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Prambulo
El ex-Dictador genocida Augusto Pinochet abandonó Santiago de Chile el 21 de
septiembre de 1998. El entonces embajador de Chile en Londres, Mario Artaza,
informó al Foreign Office el 16 de septiembre de 1998 de la visita que Pinochet se
proponía realizar y solicitó, en una gestión rutinaria, el uso de las instalaciones
para autoridades en el aeropuerto de Heathrow con vistas a su llegada. Se trataba
de la sala VIP.
Pinochet llegó a Londres el 22 de septiembre, en un vuelo procedente de Francfort.
Ningún funcionario del Gobierno británico acudió al aeropuerto para recibirle. Era
una visita privada. Tres días más tarde, la sección de Amnistía Internacional (AI) en
el Reino Unido difundió, el 25 de septiembre, un documento que circuló en varios
países europeos, entre ellos España: "La visita del general Augusto Pinochet a
Europa".
Existe evidencia que vino en ‘viaje de negocios’.
En una entrevista para el periódico mejicano ‘Excelsior’ el General del Ejército
Británico Alan Sherman reconoció que Pinochet estaba en Londres para establecer
negocios de armas con compañÍas británicas como British Aerospace y Royal
Ordnance. Un periodista argentino (Rogelio García), con base en Barcelona, agrega
que Pinochet también estaría cobrando ‘su comisión’ (US$ 4.33 millones) por la
venta de tres fragatas a la Marina Chilena.
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OCTUBRE 1998
· 6, Londres. Pinochet solicitó en la embajada de Francia en Londres una
visa para ir a París. Su amigo, el empresario de origen suizo Peter Schaad
le había invitado a pasar unos días en el hotel Ritz. Los representantes de
Pinochet presentaron un pasaporte diplomático, pero no pudieron acreditar que el
general realizaría en Francia misión alguna. La embajada francesa negó la visa,
pero sugirió a Pinochet que viajase con su pasaporte, sin más. Pinochet sabía que
viajar a Francia sin misión diplomática era una decisión de alto riesgo. Y, sin
embargo, era en esas condiciones en las que se hallaba en Londres, sin misión
diplomática formalizada, solo con pasaporte diplomático extendido por el Gobierno
de Chile. Pero, claro, en Londres, su país preferido para vivir, el general se sentía
seguro.

9, Londres. Pinochet se somete a una operación de espalda en un hospital de
Londres. La prensa chilena había informado de que el general, sintiéndose muy
mal, había optado por operarse de su espalda. ·
12 y 13, Madrid. Desde Londres llegaron a Madrid nuevas informaciones sobre la
presencia de Pinochet. AI-Reino Unido había intentado arrestar a Pinochet en 1991,
1994, 1995 y 1997. Pero la policía londinense había considerado, en respuesta a las
peticiones, que los indicios disponibles no eran "suficientes". AI golpeó las puertas
de Madrid. Inicialmente las acusaciones fueron encauzadas al juez Manuel GarcíaCastellón, (el Miércoles 14). El Jueves 15, las acusaciones se dirigieron al juez
Baltasar Garzón, quien insistió ese mismo día en que se localizara a Pinochet en
Londres a fin de viajar y poder interrogarle por delitos de genocidio, terrorismo y
tortura. Londres, a través de Interpol, preguntó si esa petición indicaba el deseo del
juez de solicitar la extradición de Pinochet lo que exigía, caso de que fuera así, una
orden de detención internacional.

16, Londres. "Está usted detenido,
todo lo que diga puede ser usado en
su contra" El 16 de octubre de 1998,
un Pinochet adormilado por los
sedantes escuchó la orden que abría
un proceso histórico. Es arrestado por
Scotland Yard a petición
del juez Garzón. Garzón, a las tres en
punto de la tarde del Viernes 16 de
Octubre de 1998 redactó la orden
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internacional de detención por genocidio,
terrorismo y torturas por un caso concreto y 79 sin
especificar. Esa es la orden que esa misma tarde
llevó al Home Office a preguntar al Foreign Office si
Pinochet estaba en Londres en "misión
diplomática", una pregunta que fue respondida
negativamente.
El Ministerio de Exteriores de Chile había extendido, antes de emprender su viaje,
un pasaporte diplomático a Pinochet, pero el ex dictador no había proporcionado
los datos para el envío de la llamada nota verbal a Londres, documento acreditativo
de la misión.
· 17, Londres. Chilenos en Londres protestan contra Pinochet. Unas 50 personas se
reunieron en la tarde de este sábado frente a la clínica donde se encuentra detenido
el senador vitalicio Augusto Pinochet, al grito de "¡queremos justicia!". "Espero que
haya un juicio en España o Gran Bretaña, para que pague por las torturas y las
desapariciones", declaró uno de los manifestantes, chileno exiliado.
· 18, Santiago. "Es un avance para la justicia" señalaron familiares de detenidos
desaparecidos. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos manifestó
hoy que la detención de Augusto Pinochet en Inglaterra representa un"significativo
avance para la justicia y contra la impunidad que se ha impuesto en nuestro país".
· 25, Santiago. El Parque O'Higgins fue escenario de la "Fiesta por la justicia"
Música y discursos para festejar detención. Sola Sierra, el senador Jorge
Lavandero, Marisol Prado (FECH) y Manuel Jiménez (CUT) fueron los oradores en
una jornada que duró más de cinco horas, para celebrar arresto de Pinochet. Cerca
de 30 mil personas -según estimaron los organizadores- y banderas que
representaban desde la izquierda extraparlamentaria hasta la Democracia Cristiana
se vieron ayer en el acto del Parque O'Higgins.
· 28, Londres. La Corte Suprema dicta que Pinochet posee inmunidad como ex jefe
de Estado. Permanece detenido a la espera de una apelación en la Cámara de los
Lores. La cuarta sala de la Corte de Apelaciones (High Court) de Londres acogió el
recurso de amparo presentado en favor del senador vitalicio Augusto Pinochet. Pese
a tal resolución, se mantuvo la orden de arresto preventivo que pesa sobre el
general en retiro desde el 16 de octubre. La resolución fue emitida por el más alto
magistrado de la instancia revisora, Lord Chief Justice Bingham.
· 29, Londres. Pinochet fue trasladado desde The London Clinic al hospital
siquiatrico Groveland Priory. A un hospital ubicado en las afueras de Londres, a
una hora y media de esta ciudad, fue trasladado el senador vitalicio esta
madrugada.
· 30, Londres. Conceden libertad bajo fianza condicionada a Pinochet. Las
condiciones son que el general (r) deberá permanecer dentro de los confines de la
clínica Groveland Priory donde se encuentra ingresado y estar constantemente bajo
vigilancia policial.
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Noviembre 1998
· 1, Santiago. Diputados socialistas viajaron a Londres. Para prestar declaración
ante el comité de apelación de la Cámara de los Lores viajó hoy a Londres un grupo
de dirigentes y diputados socialistas que entregarán antecedentes sobre casos de
violaciones a los derechos humanos que los afectaron directamente a ellos o a sus
familias. Se trata de los parlamentarios Juan Pablo Letelier, Fanny Pollarolo, Isabel
Allende, Juan Bustos, la abogada Pamela Pereira y la hija del ex comandante en jefe
del Ejército, Sofía Prats.
· 2, Londres. Tony Blair y el caso Pinochet. "El
Gobierno no puede intervenir en un proceso
judicial, ya que de hacerlo violaría nuestros
principios fundamentales de respeto a la ley".
· 3, Madrid. Juez Garzón pide extradición de
Pinochet. El juez de la Audiencia Nacional española
Baltasar Garzón pidió hoy al Gobierno que reclame
al Reino Unido la extradición de Augusto Pinochet,
para que sea juzgado en España por los delitos de
genocidio, terrorismo y torturas. La Justicia
británica dio a España un plazo de 40 días a partir
de la detención de Pinochet para solicitar la
extradición a España del ex jefe del Estado chileno.
· 3, Bonn. Presentan demandas en contra de Pinochet en Alemania. Tres demandas
por tortura en contra del ex-dictador Augusto Pinochet, fueron presentadas hoy
ante la justicia alemana.

