Senor Secretario General: 

Tengo el honor de dirigirme al Sr. Secretario General por expresas instruc
ciones de mi Gobierno con el fin de poner en su conocimiento la preocupaci6n 
del Gobierno de Chile respecto de una situaci6n que importa un desconocimien
to del derecho internacional en vigor y de los Prop6sitos y Principios de la Carta 
de las Naciones Unidas, pudiendo asf sentarse un grave precedente a las relacio
nes de amistad de los Estados. 

Esta situaci6n ha sido creada con motivo de la detenci6n en Londres del Sena
dor chileno, Sr. Augusto Pinochet Ugarte, quien actualmente se encuentra some
tido a un proceso de extradici6n solicitado por intermedio del Gobierno de Espa
na. 

Como 10 ha indicado reiteradamente mi Gobierno, su preocupaci6n en este 
caso esta fundada unicarnente en la necesidad de defender ciertos principios basi
cos de derecho internacional cuya transgresi6n afecta la convivencia internacio
nal. 

A juicio del Gobierno de Chile, la tendencia hacia la universalizaci6n de la 
justicia y los derechos humanos, que debemos promover y fortalecer, no puede 
lIevarse adelante en detrimento de la soberanla de los Estados y su igualdad [urldi
ca. De vulnerarse esos principios con acciones unilaterales, la universalidad de la 
jurisdicci6n penal se convertiria en un factor de anarquia internacional que permi
tiria a los Estados mas poderosos arrogarse la facultad de ser, selectivamente, 
justicieros de los mas debiles. La comunidad internacional no puede aceptar esa 
situaci6n. 

I. Carta publicada en el Anuario Social y Politico de America Latinay el Caribe, FLACSO. 
Nueva Sociedad. 1998/2. 
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CHILE Y LA UNIVERSALIZACION DE LA JUSTICIA 

Como les consta a los Gobiernos de los Estados miembros de las Naciones 
Unidas, Chile, desde que se restableciera la democracia en 1990, ha venido abo
gando por fortalecer la proteccion internacional de los derechos hurnanos, ha
biendo realizado significativas contribuciones en este sentido. Mi Gobierno ha 
tenido especial interes en contribuir ala universailzacion de ta justicia en materia 
de crimenes contra la humanidad y al desarrollo progresivo de normas internacio
nales en materia de responsabilidad penal del individuo por graves crimenes de 
trascendencia internacional. Chile fue desde un comienzo un activo particlpante 
en la negociacicn del Estatuto de la Corte Penallnternacional, adoptado en Roma 
el 17 de julio de 1998, y uno de los primeros Estados en suscribirlo, el I I de 
septiembre recien pasado. 

Chile tiene interes en que esta Corte pueda constituirse y ejercer sus funclo
nes, en el mas breve plazo. Por ello Ie preocupa que Estados actuando individual
mente pretendan usurpar sus competencias, 10 que conspira en contra del objeto 
y fin del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 

LA IGUALDAD SOBERANA DE LOS ESTADOS 

La intervencion de terceros Estados en asuntos de orden judicial que corres
ponde conocer al Estado en cuyo territorio se cornetio el delito, irnporta un 
quebramiento del Principio de la igualdad soberana de los Estados que consagra el 
articulo 2, N° I de la Carta. En efecto, resulta inaceptable la pretension de terce
ros Estados para ejercer jurisdiccion, sustituyendo arbitrariamente a los tribuna
les naturales lIamados a conocer y juzgar un asunto. 

EI principio de la igualdad soberana de los Estadosha sido reafirmado y desarro
lIado por la Resolucion 2625 (XXV) relativa a la «Dedaracion sobre los Principios 
de Derecho Internacional referente a lasRelaciones de Amistad y a la Cooperaci6n 
entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas». Con rela
ci6n a dicho principio, esta resoluci6n ha expresado que comprende, entre otros, 
los siguientes elementos: los Estados son iguales juridicamente, cada Estado goza 
de los derechos inherentes a la plena soberanfa; cada Estado tiene el deber de 
respetar la personalidad de los dernas Estados. 

Por ello, es evidente que si los tribunales de un Estado, sin que medie tratado 
alguno que 10 auto rice, se abocan al conocimiento de hechos ocurridos en el 
territorio de otro Estado cuyos tribunales han conocido 0 se encuentran cono
ciendo de esos hechos, los Estados dejan de ser iguales juridicamente; se atenta 
contra los derechos inherentes a la plena soberania del Estado afectado para 
juzgar los hechos ocurridos bajo su [urisdicclon: y se deja de respetar la persona
lidad de ese Estado al impedirsela ejercer uno de los atribotos de su personalidad. 

Uno de los desafios que tiene esta Organizacion y que probablemente consti
tuya uno de los temas centrales en su agendaal comienzo del proximo milenio, es 
como asegurar el pleno respeto a los derechos humanos e impedir la impunidad 
de quienes los transgreden sin sacrificar los principios rectores de las relaciones 



Carta deJose Migue/lnsulza al secretario general de las Naciones Unidas 

internacionales que, como verdaderas normas de jus cogens, han sido incorpora
dos al articulo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. 

