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El  proceso contra el ex dictador chileno

FÉLIX  FLORES
Enviado  especial  y agencias

SANTIAGO  DE  CHILE. -  En  su
primera  reacción,  el Gobierno chile
no  cuestionó ayer la decisión  del mi
nistro  del Interior  británico de auto
rizar  la apertura  del juicio  para  ex
traditar  a España  al general Augus
to  Pinochet,  pero al  mismo  tiempo
descartó  la  adopción  de  represalias
políticas  contra  los  gobiernos  de
Londres  o Madrid.

En  su  decisión,  Straw “ha  eludi
do  su  responsabilidad  política  de
responder  a  la  clara  indicación  de
los  lores de reconsiderar  su decisión
del  9 de  diciembre  y se ha  limitado
a  modificarla,  aun pretextando  que
se  trata  de un nuevo  dictamen”,  se
ñaló  en  un  comunicado  oficial  del
Gobierno  de  Santiago.

Buscar alternativas
Al  dar  a conocer  la posición  ofi

cial  de Chile, el ministro  de Relacio
nes  Exteriores, José Miguel Insulza,
subrayó  que  el Ejecutivo  continua
rá  examinando  las alternativas  judi
ciales  y políticas  disponibles,  “en la
medida  que se trate  de defender los
principios  que ha  sustentado  en es
te  caso. Especialmente  se examina
rán  las opiniones  de  Straw en rela
ción  con la competencia  de la justi
cia  española  y la  no  consideración
de  la alternativa  de juicio en Chile”,
añadió.

No  obstante,  el  canciller  recalcó
que  no se adoptarán  medidas  políti
cas.  “No se  va  a  llamar  al  embaja
dor,  no  se van  a suspender  las rela
ciones,  no se va  a  declarar  persona
no  grata  a nadie,  no se tomarán  re
presalias”,  subrayó  Insulza,  que  el

sábado  viajará a Europa para  unirse
a  la  gira  que  realiza  el  presidente
Eduardo  Frei  por Alemania  y Polo
nia.  Insulza,  a  preguntas  de  los pe
riodistas,  reiteró  la decisión  del Go
bierno  “de alcanzar  el doble  objeti
vo  de  soberanía  y justicia  que  lo ha
inspirado  en  este caso, en la convic
ción  de  que  ambos  conceptos  son
compatibles  y reflejan la aspiración

deja  gran mayoría de los chilenos”.
A  juicio del canciller,  ‘lo único  sen
sato  en este caso seria que Gran Bre
taña  y España  reconocieran  el  me
jor  derecho  de  Chile a  saldar  cuen
tas  con su historia”.  -

Respecto  a  una  eventual  partici
pación  del  Gobierno  én  una  revi
Sión judicial  del  dictamen  de  Jack
Straw,  Insulza  dijo que no  se toma-

rán  decisiones hasta  que los aboga
dos  examinen  exhaustivamente  el
texto  completo  de  la  resolución,  al
tiempo  que afirmó que ésta “no fue
ninguna  sorpresa”,  por  lo  que  no
siente  que el Gobierno haya fracasa
do  en sus gestiones. “No puedo sen
tir  ninguna  sensación  de  ese tipo,
pues  desde el primer  día he  dicho y
he  reiterado  que  no  esperaba  nada

de  la decisión del señor Straw. Desa
fío  a que alguien  me demuestre  que
he  dicho  lo contrario”,  espetó.  La
manifestación  de  los familiares  de
las  víctimas  de la dictadura  y de los
grupos  de  izquierda  por  las  calles
más  céntricas  de  Santiago, no  fue
ayer  mucho  más  numerosa  de  lo
que  ha sido hasta ahora  habitual  to
dos  los sábados pero sí estuvo rodea
da  de  emoción  y  de  confeti,  y esta
vez  arrancó  sonrisas  y aplausos  de
los  transeúntes.

En  el otro  lado,  los pinochetistas
no  lograron  concentrar  a  más  de
veinte  personas,  numero  parejo  al
de  periodistas  y arabineros  que los
acompañaban.  Para  el diplomático
y  abogado Robérto Garretón,  “el pi
nochetismo  ha  mostrado  una  des
lealtad  total  hacia  el  Gobierno  de
Chile”.  No  es  extraño,, porqué  los
partidos  que  forman  el gobierno  de
la  concertación  se han visto supera
dos  por  la necesidad  de  ofrecer  un
rostro  presentable,  en  medio  de un
debate  abierto  sobre  derechos  hu
manos  que implica  a todas  las fuer
zas  políticas, .y al mismo tiempo  res

Insulza  dice que lo sensato
hubiera sido que Londres y

Madrid reconocieran el
derecho de Chile a saldar
cuentas con su historia

paldar  la postura  del Ejecutivo. En
tre  la concertación,  para  Laura  So
to,  cabeza del PPD  en el Congreso,
lá  resolución  británica  “confirma
nuestra  humillación  frente  al mun
do,  por  lo que  hemos  de sentar  las
bases  de  una  nueva  institucionali
dad”.  Para  los  socialistas,  ha  sido
“un  fallo necesario”,  en palabras  de
Fani  Pollarolo.