12, Paris. Francia reclama la extradición del ex-general Pinochet. La justicia
francesa pidió oficialmente este jueves la extradición del ex dictador chileno
Augusto Pinochet, retenido en Londres desde el 16 de octubre, indica el ministerio
de Justicia en un comunicado.·
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25, Londres. Pinochet no tiene inmunidad. En su 83º cumpleaños, los lores
decretan el primer veredicto de la corte, afirmando que Pinochet no tiene
inmunidad. La Cámara de Los Lores revocó, por 3 votos contra 2, el fallo de la High
Court de Londres que reconocía la inmunidad del senador vitalicio.
· 25, Santiago. Miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes, marcharon este
miércoles por el centro de Santiago, para saludar el veredicto de los jueces
británicos que prolongaron la detención del general chileno Augusto Pinochet.
En la Fundación Pinochet se continúa viviendo gran desilusión y rabia por la
decisión de la Cámara de los Lores en Inglaterra, que negó la inmunidad al senador
vitalicio Augusto Pinochet. Los adherentes del general en retiro, ofuscados por el
resultado, comenzaron a escupir y a golpear a los reporteros que se encontraban en
el lugar.
·
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25, Madrid. Lágrimas y gritos de alegría estallaron hoy en la madrileña plaza de
Puerta de Sol tras el anuncio de la decisión de la justicia británica de negar la
inmunidad diplomática al general chileno Augusto Pinochet. "Es un triunfo de los
vencidos ante los vencedores", clamó por altoparlante un miembro del comité de
apoyo al proceso de Pinochet.
· 25, San José, Costa Rica.- La colonia de exiliados chilenos en Costa Rica reaccionó
este miércoles con regocijo ante el fallo de la Cámara de los Lores en Londres que
rechazó la presunta inmunidad diplomática de que gozaría el ex-dictador chileno
Augusto Pinochet.

25, Londres Una explosión de alegría se produjo este miércoles en la tarde en
Londres frente a la cámara de los Lores entre los manifestantes anti Pinochet, al
conocerse la decisión de los magistrados que rechazaron la inmunidad al ex
dictador chileno.
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Unos trescientas personas que se
habían congregado frente a Westminster, en su mayoría exiliados chilenos, se
abrazaron llorando, en medio de retratos de desaparecidos y banderas chilenas.
Con la voz quebrada por la emoción, algunos de ellos comenzaron a entonar el
himno de Chile y poco a poco se fueron uniendo muchos de los presentes. "No nos
esperábamos para nada esta decisión, estamos muy felices", declaró una
representante del Comit¾ Chileno Contra la Impunidad, cuya hermana desapareció
en 1974 en Chile.
· 27, Londres.- El canciller chileno José Miguel Insulza inició hoy en Londres una
batalla diplomática para intentar liberar al ex general Augusto Pinochet, retenido en
Londres a la espera de que se resuelva su extradición a España. Esta tarde Insulza
se entrevistará con su homólogo británico, Robin Cook, a quien intentará persuadir
de que sería un gran error extraditar a Pinochet.

Diciembre 1998
· 1, Londres. En completa calma se desarrolló el traslado del senador vitalicio
Augusto Pinochet desde el Hospital Groveland Priory a su nueva residencia en
Viginia Waters (Surrey). Los responsables de la clínica siquÍatrica Groveland Priory
habían señalado hoy que Pinochet debía abandonar el establecimiento por estar
plenamente restablecido de la operación a la que fue sometido hace varias semanas.
· 2, Santiago. Augusto Pinochet Hiriart dijo ayer que los fusilamientos que ordenó
su padre, el actual senador vitalicio Augusto Pinochet, fueron "justos", porque "no
se ejecutó a personas, sino a gentes malas, a bestias". En declaraciones difundidas
ayer por la televisión catalana (TVC), Augusto Pinochet -entrevistado en Santiagoreitero que ni él ni su padre se arrepienten del Golpe de Estado, pero si es necesario
pedir disculpas para lograr la reconciliación nacional "lo haríamos".
2, Santiago. El precandidato presidencial del Partido Socialista, Ricardo Lagos, hizo
un llamado al gobierno inglés de Tony Blair para que libere a Augusto Pinochet y
éste retorne a Chile para ser juzgado en tribunales locales.
9, Londres. Straw da curso al proceso de extradiciÙn. El ministro del Interior inglés
informó esta tarde que el gobierno de ese país decidió dar curso al proceso de
extradición del ex-dictador Augusto Pinochet, solicitada por la justicia española a
través del juez Baltasar Garzón.
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9, Santiago. La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Chile, Viviana Díaz, dijo que recibieron con una gran emoción la
trascendental determinación del ministro del Interior, Jack Straw, que dio curso a
la extradición del ex dictador Augusto Pinochet. Dijo que esta decisión no sólo es
importante para los familiares de los desaparecidos en Chile sino "más aún cuando
mañana se conmemoran 50 años de la Declaración Universal de Derechos del
Hombre".
9, Bruselas. Los socialistas del Parlamento Europeo expresaron hoy su alegría,
después de que Gran Bretaña permitió que continúe el procedimiento de
extradición a España de Augusto Pinochet. Cerca de 50 jubilosos manifestantes
contrarios a Pinochet celebraron la decisión en el exterior de la Embajada de Gran
Bretaña en Bruselas, gritando "Queremos justicia" y ondeando banderas chilenas y
pancartas con la consignas.
· 9, Londres - La ex primera ministra británica Margaret Thatcher dijo el miércoles
que la decisión de seguir adelante con el proceso de extradición del ex dictador
chileno Augusto Pinochet por parte del gobierno británico es un "error grave"
cometido por motivos políticos.

11, Londres. Gran conmoción en Belmarsh. Un tensa espera y una gran cantidad
de movimiento tanto de la policía de Scotland Yard como de los manifestantes en
contra y a favor del ex-jefe de Estado chileno, Augusto Pinochet, se registra en estos
momentos en las inmediaciones del tribunal Belmarsh en donde el senador
vitalicio, detenido en Londres deberá concurrir en una hora más para ser notificado
del inicio del proceso de extradición por la justicia española. En los alrededores del
tribunal inglés la policía uniformada de Londres ha desplegado un amplio
dispositivo de seguridad ante la gran cantidad de chilenos exiliados que se
encuentran en el lugar, como de que desde hace algunos días están en este país,
para protestar a favor del ex-dictador.
· 11, Londres. Pinochet desconoció jurisdicción de tribunales ingleses. El senador
Augusto Pinochet desconoció la jurisdicción de los tribunales ingleses para juzgarlo,
en la única declaración que realizó ante el juez Graham Parkinson, durante la
audiencia que se efectuó esta mañana para notificarlo de la decisión del Ministro
del Interor inglés, Jack Straw, para que pueda ser extraditado a España. Según su
versión, Pinochet dijo que no reconocía la jurisdicción de ningún tribunal, excepto
de los chilenos, para juzgarlo "de los embustes de estos señores españoles".
Finalmente pidió disculpas al juez por esta declaración, la cual no estaba
contemplada. El único público que asistió a la audiencia estaba conformado por 16
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personas, ocho de las cuales eran a favor y ocho en contra, entre las cuales estaban
dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

11, Santiago. Familiares de víctimas de la dictadura celebran juicio a Pinochet.
"Hoy día el ha comparecido ante un tribunal como tendrían que haber comparecido
todos nuestros familiares. Ha ido acompañado de su propia familia, cosa que
nuestros familiares cuando fueron detenidos no se les permitió: estuvieron con la
vista vendada, las manos amarradas, y torturados brutalmente", dijo Viviana Díaz,
vicepresidenta de la AFDD.
· 15, Londres. Los abogados de Augusto Pinochet dijeron hoy que los estrechos
vínculos de uno de los jueces de la Alta Corte con la organización Amnistía
Internacional hacía presumir prejuicio. Montgomery dijo que el Lord juez Leonard
Hoffmann, que votó por despojar de la inmunidad soberana a Pinochet en la
decisión 3-2 del 25 de noviembre, mantuvo una prolongada e intensa relación con
Amnistía Internacional.
· 17, Londres. Los Lores deciden reconsiderar si Pinochet goza o no de inmunidad.
La audiencia, que se prolongará dos días, representa la primera vez desde 1823 que
se le pide al tribunal de los lores que anule su dictamen.
· 30, Santiago. El gobierno de Chile recurrió hoy a Kofi Annan, secretario general de
la ONU, para resistir la aplicación de la extraterritorialidad, como pretende España
para juzgar al ex gobernante Augusto Pinochet.