LA JURISDICCION DEL ESTADO 

EI Gobierno de Chile r:onsidera que respecto de los hechos acaecidos en su 
territorio s610 caben lasjurisdicciones de sus propios tribunales y, subsidiariamente, 
bajo estrictas condiciones, la de tribunales internacionales 0 de tribunales de ter
ceros Estados, 

De acuerdo al derecho internacional en vigor, la preferencia para juzgar y 
castigar los crimenes de lesa humanidad corresponde al Estado en cuyo territorio 
ellos se han cometido. Asi 10dispone, entre otros instrumentos, la Declaraci6n de 
la Asamblea General de Naciones Unidas contenida en la Resoluci6n 3074 (XX
VIII) relativaa los principios de cooperaci6n internacional en la identificaci6n, 
detenci6n, extradici6n y castigo de los culpables de crlmenes de guerra 0 de 
crimenes de lesa humanidad, la cual seiiala que: «todo Estado tiene el derecho de 
juzgar a sus propios nacionales por crimenes de guerra 0 crimenes de lesa huma
nidad», agregando que esas personas seran enjuiciadas, por 10 general, «en los 
paises donde se hayan cometido esos crimenes». 

Estos principios relativos a la preferencia de la jurisdicci6n nacional han sido 
confirmados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional , instrumen
to que expresamente otorga a la Corte Penal Internacional el caracter comple
mentarlo de las jurisdicciones penales nacionales para el juzgamiento de los cri
menes mas graves de trascendencia internacional (Decimo parrafo del preambu
10, art. I, art. 17 y art. 90, parrafo 6). Si bien dicho Tratado no ha entrado aun en 
Vigor, puede ser considerado en esa materia como la cristalizaci6n de principios 
de derecho internacional preexistentes. 

EN CHILE NO HAY DENEGACION DE JUSTICIA 

En Chile los tribunales de justicia se encuentran ejerciendo su jurisdicci6n 
respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas en su territorio. 
En estas circunstancias, ique fundamento puede tener la judicatura de un tercer 
Estado para ejercer jurisdicci6n respecto a hechos que precisamente estan siendo 
enjuiciados por los tribunales del Estado en que tales hechos habrian ocurrido? 

En Chile no hay denegaci6n de justicia. Actualmente un nurnero aproximado 
de 250 causas relativas a violaciones de derechos humanos que habrian sido co
metidas durante el Gobierno del general Pinochet se encuentran pendientes ante 
los tribunales de justicia del pais. EI propio senador Pinochet enfrenta catorce 
querellas que estan siendo conocidas por un Ministro de la Corte de Apelaciones 
de Santiago que reune las caracterlsticas de un tribunal competente, independien
te e imparcial, de acuerdo con estandares internacionales. 

En la medida en que la democracia chilena se consolida y profundiza, se afirma 
una tendencia creciente a no aceptar la impunidad por las violaclones de los dere
chos hurnanos. En diversos casos los tribunales chilenos han dictado sentencias 
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condenatorias y aplicado a los responsables penas privativas de Iibertad, actual
mente 0 han cumplido en recintos penitenciarios. Entre ellos, cabe destacar a 
altos oficiales y funcinarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros, al jefe de la 
policia secreta durante el perlodo mas duro de la represion ya civiles agentes del 
Estado. 

Es efectivo que en Chile existe una Ley de Ar."l1istfa, promulgada en 1978. 
relativa a las violaciones de los derechos humanos cometidos entre el I I de sep

tiembre de 1973 yel lOde marzo de 1978. Sin embargo, es erroneo sostener que 
en los procesos instruidos en contra del senador Pinochet se aplicara necesaria
mente esa ley. En efecto, algunos de los hechos que se Ie irnputan al acusado 
estan fuera del perlodo contemplado en esa ley, por 10 que no habrla impedimen
to jurfdico para hacer efectivas todas las responsabilidades por la vlolacion de los 
derechos humanos cornetidos a partir de marzo de 1978. Aun la aplicabilidad de 
dicha ley con anterioridad a esa fecha ha sido cuestionada por una reciente sen
tencia de la Corte Suprema. que ha rnanifestado que en situaciones en las que 
pueden ser aplicables los Convenios de Ginebra de 1949, tales Convenios, por su 
caracter de tratados internacionales, prevalecen sobre dicha ley. 

Por 10 dernas, en diversos palses se han adoptado acuerdos politicos, que 
comprenden una amnistia, para restablecer un Estado de Derecho e inaugurar un 
proceso de reconciliacion nacional. 

LA TRANSICION A LA DEMOCRACIA EN CHILE 

Chile no recuper6 la democracia como consecuencia de una lucha armada 0 

de una guerra externa. Ella fue el resultado de un gran acuerdo nacional, en que 
la gran mayo ria de las fuerzas politlcas del pais convinieron en utilizar la 
institucionalidad y la legislacion vigentes para establecer un gobierno dernocratico 
que asegurase a los chilenos la paz social, el pleno respeto a los derechos burna
nos, la continuacion del crecimiento economico y una efectiva reconciliaci6n na
cional. Este acuerdo recibio la comprension y el estlrnulo de todos los gobiernos 
democraticos amigos de Chile. 