Falta  todavía la postura  de los mi
litares  ante  la  nueva  situación.  El
miércoles,  el  comandante  en  jefe
del  Ejército, general Ricardo Izurie
ta,  almorzó con 180 oficiales retira
dos,  a los cuales la Fundación  Pino
chet  pidió mayor intervención en to
do  este proceso. No obstante, el mar
tes  será forzado a dimitir  el auditor
general  del Ejército, general Fernan
do  Torres  Silva, uno de  los más  si
niestros  miembros  de  la cúpula  pi
nochetista..

E. MARTÍN DE POZUELO
SANTIAGO TARIN

MADRID.— Baltasar  Garzón  am
pliará  en  breve  el  auto  de  procesa
miento  contra  Augusto  Pinochet,  a
fin  de incluir  en él los casos de tortu
ra  y  asesinatos  registrados  desde
1988 y que, en parte, ya fueron remi
tidos  a la fiscalía británica  para  dar
soporte  al  proceso  de  extradición,
que  ayer fue aprobado  por  el minis
tro  del  Interior  británico,  Jack
Straw.

Por  el momento,  Garzón no tiene
previsto  otras  iniciativas  en  rela
ción  con  el  proceso  a  Pinochet  en’

Londres,  puesto  que  ya  ha  enviado
la  mayor parte  de la documentación
necesaria  para que la fiscalía británi
ca  prosiga su actuación.  Su primera
actuación  es ampliar  el auto  de pro
cesamiento  contra  el  ex  dictador
chileno  que obra en la causa españo
la.  Este texto, de 294 páginas, fue he
cho  público  el  10 de  diciembre  de
1998,  y en  él se acusa a Pinochet  de
genocidio,  terrorismo  y torturas;  le
imputa  directamente  2.700  muer
tes  y  desapariciones  ocurridas  en
Chile  mientras  detentó  el poder  y le
declara  responsable  civil  subsidia
rio  de los daños causados.

Pero,  a fin  de  adecuar  el texto  al

proceso  de  extradición  que  se  va  a
seguir  en Londres,  Garzón  incluirá
en  él  a las  víctimas  de  la represión
entre  1988 y  1990, fechas entre  las
que  los lores decidieron  que era po
sible  enjuiciar  a  Pinochet  debido  a
la  adscripción  de Inglaterra  y Chile
a  la  Convención  contra  la  Tortura
de  las Naciones  Unidas.

Precisamente,  datos  sobre  estos
hechos  ocurridos  en  este lapso  de
tiempo  han  sido entregados  al juez
Garzón  por  el abogado  paraguayo
Martín  Almada,  el  descubridor  en
un  suburbio  dé Asunción  de lo que
se  ha bautizado  como “los archivos
del  horror”.  Se trata de cinco tonela

das  de documentos  de la policía po
lítica  del  general  Stroesner,  entre
los  cuales hay abundante  documen
tación  sobre el plan Cóndor,  un ope
rativo  policial diseñado desde Chile
que  permitió  la coordinación  de los
servicios  de  inteligencia  sudameri
canos  a fin de  eliminar  físicamente
opositores  allí  donde  estuvieran,  y
que  provocó,en  primera  instancia,
la  detención  de Augusto Pinochet.

Pero  Martín  Almada  no se refirió
únicamente  a historias, pasadas.  El
abogado  afirmó  que el plan  Cóndor
aún  existe, en lo que llamó el “Cón
dor  dos”.  Así,  relató  cómo  en  su
país,  Paraguay,  se, interceptó  un
mensaje  que  el’ coronel  Francisco
Ramón  Ledesma  envió  a un  colega
suyo  ecuatoriano.  En la misiva le in
dicaba  que le remitía  “la lista de sub
versivos  paraguayos”.  Ledesma  fue
interrogado  por  la  justicia  y  dijo
que  recibió órdenes  del general  Ós

car  Díaz  Delmás. Lo que no pudo  o
no  quiso  definir  es  a  quién  y por
qué  calificaba de subversivos.

Pero  las  investigaciones  de  Mar
tín  Almada  han ido  mucho  más  le
jos  en  cuanto  al descubrimiento  de
la  persistencia  del plan  Cóndor.  Sus
pesquisas  le han  llevado a compro
bar  que en noviembre de  1997 se de
sarrolló  en el recinto  militar de  Las
Salinas,  en  Quito,  Ecuador,  una
reunión  de ejércitos  latinoamerica
nos,  en la que  se abordó  la cuestión
de  los “subversivos”.  El fruto  de esa
sesión  es el mensaje  del coronel Le
desma.

También  ha  detectado  otras
reuniones  del  mismo  tipo,  como
una  que se celebró en Bariloche.  Pe
ro  tal  vez lo más impactante  no sea
que  prosigan  estas  negras  conexio
nes  represoras,  sino que,  según ase
gura  Almada,  en ambas estuvo  pre
sente  Augusto Pinochet.•;1]
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•  “No se va a llamar al embajador, no se van a suspender las relaciones, no se va a declarar persona
non  grata a nadie, no se tomarán  represalias”, subrayó el ministro de Exteriores, Insulza, que el sábado
viajará  a Europa para unirse a la gira que realiza el presidente Eduardo Frei por Alemania y Polonia

El Gobierno chileno cuestiona la decisión
pero descarta adoptar represalias políticas
El Ejecutivo de Frei atribuye al ministro Straw ‘falta de responsabilidad política”
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Dos  mujeres antipinochetistas  celebran en Santiago  el  anuncio de la luz verde al proceso de extradición

El juez GarzÓn amplía de inmediato
el  auto de procesamiento contra Pinochet