Enero 1999
· 4, Santiago . El gobierno chileno solicitará a la Cámara de los Lores ser parte
"interviniente". En la nueva fase del proceso del senador vitalicio Augusto Pinochet,
que se inicia el próximo 18 de enero, los magistrados revisarán la apelación
presentada por la fiscalía británica al fallo en primera instancia de la High Court.
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7, Santiago. Una veintena de familiares de detenidos desaparecidos se encuentra
apostada en la Plaza de la Constitución portando lienzos, en los que solicitan al
Presidente de la República, Eduardo Frei, que los reciba en la sede de gobierno tal
como lo ha hecho con entidades de derecha. La presidenta de la AFDD, Sola Sierra,
sostuvo que siempre han recibido la misma respuesta del ejecutivo, en la que
señala que se buscará una fecha futura para reunirse, sin embargo nunca ha
habido tal encuentro.
· 14, Londres. El Comité Contra la Impunidad (CCI), con sede en el Reino Unido,
rebatió las afirmaciones del ex-general Augusto Pinochet en un mensaje distribuido
el mes pasado a la prensa chilena y británica. "Chile tendrá más unidad y la paz
estará de regreso el día que usted se responsabilice de los crímenes que permitió
que cometieran y coopere con la justicia" para encontrar los cadáveres de las
víctimas", señala el CCI.
· 14, Madrid. La "Coordinadora contra la Impunidad en Chile y Argentina" entregará
el viernes en la Embajada del Reino Unido en Madrid 80.000 firmas de apoyo a la
extradición de Augusto Pinochet para ser juzgado en España.

15, Santiago. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)
entregó, hoy en la embajada británica, 3.000 firmas de apoyo a la petición de
extradición del senador vitalicio Augusto Pinochet dictada por el juez español
Baltasar Garzón.La presidenta de la agrupación, Sola Sierra señaló que espera que
se ratifique el fallo que denegó la inmunidad soberana a Pinochet, pues "esto es
parte de la justicia universal".
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· 17, Londres. Marcha por la extradiciÙn de Pinochet en Londres. Chilenos exiliados
y activistas de derechos humanos de Europa y el Reino Unido realizaron una
marcha masiva desde la Plaza del Parlamento de Westminster hasta Trafalgar
Square, seguida por un rally. Entre los oradores estuvieron los parlamentarios
brit«nicos Tony Benn y Jeremy Colbyn, y la Presidenta de la AFDD en Chile Sola
Tierra.
· 25, Londres. Tres ex marineros chilenos víctimas de la Junta Militar (Sergio
Fuentes, Tomás Mafus y Víctor Reiman) se encontraban el Lunes en Londres para
asistir a las audiencias de los lores magistrados destinadas a reexaminar el caso del
general Augusto Pinochet, mientras Amnistía Internacional continúa presentando
sus argumentos.
· 28, Santiago. La suspensión de la militancia en el Partido Socialista del canciller
José Miguel Insulza, "por haber engañado al país", demandó la integrante de la
comisión política de dicha colectividad, abogada Pamela Pereira. Sostuvo que ante
la Cámara de los Lores se defiende, prácticamente, la persona del senador Augusto
Pinochet y no principios como se prometió.
· 29, Londres. Chile indicó ayer a la Cámara de los Lores británica que el arresto de
Augusto Pinochet viola las leyes internacionales y que el país puede encargarse de
las acusaciones en su contra en su propio territorio. Lawrence Collins, abogado que
representa a Chile, dijo al Tribunal Supremo de Gran Bretaña que Santiago no está
tratando de proteger a Pinochet de un proceso en Chile.

Febrero 1999
· 1, Londres. Vapuleada por los lores resultó defensa gubernamental de Pinochet. A
las múltiples consultas de los magistrados que tocaron puntos conflictivos de su
exposición, el abogado Lawrence Collins respondió que tenía instrucciones de sus
representados para no explayarse en esos temas. Los lores de la ley le pidieron que
aclarara si por el hecho de estar reclamando inmunidad soberana de Estado, esto
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significaba que Pinochet, al haber cometido delitos en calidad de Jefe de Estado, no

podría ser juzgado en su propio país.
· 1, Londres. Una petición respaldada por 30.000 firmas, de un total de 850.000
que han sido recogidas a favor de la continuación del proceso de extradición del
general chileno Augusto Pinochet a España, fue entregada hoy a la Cámara de los
Lores por el parlamentario laborista británico Jeremy Corbyn. En la petición, cuya
recogida de firmas ha sido organizada por el grupo chileno Comité contra la
Impunidad, se pide a los jueces-lores que estudian el recurso contra la inmunidad
soberana de Pinochet que respeten el "abrumador peso de la opinión democrática
popular"

· 3, Londres. "Amigo de la Corte": Pinochet no puede tener inmunidad. Porque hubo
delitos cometidos en Estados Unidos, Italia y Argentina David Lloyd Jones estimó
que no es válido el criterio de territorialidad que defiende el Gobierno chileno. A dos
manos se tomaba la cabeza la abogada defensora del general (R) Augusto Pinochet,
Clare Montgomery, mientras escuchaba, durante la mañana de hoy, la
interpretación que hacía el abogado colaborador de la Corte.
· 16, Londres. Nobel de la Paz pide extradición del general. Si Gran Bretaña no
extradita a España al general (R) chileno Augusto Pinochet "legalizaría la
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impunidad" y "cometería un grave daño a los derechos en el mundo", señaló el
argentino Adolfo Pérez Esquivel ayer al diario mexicano El Universal.
· 19, Londres. El Vaticano confirmó que efectuó una gestión diplomática en favor
del senador vitalicio Augusto Pinochet. Radio Agricultura informÙ que el portavoz
de la Santa Sede, Joaquín Navarro Valls, admitió este hecho. Ello, tras ser
requerido por la prensa acreditada en el Vaticano respecto a una nota enviada por
el Papa Juan Pablo Segundo a la cancillería. Una carta similar habría hecho llegar
el Papa a las autoridades españolas.

Marzo 1999
· 1, Madrid. El diario español El País reveló en su edición de hoy un documento que
señala que Augusto Pinochet habría adquirido un pacto secreto con el ex secretario
de Estado norteamericano Henry Kissinger, el cual habría sido suscrito en Chile en
1976. La información se basa en un documento que fue desclasificado por una
periodista e investigadora norteamericana. Kissinger le declara a Pinochet: "en
Estados Unidos simpatizamos con lo que usted está intentando hacer aquí. En mi
opinión, el gobierno anterior estaba abocado al comunismo. Le deseo lo mejor".
· 3, Santiago. El ministro secretario general de Gobierno, Jorge Arrate, afirmó que
no obstante el Ejecutivo tiene el deber de actuar en función de la Constitución y de
los grandes criterios políticos del país, la situación que afecta al senador vitalicio,
Augusto Pinochet, "le hace daño a la política nacional y ahora ha contribuido a
dañar la imagen de Chile en el exterior".
· 8, Santiago. El ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, reiteró hoy
que en Chile existen las condiciones para juzgar al senador vitalicio Augusto
Pinochet, quien se encuentra detenido en Londres desde mediados de octubre del
año pasado.
· 11, Santiago. La Corte Suprema rechazó hoy el pedido de bloqueo en Chile de las
cuentas bancarias de la familia Pinochet, pedido en un exhorto por el juez español
Baltasar Garzón.

