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• Augusto Pinochet puede regresar a Chile en los próximos meses, pero no de la forma esperada pór
sus seguidores, ya que el juez Juan Gúzmán Tapia está concluyendo una solicitud para que la Corte
de Santiago le retire el fuero especial, procesarle y solicitar la extradiciÓndel ex dictador

•

7

levanten el fuéro a Pinochet, el paso
previo para procesar al ex dictador.
Acto seguido, de llegarse al proáe
samiento, el magistrado solicitaría
a las autoridades inglesas que extra-.
diten a Augusto Pinochet a Chile, lo
-cual impediría que.el senádor vitali
cio fuera juzgado en España por el
sumario que está instruyendo Balta
sar Garzón.
Medios de las acusaciones contra
Pinochet en Chile explicaron que es
ta no es la solución que preferían,
puesto que opinan que sería mucho
más fácil que se desarrollara un jui
cio imparcial en Madrid que en San
tiagc, aunque también mostraron
su satisfacción por el hecho de ha
ber podido desarrollar investigacio
nes judiciales contra Pinochet en su
país y conseguir que. pueda ser pro
cesado.

El juezGuzmánultimalós trámitespara
pedire! procesamiento
dePinochetenChile
•

Una peticiónde extradición
porpartechilenatiene prioridadsobrela causaespañola
E.

Debido a su
condición de
senador, para ser
procesado en Chile
Pinochet debería
ser privado.
primero de su fuero
especial
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BARCELONA. Eljuez Juan Guz
mán Tapia, que instruyelas 49 quereilas que hay contra Augusto Pino
chet en Chile, está ultimandolos trá
mutes para solicitar que se le retire
el fuero especial al dictador y proce
sarle, según ha podido saber “La
Vanguardia” de fuentes próximas al
magistrado.
En caso de que se concretara el
procesamiento, el siguiente paso sería solicitar la extradición de Pino
chet. Una eventual solicitud de la
justicia chilena a Inglaterra en este
sentido tendría prioridad sobre la
petición del magistrado español Bal
tasar Garzón y, en consecuencia, Pi-.
nochet regresaría a Chile, aunque
no comó un hombre libre, sino dete
nido.
El magistrado Juan Guzmán Ta
pia instruye 49 querellas por homi
cidios, torturas y desapariciones
présentadas contra el ex dictador,
de las cuales 32 han sido ya admiti
das a trámite por el juez. La primera se presentó en enero de l998y la
última el mes pasado.
Debido a sucondición de senador vitalicio, Augusto Pinochet tie
ne dos prerrogativas de las que no
-

Salida humanitaria
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49 querellas por
homicidios,
torturas y
desapariciones
presentadás çontra
el ex dictador, de
las’ cuales ya ha
admitido 32
a trámite
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Según informaciones recogidas
por “La Vanguardia”, el Gobierno
chileno no está convencido de que
sea posible la salida humanitaria pa
ra el ex dictador, es decir, que Jack
Straw acceda a repatriar a Pinochet
por su estado de salud. Así, la única
salida que quedaría para que el mili
tar volviera a su país es una solici
tud de extradición chilena, que ten
dría prioridad sobre la causa espa
ñola. Ahora bien, en cualquier caso,
el asunto tiene que ser objeto de
una vista en Londres, donde los fis
cales ingleses deben hacer pública
Pinochet, el pasado septiembre tras abandonar un hospital de Londres su postura sobre a qué país debe en
viarse a Pinochet.
Fuentes de las acusaciones contra
dispone un ciudadano normal. Una precisamente, sólo puede ser inves
de ellas es que.como paso previo a tigado por un juez —enChile llama Pinochet en Chile destacaron el he
ser procesado debe levantarse el fue- dos ministros—de este órgano judi cho de que, en su país, sería muy dis
ro especa1 que tiene. Para ello, el cial; exactamente lo mismo que ocu tinta la situación de un regreso de
juez Guzmán debe elevar su peti rre con determinados cargos políti Pinochet por causas humanitarias o
mediando una extradición, puesto’
ción a la Corte de Santiago, equiva cos en España.
que en este último supuesto no vol
Fuentes
próximas
al
magistrado
lente al Tribunal Supremo de Espa
ña, quien en sesión plenaria de sus chileno explicaron que Juan Guz vería como un hombre libre, sino co
25 jueces ha de resolver sobre la ma- mán Tapia está ultimando ya los trá mo una persona sometida a la justi
tena. La. otra prerrogativa es que, mites para solicitar a la Corte que cia chilena, detenido y procesado.•
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