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REACCIONES DEL GOBIERNO CHILENO DURANTE EL 
CASO PINOCHET 

Carlos Vergara' 

El Centro de Documentación del Area de Relaciones Internacionales y 
Militares de FLACSO-Chile (CEOOC) ha realizado un registro y seguimiento 
sistemático de los principales acontecimientos nacionales relativo al "caso 
Pinochet". 

Como parte de esta labor, el CEOOC pone a disposición de esta publicación 
un cuadro síntesis, donde se identifican y sistematizan las reacciones que ha 
tenido el Gobierno en el "caso Pinochet". Esta síntesis corresponde a una 
segunda parte y toma el período de Abril de 1999 a Agosto del 2000, que 
corresponde a la segunda decisión de Straw de extraditar al general Pinochet 
hasta el fallo de la Corte Suprema chilena que ratificó el desafuero al senador 
Pinochet. Este seguimiento considera tanto las declaraciones efectuadas, como 
las acciones desarrolladas desde el Gobierno para solucionar este caso. 

Antes de entrar en la lectura de este período revisaremos hechos que marcaron 
la etapa previa. En octubre de 1998, cuando Pinochet es arrestado en Londres, 
el gobierno chileno hace una enérgica protesta a su similar británico por . 
considerar violación de inmunidad diplomática. Posteriormente la Cámara de 
los Lores desconoce la inmunidad soberana de Pinochet. A finales de diciembre 
del año 98 el ministro del Interior británico, Jack Straw, autoriza a que se 
inicie el proceso de extradición a España. En tanto, en Chile junto con citar al 
COSENA, el gobierno debe enfrentar una serie de presiones provenientes de 
diversos sectores políticos. El 17 de diciembre, 5 lores anulan el fallo, debido 
a la vinculación de uno de los lores (Hoffman) con Amnistía Internacional, 
volviendose el caso a fojas cero. Este hecho hace que se designen nuevos 
jueces, que en votación posterior decidieron por seis votos contra uno que 
Augusto Pinochet tenía inmunidad como ex jefe de Estado frente a las 
acusaciones de delitos cometidos hasta antes de 1988. El 15 de abril de 1999 
el ministro Straw decide continuar con el proceso de extradición a España. 

Bibliotecario Documentalista del Centrodocumentación PLACSO-Chile 
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Carlos 'erg(lI"a Reacciones del gobiemo chileno durante ... 

Reacciones del Gobierno frente al caso Plnochet 

Fecha Hecho Reacción 
15-4-99 Reacción del presi

dente Frei ante la se
gunda decisión de 
Straw para extraditar 
a Pinochet 

Según el presidente Frei. la decisión de Straw no respetó. 
el principio de territorialidad de la justicia chilena. ya que 
no definió si los espai'ioles tenían jurisdicción para proce
sar a Pinoehet por delitos cometidos en nuestro país, y. 
pasó por alto que en Chile el senador vitalicio tiene 
varios procesos en su contra, desechando la capacidad 
dc lajusticia nacional para juzgarlo. 

15-4-99 Declaración oficial 
del Gobierno frente 
la segunda decisión 
dc Straw para extra
ditar a Pinochet 

En un comunicado, el Gobierno señalo la posición oficial 
con respecto a la decisión de Straw, Parece importante 
destacar que el Sr. Straw, al emitir una nueva autoriza
ción para proceder, reconociendo él mismo la necesidad dc 
anular la autorización anterior, ha elegido una vez más no 
pronunciarse sobre las cuestiones de fondo. entregándolas 
para su análisis a los Tribunales de Justicia. El Sr. Straw no 
ha querido asl asumir la responsabilidad política de respon
der a la clara indicación de los Lores. en el sentido 
de "reconsiderar su decisión", sino que se ha limitado a 
modificarla, aún pretextando que se trata de un "nuevo exa
men". 

5-5-99 Arbitraje El Gobierno, cn un cambio de estrategia. decidió pedir sólo a 
España la constitución de un grupo arbitral para que dirima el 
casoPinochct. 

12-5-99 Chile no se hace par
te en una eventual 
revisión de la sitúa
ción de Pinochet 

El Ministro de Relaciones Exteriores. .losé Miguel Insulza. 
insistió en que el gobeirno no pedirá ser parte intervinientc 
en el eventual proceso de revisión judicial que la defensa 
personal del general (r) solicitó que se apruebe ante la I-ligh 
Court,a fin dc impugnar la decisión dcl Ministro del Interior 
británico, Jack Struw, de autorizar el juicio de extradición 
a España del ex gobernante. 