· 11, Londres. Murió abogado de AI en el caso Pinochet. Peter Duffy, destacado
abogado inglés de Amnistía Internacional, falleció el viernes pasado a los 44 años,
víctima de un avanzado cáncer del que había sido operado durante el verano.
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· 11, Santiago. En Chile no existen condiciones para juzgar a Pinochet. La
Federación de Ligas de Derechos Humanos (Fidh) dio a conocer ayer un informe
sobre el tema. El documento señala que existen obstáculos que impiden que el ex
militar sea juzgado en el país como es el caso de la ley de amnistía, el predominio
de la justicia militar por sobre la civil, el fuero parlamentario de Pinochet y la
presión que ejercen las FFAA, entre otras.

· 16, Paris. El presidente Eduardo Frei, reiteró que su país reúne las condiciones
necesarias para que el general Pinochet sea juzgado por violaciones de los derechos
humanos, en una entrevista que publica hoy en el vespertino "Le Monde". "En el
caso de Pinochet hay actualmente catorce o quince quejas que están siendo
examinadas por la justicia", señaló el presidente chileno, a la esera de que los lores
británicos anuncien el próximo .
· 23, Santiago. Agrupaciones realizan vigilia a la espera del fallo La Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos comenzará hoy una vigilia en espera del fallo en
Londres por el caso Pinochet. La actividad, denominada "Vigilia por la verdad, la
justicia y la memoria histórica" se iniciará a las 19:30 horas.
· 23, Londres. Emotivo acto de vigilia. A la espera del fallo de los Lores de la Ley, el
Comit¾ Chileno contra la Impunidad cubriÙ el c¾sped de la Plaza del del
Parlamento con 2095 cruces y 1198 varas (una por vÍctima de la Dictadura).
· 24, Londres. Por seis votos contra uno, los lores rechazan el veredicto de la Corte
en sentido de que Pinochet goza de inmunidad. Lord Browne-Wilkinson dice que
Pinochet no puede ser extraditado por torturas cometidas en Chile antes de 1988,
el año en que se aprueba la ley de crímenes extraterritoriales.

· 24, Santiago. La presidenta de la Corporación de Promoción y Defensa de los
Derechos del Pueblo (CODEPU), Fabiola Letelier, afirmó que el fallo de los Lores que
negó la inmunidad del senador vitalicio Augusto Pinochet, "reafirma la jurisdicción
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universal para juzgar delitos contra los derechos humanos al establecer que los
jefes de Estado no están exentos de responder por sus actos".

· 24, Londres. Opositores a Pinochet celebran fallo de la Cámara de los Lores. Con
tambores, pancartas y gritos alusivos, centenares de detractores del ex gobernante
chileno Augusto Pinochet, festejaron ante el Palacio de Westminster el fallo de la
Comisión de Justicia de la Cámara de los Lores que negó la inmunidad del retirado
militar por delitos cometidos después de 1988. Entre los asistentes destaco la
presencia del escritor chileno Ariel Dorfman, quien, al enterarse del veredicto de los
lores, gritó "un triunfo para la humanidad". Una situación similar se vivió en las
cercanías de la residencia de Wentworth, en el condado de Surray, donde Pinochet
permanece bajo arresto domiciliario. En ese lugar, se encuentra desde tempranas
horas de la mañana otro grupo de manifestantes, opositores a Pinochet.

· 25, Santiago. Un homenaje a los detenidos desaparecidos durante el gobierno
militar realizó hoy en el memorial que los recuerda en el Cementerio General, la
Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD). En la ceremonia, la
presidenta de la entidad, Sola Sierra, reafirmó la necesidad de que "impere la
verdad y la justicia", y llamó al gobierno a "asumir la responsabilidad histórica por
los atropellos a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar,
solicitándole la generación de condiciones para aplicar justicia y sancionar a los
culpables".
· 26, Londres. La ex-primera ministra Margaret Thatcher visita a su viejo aliado.
Lady Thatcher manifestó a los medios de comunicación las tres razones por las que
apoya y apoyará al senador vitalicio. "Primero porque durante varios episodios de la
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historia, el general Pinochet ayudó a Reino Unido, como en la época de la Guerra
Fría, en el cual, su ayuda fue gigantesca; ayudó al colaborar con información".
· 28, Santiago. A mediados de abril el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, quien
instruye el proceso por las 18 querellas que se tramitan en Chile contra el senador
Augusto Pinochet, comenzaría a realizar un conjunto de nuevas diligencias a lo
largo del país, destinadas a determinar la responsabilidad del general, Augusto
Pinochet, en los delitos que se le imputan.

Abril 1999
· 2, Santiago. El ministro de RREE, José Miguel Insulza, descartó que el Gobierno
utilice como argumentos a favor del senador vitalicio, Augusto Pinochet, detenido
en Londres desde el 16 de octubre de 1998, la vía de la extradición a nuestro país.
El canciller sostuvo que considerando que Chile es una nación donde hay
separación de los poderes, el proceso de solicitar la extradición de Pinochet debe ser
iniciado por la justicia y a petición de un magistrado que siga la causa.
· 7, Londres. La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI)
envió hoy, Miércoles, al ministro británico de Interior, Jack Straw, una carta para
pedirle que autorice la continuidad del proceso de extradición del general chileno
Augusto Pinochet. Straw deberá tomar una nueva decisión antes del 15 de abril,
después de que la Cámara de los Lores decidiese que Pinochet sólo podría ser
extraditado por los delitos de tortura y conspiración para cometer tortura,
cometidos después del 29 de septiembre de 1988.
· 8, Santiago. La ex Primera Ministra de Inglaterra Margaret Thatcher realizó una
nueva gestión en favor del senador vitalicio Augusto Pinochet enviando una carta al
Ministro del Interior Jack Straw intercediendo para que el secretario de estado no
apruebe la solicitud de extradición enviada desde España contra el ex general
chileno.
· 13, Washington. El senador estadounidense Jesse Helms pidió ayer la liberación
del ex general chileno Augusto Pinochet -detenido en Londres en octubre pasado-,
porque argumentó que salvó a su pueblo de la anarquía. El legislador republicano
envió una carta al ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, en la que
pidió que "urgentemente" ordene la liberación de Pinochet.
· 15, Londres. El ministro británico del Interior, Jack Straw, dio hoy luz verde para
que continúe el proceso de extradición del ex general chileno Augusto Pinochet a
España, según anunció hoy oficialmente. "La solicitud española para su extradición
será ahora considerada por los tribunales", dijo hoy Jack Straw.
· 15, Santiago. La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo
(CODEPU) calificó como un avance para el sistema internacional de los derechos
humanos la resolución del ministro Straw de dar curso al proceso de extradición del
senador Augusto Pinochet. Recordó que "el Estado chileno no ha solicitado la
extradición de Pinochet, lo que hizo insostenible la tesis de que exista voluntad y
posibilidad de juzgarlo en Chile".
· 15, Londres. La decisión de continuar con el proceso de extradición contra el ex
general chileno Augusto Pinochet, tomada hoy por el ministro Jack Straw, es "firme
y clara", dijeron hoy a ANSA exiliados en Londres. "Estamos muy contentos, no
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esperábamos una decisión que en forma tan decidida establece la necesidad de que
continúe el proceso de extradición", dijo un representante del Comité chileno contra
la Impunidad.

