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Pinochet y la translclen incompleta' 

Ricardo Lagos y Heraldo Munoz 

EI arresto del Pinochet en Londres se ha transformado en un tema que abre 
interrogantes en el ambito de la etica, la globalizaci6n de la justicia y la politica 
exterior. En Chile, el hecho ha provocado fuertes tensiones politicas y ha dejado 
en evidencia una sociedad que permanece hondamente dividida y polarizada en 
torno al legado de Pinochet. 

Mas alia de la suerte del ex dictador, la soluclon real a la crisis de Pinochet es 
determinar la verdad y hacer justicia en relaci6n con los mas serios abuses a los 
derechos humanos que ocurrieron en Chile y luego avanzar hacia el futuro. EI 
arzobispo de Santiago aflrrno certeramente que la crisis de Pinochet sucedio por
que los chilenos no hemos sido capaces de hacer justicia en tantos casos de graves 
violaciones a los derechos humanos en el momento oportuno -pese a hechos 
meritorios, como el encarcelamiento del ex jefe de la Dina 0 la aprobaci6n parla
rnentaria de importantes medidas de reparaci6n humanitaria en favor de las vieti
mas-, En definitiva, el desafio principal para Chile es c6mo concluir el proceso de 
transici6n a la democracia. 

Procesos exitosos de transici6n dernocratica requieren, parafraseando al es
critor Jorge Edwards, una sabia dosis de justicia y perdon, La comunidad interna
cional acepta la idea de que el Estado puede perdonar, ba]o algunas condiciones, a 
fin de salvaguardar valores que son tan importantes para una sociedad, tales como 
la justicia, la democracia y la estabilidad, lC6mo determina una naclon un equili
brio adecuado entre la justicia y el perdon cuando retorna a la democracia des
pues de un perlodo traumatico de dictadura? Chile es tan solo uno de los muchos 
parses que han tenido que lidiar con este dilema moral. 

I. EJ Mercurio, domingo 7 de marzo de 1999. 
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Pinochet nunca recibi6 una garantfa explicita de inmunidad a cambio de dejar 
el poder, ni tampoco pod ria haberla recibido. Pero la Ley de Amnistfa de 1978 
protege a toda persona que sea acusada de haber cometido pracncamente cual
quier tipo de violaci6n a los derechos humanos entre 1973 y 1978; adernas, a 
Pinochet se Ie otorgo un asiento vitalicio en el Senado,cargo creado bajo la Cons
tituci6n que el mismo hizo diseiiar. Tal extraria realidad deriva del hecho de que 
Pinochet y el autoritarismo fueron derrotados en las urnas en el plebiscito de 
1988, y no en el terrene militar. La salidaa la democracia en Chile consisti6 en un 
entendimiento mediante el cual se acept6 la Constituci6n exlstente a cambio de 
reformas especificas inmediatas, en la confianza de que otras modificaciones 
sustantivas serian introducidas mas adelante. 

Por ello, la situaci6n chilena es mas compleja. No es tan sencillo lIegar a deter
minar cuanta justicia y cuanto perd6n. A diferencia de Brasil 0 Espana, que recu
peraron sus democracias plenamente e incluso realizaron asambleas constituyen
tes, Chile no ha recobrado su soberanla popular enteramente. Las fuerzas pro 
dictadura han side capaces de preservar los enclaves autoritarlos, incluyendo los 
«senadores institucionales», que no son elegidos sino designados. En Brasil el re
torno a la democracia signific6 el termino de los senadores no elegidos0 «bi6nicos»; 
en Chile. despues de casi una decada de transici6n dernocratica, ellos aun subsis
ten. Adernas, las Fuerzas Armadas todavia ejercen considerable influencia en la 
vida publica mediante el Consejo de Seguridad Nacional. 

La soberanla popular incompleta en Chile ha significado que, aunque los chile
nos votan consistente y abrumadoramente por la Concertaci6n, el Ejecutivo no 
posee una mayoria en el Senado y continuamente ve sus proyectos vetados por la 
oposici6n. Por ende, el dilema en Chile no es solamente cuanta justicia y perd6n 
conseguir, sino que, esencialmente, cuanta soberania popular recobrar. 

Los Iideres politicos de la Concertacion han respaldado la politica oficial del 
Gobierno, por razones juridicas y practicas, enfatizando que, a pesar de los reales 
obstaculos existentes, el ex dictador debe enfrentar los tribunales chilenos y res
ponder a las acusaciones espedficas sobre violaciones de los derechos humanos 
(Ia inmunidad senatorial puede ser levantada por la Corte Suprema y Pinochet 
encara acusaciones por crimenes no cubiertos por la Ley de Amnistia de 1978). 

Entretanto, la derecha ha lIegado a la conclusi6n de que, para ella, la «obra» de 
Pinochet es mas importante que el «hombre». Aceptando fa posibilidad de que el 
podria permanecer en Europa durante un largo proceso de extradici6n, los secto
res de derecha han decidido sacrificar al ex dictador, aun cuando formal mente se 
han cohesionado a su alrededor. La derecha prefiere a Pinochet en el extranjero 
a tener que negociar con los sectores dernocraticos el desmantelamiento de los 
enclaves autoritarios. Ir6nicamente, si Pinochet no vuelve a Chile para ser enjui
ciado, las fuerzas dernocraticas no sentiran la urgencia de tener que generar las 
condiciones para hacer justicia, quiza desaprovechando asi una oportunidad para 
corregir algunos de los defectos de la transici6n. Sin duda, habra quienes se senti
ran satisfechos de que otros, en Europa, hagan justicia por nosotros; pero, entre
tanto, el tema de fondo -es decir, el pinochetismo institucionalizado en la Consti
tuci6n- quedara sin resolver. 



Pinochet y /0 transicion incomp/eta Ricardo Lagos y Hera/do MuriOl 

EI caso Pinochet Ie ha demostrado a Chile que todo proceso de transici6n a la 
democracia debe enfrentar sus asuntos pendientes, por penosos que ellos sean,y 
no «barrerlos debajo de la alfombra». Estaes la lecci6n principal de este caso. Mas 
alia de 10 que ocurra con Pinochet, 10 principal es que los chilenos seamos capaces 
de recuperar plenamente la soberania popular del pais por medio de reformas 
constitucionales adicionales y crear las condiciones para terminar la transici6n en 
paz, con suficlente verdad y justicia. Este puede ser un proceso largo, perc cierta
mente es inevitable. 
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