25-5-99 Chile sólo corno ob
servador 

El Gobierno resolvió participar sólo como observador 
en la vista de la causa en la que un panel de jueces resolverá 
si admite o no el recurso de revisión judicial a la decisión 
del ministro dellnterio de Gran Bretaña, Jack Straw, 

8-7-99 Informes Médicos El canciller Juan Gabriel Valdés reconoció que el Gobier
no ha recibido varios informes médicos que dan detalle 
del estado de salud del general (r) Pinochet. precisando que 
si bien se trata de escritos "reservados", han preocupado a 
las autoridades chilenas, pues revelan que su situación "es 
de eiudado". 
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Reacciones del guhiemo chileno durante ... Carlos I l!lxara 

Fecha Hecho Reacción 
9-7-99 Vía Humanitaria El aparente rechazo a la vía humanitaria no alerta el cuadro 

que se está conformando en torno al caso Pinochet en Londres 
yen Madrid. estimaron fuentes del gobierno. "Si el objetivo 
es traer al general Pinochet a Chile. la forma más expedita es 
evidentemente la vía humanitaria". dijo Pérez,Aclaró que para 
que este mecanismo resulte. Pinochet tendrá QUc tener un es
tado de salud que amerite esgrimir esas razones. asunto que 
debería ser resuelto por los médicos británicos. 

12-7-99 Valdéspositivo ante 
reacción de Pinoehet 
sobre vía humanita
ria 

El Canciller .luan Gabriel Valdés. valoró la posición del gene
ral Pinoehet de respetar la invocación de razones humanita
rias para posibilitar su regreso a Chile. señalando que "es 1'0
sitivo que se aelare una imagen que existía hace dos días atrás 
en el sentido de que él estaba contrario a ese tipo de gestio
ncs", pero reiteró que "como se ha dicho muchas veces. fa 
decisión no es del general Pinoehet. sino que será del gobier
no británico en su momento". 

16-7-99 Recomiendan Que 
Pinochet se retire de 
la Política 

El ministro secretario general de la Presidencia. .losé Miguel 
Insulza, insistió que cI senador vitalicio Augusto Pinoehet 
debería retirarse de la politica activa porque "creo que le haria 
muy bien al país". 

28·7-99 Se insiste Que Lon
dres actúa política

mente ante el caso 

"El gobierno siempre ha entendido que detrás de la detención 
del general Pinoehet en Londres hubo una decisión política" 
alirm6 el canciller .luan Gabriel Valdés. 

9-9-99 Reunión de Valdés 
con Cook 

El Ministro de Relaciones Exteriores. .luan Gabriel Valdés,se 
reunió en Auckland, en el marco de la reunión deAPEC sobre 
Timor Oriental, con su par inglés Robin Cook, a quien le rei
teró el interés gubernamental de que se allane a considerar las 
razones humanitarias para liberara Pinoehel. 

10-9-99 Cancelación de pac
to arbitral con Espa
i'la 

El Gobierno chileno cancelo el pacto arbitral con España. que 
data de 1927, al estimar que de nada sirve mantener vigentes 
acuerdos Que. teniendo como finalidad, entre otros, la solu
ei6n pacífica de controversias. no pueden ser puestos en prác
tica cuando son requeridos. 

14-9-99 Molestia ante ncga
ción de arbitraje por 
parte de España 

Molesto reaccionó el Presidente de la Rcpúbl ica, Eduardo Frei, 
por la decisión de España de negar la posibilidad de un arbi
traje entre ambas naciones para decidir el tema del senador 
vitalicio Augusto Pinochet. "El camino del arbitraje lo plan
te6 España, ¡Ellos lo propusieron! -sostuvo- Ellos lo propu
sieron después de la Cum-bre de Río, por lo tanto ellos son los 
que han cambiado de posición, como la han cambiado muchas 
veces en los últimos meses". 
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Carlos ,·ergara Reacciones del gobierno chileno durante ... 

Fecha Hecho Reacción 
18-9-99 Chile: nada más que 

decir a España 
El Canciller Juan Gabriel Valdés aclaró que no ha solicitado 
ninguna entrevista a su par español,Abel Matutes. por cuanto 
Chile no tiene nada más que decir sobre el tema. 

21-9-99 Valdésconversa con 
su colega británico 
sobre vía humanita
ria 

El caso Pinochet fue nuevamente objeto de una larga con ver
sación entre los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y 
Gran Bretaña, Juan Gabriel Valdés y Robin Cook, oportuni
dad en que el Canciller chileno auscultó la factibilidad deque 
la administración Blair pudiera aplicar consideraciones hu
manitarias antes o durante el proceso de extradición. 