Por su parte, Virginia Schopee, portavoz de Amnistía Internacional, dijo que
"después de 25 años de lucha, los parientes de las víctimas y las víctimas que han
sobrevivido parecen haber visto su pedido escuchado". Para la vocera de AI, la
decisión de Straw impedirá en el futuro que se dé inmunidad a los ex jefes de
estado que hayan cometido crímenes como los que tuvieron lugar en Chile. La
Fundación Médica para el Cuidado de las Víctimas de la Tortura, con sede en
Londres, dijo que había hecho llegar a Straw evidencia de las torturas cometidas
entre 1988 y 1989 en Chile, cuando Pinochet aún detentaba el poder.
· 15, Santiago. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos (AFDD), Sola Sierra, dijo hoy que "lo anciano no le quita lo criminal"
al ex general Augusto Pinochet, por lo que debe ser juzgado y no volver a Chile por
razones humanitarias.
· 17, Londres. Esta tarde se concretó el encuentro entre el senador vitalicio Augusto
Pinochet y el comandante en jefe del Ejército, teniente general Ricardo Izurieta, en
la residencia de Virginia Waters, en el condado de Surrey. El alto uniformado y su
esposa se trasladaron directamente desde el aeropuerto londinense de Heatrow
hasta la casa en la que permanece detenido el senador Pinochet, según informó
desde la capital británica el senador de la UDI Hernán Larraín. A su juicio este viaje
es una señal de que en los momentos más dificiles el Ejécito está con quien fuera
su comandante en jefe, y que lo acompañará hasta que el problema quede resuelto.
· 21, Santiago. Un juez ordena el secuestro de un libro que critica a la justicia. Los
esfuerzos del Gobierno chileno por convencer al mundo de que Pinochet debe ser
devuelto a su país y de que allí puede ser juzgado, con mayores garantías que en
España, han sufrido un severo revés con el secuestro, en aplicación de la Ley de
Seguridad del Estado, de un libro de la periodista Alejandra Matus, de 33 años, que
pone al descubierto las debilidades del poder judicial en Chile.
· 23, Santiago. El Gobierno recurrirá ante la Corte Internacional de la Haya ante la
controversia que se ha producido con Gran Bretaña y España en el caso Pinochet
de acuerdo a lo establecido en la Convención contra la Tortura. La información la
dio a conocer en la Cancillería el ministro de RREE José Miguel Insulza.
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· 26, Madrid. Ex oficial Fach declaró ante juez Baltasar Garzón. El capitán (r) de la
Fuerza Aérea de Chile Jorge Silva prestó este mediodía, en Madrid, España,
testimonio ante el juez Baltasar Garzón en el proceso que se sigue en la Audiencia
Nacional en contra del regimen militar chileno y su ex-presidente Augusto Pinochet.
El ex-uniformado dijo que era uno de los veinticinco oficiales de la institución que
se opuso al Golpe Militar en 1973.
· 26, EEUU. Michael Townley y Fernández Larios son interrogados por jueza
argentina. El gobierno de Estados Unidos decidió levantar la prohibición para
interrogar a los ex agentes de seguridad del gobierno militar chileno, Michael
Towney y Armando Fernández Larios, quienes estan bajo el sistema de protección a
testigos.
· 27, ValparaÍso. El comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Arancibia,
afirmó ayer que la institución "no le pide perdón a nadie" en materia de derechos
humanos y que no posee antecedentes acerca del paradero de detenidos
desaparecidos.
· 29, EE.UU. Estados Unidos divulgará a partir de junio documentos de sus
archivos relacionados con la situación en Chile entre 1968 y 1978, que servirán
para apoyar las investigaciones de la juez argentina Romilda Servini en el caso
Prats. "También esperamos que se tenga acceso a los documentos del agregado
legal (agente del FBI) en Buenos Aires, Robert Scherer, quien encabezó la
investigación del asesinato de Letelier" Otros posibles testigos de interés para la
juez Servini son el estadounidense Michael Townley, y el chileno Armando
Fernández Larios.

Mayo 1999

· 01, Madrid. Garzón amplía el procesamiento de Pinochet por otros 64 casos de
torturas. Ocurridos entre el 29 de septiembre de 1989 y el 12 de marzo de 1990.
Garzón, que ya solicitó al Reino Unido la extradición del dictador chileno por todos
ellos, defiende en su auto que Pinochet también debe ser entregado por la

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile

desaparición de 1.198 personas ya que la «desaparición forzosa» es una forma de
tortura.
· 02, Londres. Ayer se cumplió un nuevo acto ante los juzgados de Bow Street
donde, sin la presencia de Pinochet, sus abogados anunciaron que piensan recurrir
ante la Alta Corte de Londres la
decisión del ministro del Interior británico, Jack Straw, permitiendo el comienzo del
proceso de extradición a España. Por su parte, la Fiscalía, en representación de la
Justicia española, anunció que el juez Garzón añadirá ampliaciones «sustanciales»
a los cargos sobre los que ha de basarse el proceso de extradición.
· 2, Santiago. "Deliberacion conducida". Así bautizaron en el Gobierno las
concentraciones castrenses que incluyen expresiones de descontento que se
canalizan a través de sus comandantes en Jefe y que el Presidente autoriza. Por
otro lado el Almirante Jorge Arancibia señaló que se perciben escenarios y actitudes
que son contrarios al espíritu unitario del país.
· 3, Santiago. 38 amigos de Pinochet recluidos en Chile. El Gobierno chileno ha
recomendado a 38 ciudadanos, sobre los que pesan graves cargos de violación de
derechos humanos, que no salgan del país. Fueron altos cargos de la dictadura de
Augusto Pinochet y el juez Garzón tiene sus biografías.

· 3, Santiago. Celebracion del Dia del Trabajador ExcediÙ las Expectativas. Cerca de
10 mil trabajadores celebraron el Día Internacional del Trabajador el 1 de mayo,
con una marcha por el centro de Santiago, organizada por la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT). El número de trabajdores que asistió a la celebración
sorprendió a los organizadores ya que fue mucho mayor que en años recientes.
· 6, Madrid. La Fiscalía española y la defensa de Pinochet coinciden en los
argumentos jurídicos. El fiscal Peláez cree que debe iniciarse un nuevo proceso de
extradición por torturas. El fiscal Ignacio Peláez pide, en un recurso presentado
ayer contra el auto del juez Baltasar Garzón del 30 de abril, que se plantee un
nuevo proceso de extradición contra el dictador chileno, a la vez que afirma que la
ampliación de casos pedida por Garzón no se ajusta a la Convención contra la
Tortura de Naciones Unidas. Idéntico argumento aporta la defensa de Pinochet en el
recurso que presentará en Londres.
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· 7, Madrid. El juez Baltasar Garzón rechazó ayer la apelación de la fiscalía
española. Para Garzón, los casos por los que se amplió el encausamiento de
Pinochet no abren nuevas vías a la investigación, sino que son parte de la solicitud
formal de extradición que efectuó a Gran Bretaña el pasado 3 de noviembre.
· 7, Londres. Los abogados del general chileno Augusto Pinochet presentaron ayer
ante el Alto Tribunal londinense una solicitud para apelar la decisión del ministro
británico del Interior, Jack Straw, de permitir que siga adelante el proceso de
extradición contra el senador vitalicio.
· 11, Santiago. Abogado británico de Pinochet llegó ayer a Chile y se reunió con jefes
castrenses. La versión oficial del viaje a Chile señala que viene a conocer el país, a
informarse, de manera directa y, a través de una serie de encuentros, de la realidad
y el clima que se vive respecto de la situación que afecta en Londres al senador
vitalicio. La visita coincide con el bajo perfil que ha adquirido en las últimos meses
el caso Pinochet en el país, por lo que ha trascendido que uno de los objetivos de la
visita de Caplan tendría como propósito "reposicionar" el tema en la agenda pública.
Una reunión de 20 minutos y de carácter informal sostuvieron hoy el ministro de
Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, y el abogado del senador vitalicio
Augusto Pinochet, Michael Caplan. El canciller indicó que ésta fue una reunión
protocolar de saludos.
· 14, Santiago. El Ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, confirmó
esta tarde que la Cancillería envió a Londres en las últimas horas la nota en que
discrepa sobre la determinación del Ministro del Interior inglés, Jack Straw, de dar
autorización para que se inicie el juicio de extradición a España del senador
vitalicio.
· 15, Santiago. El titular del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos
Escobar, determinó que existió "falsificación ideológica" de documento público en la
entrega del pasaporte diplomático con que el general en retiro y senador vitalicio
Augusto Pinochet viajó a Inglaterra en septiembre del año pasado. La falsificación
ideológica, según la referida normativa, se refiere a la alteración de los contenidos
sustanciales de un documento público. En este sentido, el magistrado reconoce que
no existió una misión especial para el senador Pinochet, lo que ha sido el
fundamento del Estado chileno y de la defensa del ex jefe de Estado para pedir su
liberación.
· 17, Santiago. Los abogados que representan a dos víctimas la Dictadura de
Pinochet, pidieron la semana pasada a la jueza Raquel Lermanda, que interrogue al
ex integrante de la Junta Militar y jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei, por su
posible participación en la desaparición de José Luis Baeza y en la muerte como
consecuencia de torturas de Alfonso Carreño Diaz en 1974. la información sobre las
detenciones fue revelada recientemente por el ex Coronel y director de inteligencia
de la Fuerza Aerea, Edgar Ceballos Jones.
· 20, Londres. "El desgaste físico de este último tiempo es muy fuerte. Sufre de
estrés y del estomago", señaló un portavoz del general Augusto Pinochet, quien ayer
se sometió a un examen del aparato digestivo destinado a descubrir las causas de
unas ligeras pero continuas molestias estomacales.
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· 22, Valparaiso. Los pinochetistas boicotean la asistencia del embajador español al
Congreso. Los parlamentarios de la ultraderecha abandonaron la sesión en medio
de una trifulca.