En Chile hoy impera un Estado de Derecho con plena separacion de los pode
res Publicos y una estricta Independencia del Poder judicial. Seha consolidado un 
regimen dernocratico con plena vigencia de los derechos humanos. 

EL COM PROM ISO CON LOS DERECHOS HUMANOS 

Desde el initio de la transicion a la democracia, uno de los primeros cornpro
misos que asumlo el Gobierno fue hacerse cargo de las secuelas instituclonales, 
juridicas y sociales del regimen autoritario que goberno Chile durante mas de 
dieciseis afios. AI efecto, el Gobierno democratico desarrollo una polltlca de 
derechos humanos tendiente a compensar moral y materialmente a las victimas 
de la represion ya modificar la legislaci6n vigente Para asegurar de mejor manera 
la debida proteccion de la persona humana. 



Carta de Jose M;guellnsulza 01 secretario general de las Naciones Unidas 

En este marco, el Presidente Patricio Aylwin, a las pocas semanas de iniciado 
su Gobierno, cre6 la Comisi6n Nacional de Verdad y Reconciliaci6n. Ella fue 
integrada por prestigiosas personalidades representativas de seetores muy diver
sos de la sociedad, presididos por el ex Presidente del Colegio de Abogados y ex 
Senador Raul Rettig. La Comisi6n Rettig tuvo por finalidad la investigaci6n y el 
esclarecimiento de lasviolaciones masgraves a los derechos humanos, cometidas 
en el pars 0 en el extranjero entre el I I de septiembre de 1973 y el I I de marzo 
de 1990. AI efecto investig6 los casos de los detenidos desaparecidos, ejecutados 
y muertos por efecto de la tortura. EI informe evacuado por esta Comisi6n 
concluy6 que hubo gravisimasviolaciones de derechos humanos con resultado de 
muerte durante gran parte del gobierno autoritario. EI trabajo de esa Comisi6n 
ha servido para iniciar ante los tribunales chilenos centenares de causas judiciales 
por violaciones de los derechos humanos. Ademas, la Comisi6n formul6 una 
amplia propuesta tendiente a la reparaclon a las vlctirnas, la soluci6n de situacio
nes juridicas no resueltas derivadas de su deceso yal bienestar de los familiares de 
las victimas. 

La Comisi6n Rettig represent6 una iniciativa pionera en el rnundo, que sirvi6 
de modele para la constituci6n de comisiones similares en otros paisesque, como 
Chile, debieron transitar de un regimen en el que se violaban masivamente los 
derechos humanos a otro en el que se buscaba el imperio del derecho, el pleno 
respeto de los derechos humanos y la reconciliaci6n nacional. Ellnforme demos
tr6 la voluntad del Gobierno dernocratico de atender las dolorosas heridas que 
dejaron las violaciones de los derechos humanos perpetradas bajo el regimen 
autoritario chileno. 

En los ultimos ocho anos, Chile ha pasadoa ser parte en practicamente todos 
los tratados de derechos humanos. EI Gobierno de Chile esta decidido a seguir 
apoyando, en un marco multilateral, los esfuerzos que se realicen para fortalecer 
la protecci6n internacional y la defensade los derechos humanos y de la democra
cia. 

JUSTICIA Y RECONCILIACION NACIONAL 

En las sociedades que transitan por la via pacifica desde un regimen autoritario 
a uno democratlco, se produce inevitablemente una tension entre la necesidad de 
hacer justicia frente a todas lasviolaciones de derechos humanos y la exigencia de 
lograr la reconciliaci6n nacional. La superaci6n de esta tensi6n constituye una 
tarea muy delicada que s6/0 corresponde realizar al pueblo del pais afectado, por 
medio de las instituciones dernocratlcas que el mismo se ha otorgado. EI Gobler
no de Chile considera altamente indeseableque jueces de otros palses, arrogandose 
una competencia que el derecho internacional no les ha conferido, intervengan en 
ese proceso interno. AI efecto destacaque el intento de juzgar al senador Pinochet 
fuera de Chile produce serias perturbaciones al proceso de transicion democrati
ca y de reconciliaci6n nacional. 

La gran mayoria de los chilenos esta convencida de que la convivencia demo
cratica y el desarrollo del pais estan Intirnarnente ligados a su capacidad para ce
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rrar las heridas del pasado y lograr por sl mismos la reconciliaci6n nacional. Des
de luego, para ello es indispensable investigar los asuntos que quedan aun pen
dientes, especialmente los casos de personas desaparecidas en fa decadade 1970, 
haciendo justicia en el marco de nuestro ordenamiento jurfdico. La intervenci6n 
externa en esta materia, cualesquiera que sean las intenciones de quienes la han 
promovido, no ayuda a ninguno de estos fines y, por el contrario, contribuye a 
polarizar a la sociedad y a ahondar por muchos alios las diferencias que aun sub
sisten entre los chilenos. 

Me valgo de esta oportunidad, para reiterar al Sr. Secretario General las segu
ridades de mi mas alta consideraci6n. 

Jose Miguellnsulza 
Ministro de Relaciones Exteriores 
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