23-9-99 El canciller Valdés 
molesto en Nueva 
Yorkpor intromisión 
en proceso político 
chileno 

El Gobierno chileno rechazó en Nueva York los intentos de 
naciones europeas por dictaminar en qué momento se debió 
haber concluido el proceso de transición a la democracia en 
Chile, aludiendo al enjuiciamiento que el juez españolBaltasar 
Garzón pretende realizar al senador vitalicio Augusto Pinochet 
y aljuicio de extradición que se inicia en Londres. El Ministro 
de Relaciones Exteriores. .luan Gabriel Valdés,caliticó tal ac
titud de "pretenciosa y arrogante demanda". y advirtió del ries
go de que Garzón quiera constituirse en un "justiciero interna
cional" al atribuirse facultades para juzgar lo sucedido cn 
América Latina como resultado de la guerra fría. 

25-9-99 Valdésy su crítica al 
sistema internacio
nal sobre derechos 
humanos 

El Gobierno chileno denunció ante la comunidad internacio
nal en Nueva York el intento de terceros países por imponer 
su jurisdicción a Chile y estimó "altamente indeseable" que 
jueces de otras naciones reclamen competencias para interve
niren el proceso democrático. El Ministro de Relaciones Ex
teriores, Juan Gabriel Valdés, sostuvo que los vacíos e imper
fecciones de los que adolece el régimen internacional de pro
tección de los derechos humanos lleva a algunos estados a 
actitudes "selectivas, y en ocasiones, paternalistas". 

29-9-99 Chile presentará ante 
la Corte de La Haya 
competencia del 
caso Pinochet 

El Gobierno de Eduardo Frei comunicó de manera oficial al 
Ejecutivo de José María Aznar que presentará "antes de fin de 
000" una demanda unilateral en la Corte rntemacional de Jus
ticia de La Haya, con cl objetivo de que resuelva si los tribu
nales españoles tienen competencia para juzgar al general 
Augusto Pinochet. 

2-10-99 El canciller Valdés 
reformula sus críti
cas a España 

El canciller se mostró más positivo de las relaciones con Es-
paila, después de conocer el informe de los enviados a La Haya, 
Jaime Lagos y Alberto Van Klavcren señaló que "Hay un nue
vo aire en la conversación con España que, básicamente, se 
traduce en que la Cancillería está colaborando en el camino 
de La Haya. Existió muy buena reacción y muy buena fe. Y, 
así como antes usé palabras duras para referirse a la actitud 
del Canci Iler(Abe!)Matutes, ahora debo reconocer esta buena 
disposición que encontraron los embajadores Lagos y Van 
Klaveren", comentó Valdés. 
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Reacciones del gobierno chileno durante ... Carlos "érgara 

Fecha Hecho Reacción 
8-10-99 El gobierno insistirá 

en razones humani
tarias 

El Gobierno. descartó que éste signifique un fracaso 
de sus gestiones en la materia y reforzó sus iniciativas 
para lograr el retorno del ex gobernante en base a razo
nes médicas y humanitarias. El Canciller entregó una decla
ración pública en la cual indicó que el Gobierno reconoce 
el carácter universal de los delitos especificados en la 
Convención contra la Tortura, pero que, con la misma clari
dad y nitidez. rechaza la pretensión unilateral que se arrogan 
tribunales españoles para juzgar hechos acaecidos en 
Chile, cuyas víctimas son chilenas y cuyo "presunto respon
sable" es también chileno. 

14-10-99 Chile oficializa ante 
Gran Bretaña pedido 
de razones humani
tarias 

El Gobierno chileno oficializó una solicitud a Gran Bretaña 
para que el ex gobernante Augusto Pinochet sea liberado 
y se permita su regreso a Chile, apelando al recurso de 
razones humanitarias por el ostensible y progresivo dete
rioro de su salud. Valdés indicó que en la nota se pide a Straw 
que se allane a considerar tanto la avanzada edad de Pinochet 
como los últimos informes médicos que demuestran que 
en el último mes su estado anímico y flsico se han rnenosca
bado significativamente. 

15-10-99 Carta de Frei a Blair El Presidente chileno, Eduardo Frei, envió una carta reser
vada y personal al Primer Ministro británico, Tony Blair, en la 
cual expone la preocupación que le asiste al gobierno 
por el caso Pinochet y la forma en que éste está afectando 
la situación interna en el país y las relaciones bilaterales. 

8-10-99 Chile no va a lacum
bre iberoamericana 

El Presidente Eduardo Frei oficializó su decisión de no con
currir a la próxima Cumbre 1beroamericana, e instruyó al Can
ciller Juan Gabriel Valdés para que encabece la delegación 
chilena que concurrirá a dicho foro. El ministro Valdés viaja
rá con el claro objetivo de representar el malestar del Gobier
no chileno frente al incumplimiento de España del acuerdo 
firmado el año pasado en Oporto, donde todas las naciones 
integrantes del pacto acordaron respetar el principio de la te
rritorialidad de la ley. 