· 27, Londres. La Corte Suprema impide la revisión de la decisión de Straw en favor
de la extradición. El juez de la Corte Superior de Londres, Henry Harry Ognall,
decidió hoy no dar autorización a la defensa del senador vitalicio Augusto Pinochet
para una revisión del proceso de extradición dada por el ministro del Interior, Jack
Straw, lo que implica que el juicio se iniciaría el próximo 4 de junio en la Corte de
Bow Street. La audiencia se inició a las 9:30 horas local y finalizó aproximadamente
pasado el mediodía.
Andy McEntee, presidente de Amnistía Internacional, dijo: "Es curioso hasta dónde
tiene que llegar uno para eludir la acción de la justicia. Hasta aceptar que se le
juzgue por todos los delitos... pero en Chile".
· 25, EEUU. El ex dictador chileno Augusto Pinochet aprobó el atentado contra el
general Carlos Prats, asesinado junto a su esposa en Buenos Aires en septiembre
de 1974, según ha declarado Eugene Propper, el fiscal estadounidense que instruyó
la causa del asesinato del canciller chileno Orlando Letelier en Washington. En sus
declaraciones, el fiscal Propper expresa un gran escepticismo sobre una próxima
desclasificación de documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)
relacionados con el golpe de Estado chileno.
· 28, Santiago. La justicia chilena interrogará por primera vez al ex-general Augusto
Pinochet, por un caso de violación de los derechos humanos. La noche del pasado
miércoles, el juez especial Sergio Muñoz, quien investiga el asesinato del dirigente
sindical Tucapel Jiménez -ocurrido en febrero del año 1982- cursó un exhorto de
dos folios por el que el ex jefe militar deberá responder en carácter de inculpado. La
sorpresa en los tribunales chilenos fue grande. Toda la atención estaba puesta en el
juez Juan Guzmán, quien tiene en sus manos unas quince querellas criminales
contra el ex jefe de la dictadura, pero que hasta ahora no ha decidido acción alguna
contra Pinochet.
· 28, Santiago. El comandante en jefe del Ejército chileno, general Ricardo Izurieta,
en una reunión reservada con el Círculo de Oficiales en Retiro, denunció que existe
un intento de cambiar la historia y que la detención del general Augusto Pinochet
podría ser una pieza en una campaña para "destruir la obra y prestigio del
Gobierno militar".
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· 29, Santiago. El Gobierno participará a través de un abogado observador en el
juicio de extradición que se iniciará en Londres en contra del senador vitalicio
Augusto Pinochet y va a intervenir en "todos los momentos que corresponda".
Mientras tanto, la Cancillería sigue realizando gestiones políticas "herméticas", en
las cuales se ha auscultado entre las autoridades británicas el camino de la salida
humanitaria.

Junio 1999

· 5, Londres. El magistrado Graham Parkinson, del Tribunal Penal Central de
Londres, convocó ayer para el próximo 27 de septiembre el comienzo del juicio de
extradición del general Augusto Pinochet proceso que durará cinco días, hasta el 1
de octubre inclusive. El magistrado se tomará después una o dos semanas para
anunciar su veredicto sobre si se debe enviar al ex dictador a España, según lo
solicita el juez Baltasar Garzón. España tiene hasta el 31 de agosto para presentar
un resumen escrito de su posición y la defensa de Pinochet hasta el 14 de
septiembre para responder.
· 8, Londres. Arresto de Pinochet cuesta US$ 7,5 millones a británicos. Sólo por
concepto de seguridad y vigilancia los gastos bordearían hoy los seis millones y
medio de dólares De prolongarse el proceso de extradición, los costos de la
detención del senador vitalicio se elevarían por sobre los 11 millones de dólares.
· 8, Arica. Comandante en Jefe del Ejército manifestó que para lograr la unidad
nacional, un juicio a las FF.AA. "demanda necesariamente un juicio a los causantes
de la crisis política que originó la intervención de éstas."
· 9, Santiago. GENERAL Sergio Arellano Stark: por orden de Pinochet hizo masacrar
a 72 prisioneros políticos. Después de veintiseis años de impunidad, el ministro de
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la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Guzmán Tapia, que investiga delitos
cometidos por Augusto Pinochet y otros responsables de la dictadura militar,
decretó el procesamiento del general (r) Sergio Arellano Stark y de otros cuatro ex
altos oficiales del Ejército que integraron la "caravana de la muerte" en septiembreoctubre de 1973. El delito que se les imputa es el de "secuestro calificado", vale
decir seguido de muerte de 72 prisioneros políticos.
El grupo de oficiales dirigido por Arellano Stark recorrió diversas ciudades del país,
entre ellas Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama. Hay indicios de
que también estuvo en Valdivia, Temuco, Linares y Talca. Actuó bajo instrucciones
precisas y por escrito del comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte,
para "agilizar" los procesos contra prisioneros políticos.
La resolución del ministro de fuero, Juan Guzmán, tiene importancia histórica. Por
primera vez se rompe la impunidad que ha rodeado un caso espeluznante que se
conoce incluso en detalle. Se inicia así un procedimiento criminal que debería
culminar en sentencia condenatoria dado el carácter de los delitos y su condición
de crímenes contra la humanidad.
· 9, Roma. Los familiares de ocho ciudadanos italianos desaparecidos en América
Latina presentaron hoy una denuncia ante la fiscalía de
Roma con la que solicitaron la apertura de una investigación contra el ex dictador
chileno Augusto Pinochet. El fiscal Giancarlo Capaldo, que ya inscribió en
noviembre pasado al general chileno en el registro de los investigados por la
hipótesis de delito de homicidio, recogió los testimonios de los familiares de seis de
los ochos italianos desaparecidos. Estos fueron víctimas de la operación "Cóndor",
· 10, Santiago. Armada Propone Comisión DD.HH. con Visión de Estado. El
almirante Jorge Arancibia, dijo que la mejor manera de producir ese encuentro es
que el tema sea investigado y analizado por "una mesa de hombres grandes y
hombres buenos".
· 11, Santiago. Se gesta acuerdo sobre derechos humanos. Varios equipos de
dirigentes políticos y abogados de todos los partidos,excepto la DC, analizan un
cierre definitivo de la transición a través de garantías de entrega de información
para aclarar los casos, una reforma constitucional y el reconocimiento histórico
consensuado sobre el quiebre del 73. Un acuerdo completo, que busca dar una
solución final a los derechos humanos y reformar la Constitución de manera de
cerrar definitivamente la transición, se está gestando con enorme sigilo entre los
partidos políticos.
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· 13, Londres. Rojas Vender Adelantó Visita al Gral. Pinochet. Comandante en Jefe
de la Fuerza Aérea pasó sorpresivamente a Londres y se reunió ayer con el senador
vitalicio, alterando sus anunciados planes de expresarle su solidaridad tras concluir
gira por Francia y Rusia.
· 14, Santiago.- El comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, se
reunió hoy durante más de 8 horas con el cuerpo de generales de la institución, en
una junta de carácter extraordinario. La cita congregó a cerca de 40 miembros del
alto mando de la institución en el club militar de Lo Curro.
· 14, Santiago.- El general director de Carabineros, Manuel Ugarte, se reunió hoy
con el ministro de Defensa, Florencio Guzmán, para informarle de un viaje
protocolar que realizó a Estados Unidos. En la ocasión el general Ugarte habría
manifestado a las autoridades de Defensa su apoyo al comandante en jefe del
Ejército, general Ricardo Izurieta, por el discurso que realizó en Arica el 7 de junio
pasado durante la celebración del Día de la Infantería.
· 14, Santiago. DD.HH: las limitantes para un entendimiento Las dos vertientes de
la izquierda de la Concertación levantaron ayer oficialmente sus reparos y
limitantes ante la emergencia de un entendimiento en materia de derechos
humanos, aparejado a una reforma institucional, no obstante valorar el que la
derecha y las Fuerzas Armadas apunten últimamente a una solución del problema.
Las palabras para referirse al tema fueron que los detenidos-desaparecidos son una
"materia no negociable", en el caso del Partido Socialista (PS), y que se trata de una
oferta de acuerdo "propio de la derecha en períodos electorales", según el PPD
· 15, Santiago.- Jefe de Armada elabora propuesta para resolver tema de DD.HH. El
almirante Jorge Arancibia, anunció hoy que esta institución trabaja en la
elaboración de una propuesta para solucionar el problema de los detenidos
desaparecidos.
· 17, Santiago. Documentos oficiales secretos chilenos pueban la existencia de la
Operación Cóndor. El diario La Nación publica el acta de clausura de la I Reunión
Interamericana de Inteligencia Nacional, que se realizó en Chile el 25 de noviembre
de 1975, a la que asistieron delgados de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay y
en la que se oficializó la Operación Cóndor, que también integró Brasil. De acuerdo
con lo establecido hasta ahora, la Operación Cóndor fue creada por la DINA, la
policía secreta del régimen militar chileno, lo que, según los organismos de
derechos humanos, demuestra una responsabilidad directa del general Augusto
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Pinochet. Esta coordinación policial debutó con la llamada Operación Colombo, en
1974, con la cual quiso enmascararse el asesinato en Chile de 119 opositores, que
aparecieron muertos en Argentina en un supuesto enfrentamiento entre fracciones.
· 18, Madrid. 36 nuevos casos de torturas. El juez Baltasar Garzón ha vuelto a
ampliar la querella contra el ex dictador chileno. Según un auto conocido ayer en
Madrid, Garzón admite la petición de las acusaciones personadas en la causa y
acuerda ampliar la investigación por entender que "se ofrecen elementos suficientes
que relacionan al procesado y otros imputados con la presente ejecución" de los
hechos que se han denunciado.
· 23 , Santiago. Frei produjo anteayer un profundo cambio en su Gabinete
ministerial. Con el objetivo de dar un fuerte impulso a los ocho últimos meses de su
administración. Los nuevos ministros de la Secretaría General de la Presidencia, de
Gobierno y de Defensa no sólo son "refuerzos de primera clase" para el equipo
político, sino que también podrían constituirse en la base para articular una
solución en el tema de los derechos humanos, sostuvo el día martes 22 de junio el
Ministro del Interior, Raúl Troncoso.
· 29, Madrid. EEUU solicita acceso al proceso que instruye el Juez GarzÙn. Fuentes
jurídicas y diplomáticas, consultadas por EL PAÍS en Madrid y en Washington,
señalaron que desde la detención del ex general Pinochet en Londres, el
Departamento de Justicia estadounidense analiza los elementos que pudieran
aconsejar una reapertura del caso Letelier.
· 25, Rio de Janeiro. Nuevo esfuerzo diplomático destinado a lograr una solución
para el caso Pinochet realizará la administración Frei. El flamante Ministro de
Relaciones Exteriores, Juan Gabriel Valdés, se reunir« con sus pares de España y
de Gran Bretaña, Abel Matutes y Robin Cook, en el marco de la Primera Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y del Caribe y de la Unión
Europea.
· 28, Rio de Janeiro. El canciller chileno, Juan Gabriel Valdés, planteó apelaciones
de índole jurídico y humanitario a sus pares de España, Abel Matutes, y de
Inglaterra, Robin Cook, en el caso Pinochet.
· 29, Rio de Janeiro. El canciller británico, Robin Cook, señaló que las razones
humanitarias que pretendería solicitar el Gobierno chileno para permitir el retorno
de Augusto Pinochet sólo podrían ser presentadas una vez que finalice el proceso de
extradición de la justicia española. En un mismo sentido, Cook manifestó que el
Gobierno de su país no puede interferir en procesos judiciales que se encuentran
pendientes o en desarrollo y que su gobierno sólo se puede comprometer a
garantizar un proceso claro y transparente.
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· 29, Rio de Janeiro. El jefe del Gobierno español, José María Aznar, quien participa
en la Cumbre de Río de Janeiro, Brasil, señaló hoy que la solución al caso Pinochet
"no depende de su Gobierno".
· 30, EEUU. Garzón autorizado - por el Departamento de Justicia- a tomar
declaración en calidad de testigo a Michael Townley. El ex agente de la policía
secreta del régimen de Pinochet participó, entre otros, en el secuestro, tortura y
asesinato del funcionario español Carmelo Soria en Chile y en el atentado que costó
la vida en Washington a Orlando Letelier, ambos hechos ocurridos en 1976.
· 30, Santiago.- El embajador de Estados Unidos, John O'Leary, entregó hoy a la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), un total de 5.800 documentos
que desclasificó su gobierno sobre las violaciones a los derechos humanos,
terrorismo y otras actuaciones de violencia política ocurridas en Chile entre los
anos 1973 y 1978. A pocos días de conocidos los resultados de la desclasificación,
se puede informar que se trató de un proceso controlado, regulado y convenido
desde la Casa Blanca.
En el proceso de desclasificación de 5.300 documentos confidenciales con
información que da cuenta de las relaciones de la Junta Militar con la Casa Blanca
en el período 1973-1978, es posible descubrir claves que permiten explicar los
casos de detenidos desaparecidos, la impunidad con que actuó Pinochet durante 17
años y los acuerdos políticos sobre los que descansa la actual transición. Esas
claves son: complicidad, cero respeto por la vida humana, intereses económicos,
entre otros.
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La
historia
que
revelan
estos
documentos secretos demuestran que: en un primer momento, la Casa Blanca y DC
promovieron y apoyaron a Pinochet. Luego, entre el año 1977 y 1978,
comprendieron que la criatura se les escapaba de las manos: EE.UU. perdió control
sobre el curso que tomaba la dictadura. En esas fechas concluían: "Pinochet nunca
entenderá lo que nos preocupa ni reaccionará a nuestras recomendaciones". En
tanto, la DC perdía la esperanza - carta de Aylwin al Dictador- de que el régimen
militar terminaría en "un par de años".