5-11-99 Gran Bretai'laconsti
tuirá comisión que 
revisará al general 
Pinochet en búsque
da de salida humani
taria 

El Gobierno de Gran Bretai'la informó a su similar chileno por 
medio de una nota oficial su intención de comprobar por me
dio de una comisión médica el actual estado de salud del se
nador vitalicio chileno. El ministro Valdés dijo que con la 
respuesta del Gobierno de Londres sólo se confirmaba la se
riedad y rigor con el cual se recibió el planteamiento chileno, 
pero que ello no necesariamente significaba el retorno del ex 
Mandatario sino que el ministro Straw sólo quería tomar una 
decisión "informada" llegado el momento. 
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Carlos' sissus: Reacciones del gobierno chileno durante ... 

Fecha Hecho Reacción 
15-11-99 Valdés asegura que 

ibcromacrica conde
nará intromisión en 
asuntos internos 

El Ministro dc Relaciones Exteriores, Juan Gabriel Valdés, 
afirmó que la comunidad iberoamericana condenará implici
tamcnte el intento español por imponer lajurisdicción de sus 
tribunales y juzgar los procesos democráticos llevados a cabo 
en América Latina. 

16-11-99 Cumbre lberoarneri
cana rechaza aplica
ción extraterritorial 
de las leyes 

Con un "enérgico" rechazo a la aplicación extraterritorial 
de leyes nacionales en terceros países, se clausuró la 
Cumbre Iberoamericana en La Habana que, en su declara
ción final, tocó sin nombrarlo el espinoso asunto sobre el 
proceso en España al senador vitalicio chileno Augusto 
Pinochct. El Canciller chileno, Juan Gabriel Valdés, intcr
prctó "como un gran triunfo para Chile" la inclusión. En su 
intervención. Valdés reclamó el derecho de los chilenos y 
de los demás pueblos latinoamericanos de curar sus propias 
heridas. "Los chilenos heredamos de una larga tradición 
democrática. Nuestra transición no requiere de tutorías". 
planteó. 

~2-11-99 El caneillcr Valdés 
agradece a la Santa 
Sedc 

El. .luan Gabriel Valdés,agradeció las "gestiones directas" que 
la Santa Sede ha realizado en favor del general Augusto 
Pinochct, 

15-12-99 Lista presentación 
ante La Haya 

El. .luan Gabriel Valdés. confirmó que luego de ser ratificada 
por el comité asesor de política exterior, ya se redactó la ac
ciónjudicial que el Estado de Chile presentará ante la Cort~ 

Internacional de La Haya por la detcneión en Inglaterra dc 
general Augusto Pinochet. 

11-1-00 Valdéscstima que en 
Chile será más fácil 
impulsar causas con
tra Pinochet 

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Juan Gabriel 
Valdés, afirmó que con el regreso del general Pinochct. 
será más fácil impulsar la causa de los derechos humanos en 
Chile. 

12-1-00 El regreso de 
Pinochet no es una 
victoria 

El ministro de Relaciones Exteriores. Juan Gabriel Valdés, 
dejó en elaro que el Gobierno no considera lo sucedido 
(decisión de Straw de no extraditar a Pinochet) una victoria. 
Dijo que ésta se alcanzará cuando realmente haya verdad y 
justicia en Chile en materia de derechos humanos. 

3-2-00 Chile intenta con
vencer a Bélgica 

El Canciller Juan Gabriel Valdés anunció que Chile inició ges
tiones diplomáticas reservadas ante Bélgica para detener la 
intervención dc este país en cl caso Pinochet, a fin de que el 
senador vitalicio pueda ser repatriado. 

2-3-00 Presidente Frei cum
pie su compromiso 
de traer al senador 
Pinochet 

El presidente Eduardo Frei señalo que "a pocos días de 
finalizar mi mandato. he cumplido mi compromiso". Por 
su parte el canciller Juan Gabriel Valdés dijo que se puso 
lin al caso "más complejo y dificil" que ha debido 
enfrentar la política exterior chilena, y que el único res
ponsable de este amargo episodio fue el senador Pinochet. 

248 



Reacciones del gobier/lu chileno durante ... Carlos' ergara 

Fecha Hecho Reacción 
17-3-99 Chile desiste de ir a 

La Haya 

Caso Pinochet en 
Chile 

Piden que Pinochet 
se margine de la po
lítica 

El canciller Valdés 
estima que si 
Pinochet se retira no 
en Ircntará nuevos 
juicios 

Molestia en el Go
bierno por ccremo
nia de recibimiento 
de Pinoehet 

Frei: España no puc
de dar lecciones dc 
democracia 

Pinochet es proble
ma dc la j ust icia 

El Gobierno de Chile desestimó ejercer el derecho de 
acudir al Tribunal Internacional de .Iusticia de La Haya 
para demandar a España de haber violado principios jurídicos 
cn el proceso de extradición del senador vital icio 
Augusto Pinochct por supuestos crímenes contra la hurnani
dad. 

El Gobierno exhortó al senador vitalicio Augusto Pinochet a 
marginarse definitivamente dc toda actividad política del país. I 

El I~iecutivo objetó la actitud de Pinochet y de sus partida
rios. la que calificó de "desafiante". 
El canciller. .luan Gabriel Valdés, afirmó que si Pinochet " 
se retira dc la polltica y los exámenes médicos confi
rman lo que han señalado los médicos británicos, es muy pro
bable que no enfrente juicios. Pero si pretende volver a 
tener algún tipo de protagonismo de alguna naturaleza, 
no sola mente va a tener los juicios que tiene hoy, va a 
tener más y no sólo de los adversarios judiciales que tiene 
hov". 
El ministro Secretario General de la Presidencia, José 
Miguel Insulza. señaló con respecto a la ceremonia de 
bienvenida del general Augusto Pinochet, que "el Ejército 
decidió recibirlo, y la forma de hacerlo excedió el limite 
de lo razonable, porque todos sabíamos lo que esto iba a 
provocar en el mundo". Todas esas cosas a su juicio "son 
una provocación" . 
El Presidente Eduardo Frei manifestó que España 
no puede dar lecciones de democracia a Chile preten
diendoquc los tribunales de ese paísjuzguen al general retira
do Augusto Pinoehet. "En España hubo treinta años de 
dicta-dura de el general Francisco Franco y se quedaron ca
llados después. Que no nos vengan a dar Iccciones a noso
tros", 
El Ministro de Defensa, Mario Fcrnández, señaló que el caso 
Pinochet "es un problema de la justicia. No es un tema de mi 
cartera". 

3-3-00 

5-3-00 

5-3-99 

7-3-00 

11-3-00 
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12-3-00 Lagos: decisión es 

judicial 
El presidente Ricardo Lagos sei'laló que "como lo he dicho y 
se lo dije al Poder Judicial cuando los visité, mi rol como 
Presidente de la República es respetar las decisiones de los 
Tribunales. El trabajo que ha venido haciendo en esta materia 
el ministro Juan Guzmán Tapia ha sido muy importante y las 
decisiones que se adopten serán dentro del ámbito judicial". 

17-3-00 Definitivamente, 
Chile, no va a La 
Haya 

El Gobierno de Chile desestimó ejercer el derecho de acudir 
al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para dernan
dar a Espai'lade haber violado principios jurídicos en el pro
ceso de extradición del senador vitalicio Augusto Pinochet 
por supuestos crímenes contra la humanidad. 

18-3-00 El Gobierno reitera 
que intervendrá en el 
caso Pinochet 

El Gobierno chileno reiteró a la oposición que no intervendrá 
en el procesojudicial que se sigue contra el senador vitalicio 
Augusto Pinochet y que se acatará el fallo de los tribunales de 
justicia sobre la petición de desafuero que se formuló ante la 
Corte de Apelaciones. 

20-3-00 Lagos pide que se 
deje trabajar a los tri
bunales 

El Presidente Ricardo Lagos. pidió que en el caso del general 
(r)Augusto Pinochet se hable menos y que se deje trabajar a 
los tribunales de justicia. "El retiro (de Pinochet)será más dig
no si dejamos hacer las cosas que hay que hacer. Hay que 
hablar menos y dejar que las instituciones funcionen", decla
ró el Jefe de Estado. 

4-4-00 Gobierno dá garan
tías 

El Ministro del Interior, José Miguellnsulza, dio garantías 
de que el gobierno del Presidente Ricardo Lagos hará respe
tar el fallo de los tribunales de justicia sobre el senador 
Pinochet. 

5-4-00 Gobierno pide no 
mezclar dos asuntos 

El Ministro del Interior, José Miguel Insulza, señalóque "se
ría muy lamentable". que la oposición pretenda vincular un 
tema netamente judicial con las reformas pollticas porque no 
es posible que un gobierno convenga en sentarse con diputa
dos y senadores a discutir el tema del desafuero de Pinochet. 

7·4·00 Lagos: El país está 
tranquilo 

El Presidente Ricardo Lagos dijo que el país "está muy tran
quilo", esperando el fallo de las instituciones que están a car
go de definir su situación, y reiteró que lo que se debe hacer 
es dejar que las instituciones funcionen. 

12-4-00 Pinochet no interfie
re en mesa de diálo
go 

El Ministro de Defensa, Mario Fcrnández, descartó que la 
mesa de diálogo se vea afectada por situaciones coyunturales 
derivadas de la vista del desafuero del senador Pinochet en la 
Corte de Apelaciones de Santiago. 

26-4-00 El presidente Lagos 
sei'lala que lo de 
Pinochet es un 
antejuicio 

El Presidente Ricardo Lagos, sei'laló que "¡nadie está intran
quilo en el Chile de hoy!". "No interferamos a la justicia y 
que lajusticia hable: Lo que hoy tenemos es un antejuicio, no 
es unjuicio. No me cabe ninguna duda que la resolución que 
de ahí surja será respetada por todos". 
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28-4-00 Chile está cumplien

do ante el mundo 
El presidente de la República, Ricardo Lagos, dijo que "le di
jimos al mundo que en Chile se hacíajusticia". Es lo que está 
ocurriendo en estos días y lo único que pido es respeto a lo 
que hacen los tribunales. Y las inquietudes, por respetables 
que sean, deben procesarse internamente. "Chile sí se va a 
inquietar el día que las instituciones no funcionen", recalcó. 
Los ministros dcl área política acusaron a la derecha dc condi
cionar la agenda social a la situación del senador Pinochet en 
los tribunales y de intentar crear "un clima artificial de entren
tamiento". 
El presidente Ricardo Lagos, en entrevista con Clarín de Bue
nos Aires. señaló que "el caso Pinochet está en el poderjudi
cial. Y no hay nada que hacer. Los tribunales son indepen
dientes y autónomos. La reforma tiene que ver con lo que re
suelva el Parlamento. Yo dije, Pinochet a los tribunales, la 
reforma al Parlamento. Punto". Explico que las Fuerzas Ar
madas están "tranquilas, observando lo que hacen los tribuna
les. Otra cosa es que en su fuero interior deseen que el tema 
tenga una solución. Probablemente piensen distinto a las agru
paciones de familiares detenidos desaparecidos, claro". E I 
Presidente Ricardo Lagos señaló que las afirmaciones de 
personeros de la centroderecha constituían una "presión in
aceptable" en contra de los Tribunales de Justicia. "¡Lo que 
dctenninados sectores políticos están haciendo es inadmisi
blc: es una presión inadmisible a los tribunales dejusticia!". 
El Ministro del Interior, José Miguellnsulza, advirtió que el 
Ejecutivo no se allanará a ningún acuerdo político que signifi
que intervenir en la acción del Poder Judicial porque con ello 
se comprometería el desarrollo democrático del país en los 
próximos años. 
Tras conocer el fallo en que se desaforó al general el Gobierno 
reaccionó con calma, al tiempo que hizo un llamado a no mag
nificar el acontecimiento, precisándose que el Poder Ejecuti
vo es respetuoso del Poder Judicial y por tanto no comentará 
sus resoluciones. 
El Gobierno reconoció que el caso del desafuero del 
senador vitalicio Augusto Pinochet está retrasando 
la nominación del reemplazante del fallecido integrante de 
la Corte Suprema Roberto Dávila, "Ustedes compren
derán que en este momento en que está péndiente 
una decisión como el desafuero del general Pinochet, 
tema que ha traído polémica en muchos 

11-5-00 Gobierno acusa a la 
oposición de condi
cionar acuerdos 

14-5-00 Lagos: Pinochet a 
los tribunales y las 
reformas al Parla
mento 

15-5-00 Presión inaceptable 

25-5-00 Sigue compromiso 
del gobierno 

5-6-00 Pinochet desaforado 

3-7-00 Caso retrasa nom
bramiento en alto tri
bunal 
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sectores. no parece el momento más adecuado para hacer la 
presentación", sostuvo el Ministro Secretario General de Go
bierno, Claudio Huepe. 

19-7-00 Presidente Lagos 
reitera normalidad 

El presidente Ricardo Lagos reiteró que la vista del caso 
Pinochct por parte de la Corte Suprema corresponde al fun
cionamiento normal de lajusticia. "Hoy día se inicia una eta
pajudicial más. Creo que todo sigue en su curso normal. la 
justicia hace lo suyo, el Gobierno gobierna, los legisladores 
legislan". afirmó. El Mandatario dijo estar convencido que 
esa sensación la comparte todo el país, que ha asumido con 
más calma esta nueva etapa del proceso judicial. 

22-7-00 Presidente Lagos 
pide tranquilidad 

"Como en cualquier otro juicio, hay que aceptar lo que se 
resuelva y asumirlo con mucha tranquilidad", dijo el Presi
dente Ricardo Lagos. al referirse al fallo que deberá pronun
ciar la Corte Suprema, con respecto al desafuero del senador 
Pinochet. "Cualquiera que sea lo que resuelva la Corte Su
prema.lo único importante es que habremos demostrado que 
en Chi le los tribunales funcionan y lajustieia hace su tarea". 
señaló el Jefe de Estado. 

27-7-00 Ministro Fernández 

confiado en tradi
ción militar 

El ministro de Defensa Nacional. Mario Fernández. desesti
mó que una eventual con linnación del desafuero del senador 
vitalicio Augusto Pinoehet altere el comportamiento de las 
Fuerzas Armadas, "Estoy seguro que las Fuerzas Armadas 
respetan los fallos judiciales como todos los chilenos", plan
teó. 

28-7-00 Para el Presidente 
Lagos, Pinoehct ya 
es del pasado 

El Presidente Ricardo Lagos señaló que Pinoehet es una ti-
gura del pasado, sin relevancia en el Chile actual. y que el 
pais está preparado "para cualquier decisión" de la justicia 
sobre su desafuero. "No creo que el senador Pinoehet sea un 
actor relevante en el Chile de hoy (...), estamos en una etapa 
distinta. él pertenece a otra etapa de la historia política de 
Chile. no a ésta", puntualizó. Lagos descartó que el fallo pue
da tener algún impacto negativo en el país. "El país está pre
parado para cualquier decisión de los tribunales. en cualquier 
sentido y creo que lo único que podrá ser percibido es que las 
instituciones en este país funcionan con normalidad, que es 
como debe ser". subrayó. 

1-8-00 MinistraAlvear rei
tera rechazó a la ex
tratcrritorialidad 

La ministra de Relaciones Exteriores, María Soledad Alvear, 
reiteró la postura gubernamental chilena de absoluto rechazo 
al intento del juez español Baltasar Garzón de ejercer 
extraterritorialmente la legislación de su país y procesar a chi
lenos por supuestos delitos cometidos durante el régimen mi
litar. La Canciller señaló que estos asuntos "deben ser resuel
tos por un tribunal penal internacional". "Las detenciones re
lacionadas con los derechos humanos son bienvenidas, pero 
estamos en contra de que jueces independientes de cualquier 
país decidan unilateralmente someter a proceso a ciudadanos 
de otros países". dijo la ministra. 
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2-8-00 Para el Gobierno es 

necesario terminar 
con lasespcculacio
nes en torno al caso 
Pinochet 

El Gobierno llamó a poner fin a (as especulaciones sobre el 
fallo de la Corte Suprema relativo al desafuero del senador 
Pinochet y exhortó al máximo tribunal a apurar la difusión del 
dictamen para disipar la ola de rumores. Así lo planteó el mi
nistro Claudia Hucpe al exponer la postura del Ejecutivo íren
te alterna, mientras el Presidente Ricardo Lagos aseguraba 
que en La Moneda no existe ninguna información sobre la de
cisión del pleno de la máxima corte. "No tengo ninguna infor
mación sobre eso. Lo único que podría decires que a los tribu
nales hay que dejarlos tranquilos en lo que están haciendo". 
manifestó e1.Jefe de Estado. 

3-S-00 Gobierno recornicn
da a FF.AA. sobre 
posibles rcpcrcusio
nes 

El Gobierno señaló,ante comentarios militares. que en este 
momento no es bueno hacer comentarios sobre las posibles 
repercusiones del eventual desafuero del senador porque ello 
crea una sensación de condicionamiento a la acción del Poder 
.Judicial. "El clima de confianza en el país se genera cuando el 
Ejecutivo gobierna. el Congreso legislé¡ y los tribunales hacen 
justicia. Y no hay más poderes del Estado que esos". afirmó el 
Ministro del Interior.José Miguellnsulza. Por su parte. el mi
nistro de Defensa, Mario Fcrnández, reiteró que no deben 
mezclarse los temasjudiciales con los acuerdos de la Mesa de 
Diálogo, afirmando que lo más seguro es que se cumplan a 
plenitud los acuerdos de ésta última, pese a un eventual des
afuero del ex gobernante. 

S-S-DO Gobierno llama a 
respetarel fallo de la 
Corte Suprema 

Una exhortación a todos los sectores del país a respetar las 
resoluciones de los tribunales de justicia y también a los parti
darios y detractores del general (r)Augusto Pinochct a reaccio
nar con moderación frente al dictamen que lo privó de su in
munidad parlamentaria. formuló el Gobierno después de co
nocerse el fallo de la Corte Suprema que ratificóel desafuero 
del senador vitalicio. El Presidente Ricardo Lagos dejó traslu
cir la satisfacción que el desafuero del senador Pinochct causó 
en loscírculos gubernativos al expresar que "hemos dado una 
demostración al mundo de cómo hacemos lascosas en Chile y 
desde ese punto de vista debemos estar todos orgullosos". 

9-S-00 Gobiernoafirmaque 
fallono altera el fun
cionamiento econó
mico 

El Ejecutivoa través del ministro Secretario General de la Prc
sidencia,Alvaro García, desestimó lasexpresiones de dirígen
tes gremiales con respecto a que el desafuero del senador vita
licioAugusto Pinochet podría afectar la evolución de la situa
ción económica del país. El ministro García sostuvo que espc
raque los empresarios estén dedicados a lo propio y "muchos 
de ellos lo están haciendo, pero lamentablemente hay otros 
que tienen su atención puesta en otras cosas yeso no le hace 
bien al país". 
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9-S-00 Presidente Lagos se

ñalaque el dictamen 
no hubo ningúin tipo 
de influencia 

El Presidente Ricardo Lagos aseguró que la Corte Suprema 
resolvió sobre el desafuero del senador Pinochet sin mediar 
ningún tipo de presiones políticas de las autoridades y deses
timó que tal dictamen pueda tener repercusiones en la econo
mía o en la marcha normal del país, como han planteado sec
tores políticos de oposición y algunos dirigentes del 
empresariado. "Los empresarios debieran preocuparse cuan
do las instituciones actúen fuera de la esfera de sus atribucio
nes, porque cuando lo hacen dentro el país funciona bien, la 
empresa privada también y hay respeto al Estado de Dere
cho", indicó Lagos. El Mandatario señaló que en todo este 
tema no se han analizado las consideraciones jurídicas del 
fallo porque éstas, a su juicio, demuestran que el dictamen no 
pudo ser objeto de determ inadas influencias. "Es una falta de 
respeto al Poder Judicial los que dicen aquello, porque más 
allá de las opiniones que se puedan tener sobre el fallo desde 
el punto de vista jurídico hay mucha contundencia en lo que 
expresaron los ministros, tanto la mayoría como la minoría", 
aseveró. 

ID-S-DO Presidente Lagos 
pide a dejar que la 
historia haga su tarea 

Un llamado a alcanzar un consenso centrado en el futuro del 
país y a no preocuparse de los problemas del pasado, realizó 
el Presidente Ricardo Lagos en referencia al recientedesafue
ro del senadorAugusto Pinochet. "Yo haría un llamado a Chi
le a dejar que la historia en su momento haga su tarea y nos 
concentremos todos, más que en administrar los problemas 
del pasado, en ser capaces de mirar al futuro, porque es el 
futuro el que nos convoca", dijo. El Jefe del Estado agregó 
que a esta hora cada chileno tiene muy clara su opinión de lo 
ocurrido en los 70, pero que más importante que ello es defi
niren una opinión común respecto a las tareas que Chile tiene 
por delante. 

ID-S-DO Gobierno afirma que 
fallo fue acatado 

El ministro del Interior, José Miguellnsulza, señalóque "el 
fallo ha sido acatado, nadie ha llamado a ningún tipo de acti
vidad en contra del fallo y la gente ha dado su opinión, de 
manera bastante dura. La oposición ha tendido por un mo
mento, al menos, a "repinochetizarse", pero el clima, en gene
ral, es normal y tenderá a tranquilizarse más", señalaInsulza. 

23-S-00 Gobierno preocupa
do por filtración de 
información secreta 

El ministro del Interior, José Miguellnsulza dijo que le pare
cía "muy mal que se filtren cuadernos secretos y actuaciones 
judiciales que muchas veces son prestadas sobre la base de la 
confianza de las personas en que sus nombres no van a tras
cender". En tanto, el presidente Lagos señaló que" los cuader
nos secretos en los Tribunales de Justicia, deben ser secretos, 
como su nombre lo indica", Indicó que el tema preocupa al 
Gobierno, aunque tiene que ver con la forma "en que el Poder 
Judicial maneja sus asuntos". 

254
 



Reacciones del gobierno chileno durante ... Carlos I ergara 

Fecha Hecho Reacción 
25-8-00 Presidente Lagos en

vía nota a general 
Izurieta 

En una segunda nota de carácter personal que. trascendió. más 
que carta fue una normativa, el Presidente Lagos le solicitó al 
Comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo lzurleta, 
evitar realizar acciones "inadecuadas" que se puedan interpre
tarcomo una intervención en el proceso judicial que se sigue 
en contra del desaforado senador vitalicio. "Así como le \la
mo la atención a un ministro porque las cosas no funcionan, a 
un subordinado también se lo digo", dijo el Presidente Ricar
do Lagos al referirse a dicha carta. 
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