Julio 1999
· 1, Santiago. Fallece Sola Sierra, dirigenta de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos (AFDD). Falleció el jueves 1 de julio producto de un paro
cardiaco, durante una intervención quirúrgica en su columna vertebral, en la Posta
Central de Santiago. Símbolo de la lucha por los derechos humanos y la exigencia
de verdad y justicia en los crímenes cometidos por la dictadura de Pinochet, fue
consecuente ejemplo de dignidad social.

· 2, Madrid. El juez Garzón amplió a 22 nuevos casos, sobre hechos posteriores a
septiembre de 1988, las investigaciones en contra del senador vitalicio Augusto
Pinochet. Se trata de la segunda ampliación desde que los tribunales británicos
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acordaron dar curso al proceso de extradición, el que se iniciará el 27 de septiembre
próximo en Londres.
· Sábado 3, Santiago. Miles de personas, entre ellas, parlamentarios y familiares de
detenidos desaparecidos los restos mortales de la presidenta de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD, Sola Sierra. Sola fué una activista
de causas justas, una mujer plena y una revolucionaria. Algunas personas se
convierten en ejemplo para muchas otras. Sola fue una de ellas. Por eso fue
respetada y será recordada entre las grandes figuras que ha producido nuestro
pueblo.
· 8, Londres. El general Pinochet firmó ayer en su residencia de Surrey (Reino
Unido), ante el cónsul español Federico Torres, un poder general para que sus
abogados Fernando Escardó y José María Stampa presenten su personación en el
procedimiento que instruye el juez Baltasar Garzón.
· 18, Londres. En una entrevista con el Sunday Telegraph, Pinochet se declara "el
único preso político de Inglaterra", que la orden de detención de Garzón era «ilegal»
y que él nunca fue partidario de la tortura.
· 21, Santiago. El Gobierno chileno considera que el protagonismo político de los
últimos días del ex general Augusto Pinochet no contribuye en absoluto a las
gestiones para lograr su retorno al país. Ese protagonismo "es contradictorio con las
consideraciones humanitarias", manifestó ayer el ministro chileno de Exteriores,
Juan Gabriel Valdés.
· 21, Santiago. El candidato presidencial de la Concertación, Ricardo Lagos, afirmó
hoy que "es imposible que alguien que está a cargo del Estado no sepa lo que ocurre
en su administración", refiriéndose así a las declaraciones del ex comandante el jefe
del Ejército, Augusto Pinochet.

· 21, Santiago. Suprema limitó amnistía de 1978: caso de la Caravana de la Muerte
Fallo de la Corte Suprema rechazó los recursos de amparo presentados por cinco
oficiales (R) de Ejército procesados por el caso de la Caravana de la Muerte. El Juez
Guzmán logró, tal como pretendió, limitar la aplicación de la Ley de Amnistía.
Actualmente existen otras 155 causas con sobreseimiento temporal en diferentes
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fiscalías militares y juzgados, las que podrían reabrirse y, eventualmente, llegar
también a la Suprema.
· 21, Santiago. Fracaso de la comisión de DD.HH del Senado. Los militares
manifestaron sus aprehensiones con el proyecto de ley en el que trabajaba la
comisión, pues aunque resguardaba la identidad de los informantes, sólo les
aseguraba no ser procesados por perjurio,obstrucción a la justicia, y falso
testimonio. Tras el rechazo de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, el Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS), además del
cambio de actitud en algunas ramas de las Fuerzas Armadas, se cerraron las
puertas para generar un acuerdo en la materia.
· 23, Santiago. Cónclave secreto de generales por DD.HH. Durante tres días, 37
altos oficiales del Ejército analizaron "temas institucionales", incluyendo el caso
Pinochet y el fallo sobre el caso Caravana de la Muerte. La preocupación de los
militares se produce por lo que ellos llaman "reinterpretación de la Ley de
Amnistía".
· 23, Santiago. Resurge inquietud militar en Chile. Los jefes de las fuerzas armadas
expresaron este viernes su "preocupación" al Gobierno chileno por el arresto de
cinco ex jefes militares, acusados en uno de los procesos contra el ex general,
general Augusto Pinochet, informaron fuentes calificadas.
· 26. Santiago. Agrupación discrepa de Arzobispo Errázuriz. Como un retroceso en
la posición de la Iglesia Católica en materia de derechos humanos, calificó ayer la
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos las declaraciones del arzobispo de
Santiago sobre renunciar a parte de la justicia para obtener verdad en los casos de
detenidos desaparecidos.
· 26, Madrid. Matutes ve sólidas razones en el arbritraje El ministro de Exteriores,
Abel Matutes, afirmó ayer que la petición formal cursada por Chile para iniciar un
arbitraje con España por el caso del ex dictador Augusto Pinochet «contiene sólidas
e importantes razones que vamos a estudiar con cuidado». Esto en respuesta la a
carta enviada con fecha 23 de julio pasado por el nuevo ministro de Exteriores
chileno Gabriel Valdés a Matutes. El nuevo canciller, Gabriel Valdés, modificó los
criterios de su predecesor, José Miguel Insulza.

Agosto 1999
· 9, Londres. Familiares de víctimas chilenas piden al Reino Unido que juzgue a
Pinochet si España renuncia. El abogado Geoffrey Bindman -en nombre de
Amnistía Internacional, el Reino Unido y las víctimas de la dictadura del general
Augusto Pinochet- escribió el pasado 5 de agosto una carta al abogado del Estado
del Reino Unido, lord Gareth Williams, en la que, a la luz de las negociaciones entre
los Gobiernos español y chileno sobre un posible arbitraje amistoso, le pide
"seguridades de que "autorizará y si es necesario llevará adelante la persecución del
senador Pinochet" en Gran Bretaña "en el caso de que la solicitud de extradición
presentada por el Gobierno de España sea retirada".
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· 11, Londres. Defensa de Pinochet solicitó hacerse parte en el juicio. Los abogados
del ex general Augusto Pinochet, en España, presentaron hoy un escrito para
hacerse parte en la causa que el juez español Baltasar Garzón instruye contra el
senador chileno.
· 20, Madrid. Pinochet se aferra a cualquier solución jurídica o humanitaria para
volver a Chile. EL abogado defensor de Pinochet Fernando Escardó manifestó ayer a
ABC que el general chileno les ha dando «plenos poderes y libertad absoluta» para
encontrar cualquier solución jurídica o humanitaria con el fin de volver a Chile
cuanto antes.
· 21, Madrid. 3.000 muertos son "un balance muy pequeño". Fernando Escardó,
uno de los abogados del general Augusto Pinochet en España, afirmó ayer que la
cifra de 3.000 muertos y desaparecidos durante el régimen político que dirigió el
dictador chileno "es un balance muy pequeño si con ello se evitó una guerra civil
que pudo producir un sinfín de muertos".

· 25, Santiago. Embajador Cabrera viaja a Londres. A fines de la próxima semana
asumirá sus funciones en Londres el nuevo embajador de Chile en el Reino Unido,
Pablo Cabrera. Fuentes de la Cancillería dijeron a este diario que la designación de
Cabrera respondió a los fuertes vínculos que mantiene con el mundo militar y a su
estrecha relación con el titular de esa cartera, Juan Gabriel Valdés, de quien fue su
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ministro consejero cuando el actual canciller estuvo como embajador en Madrid.

· 23, Santiago. Las víctimas de la dictadura chilena creen que se busca una 'ley de
punto final'. La instalación en Chile de la mesa de diálogo entre militares y
abogados defensores de los derechos humanos, considerada por el Gobierno como
un paso importante de cara a la reconciliación nacional, fue criticada por las
organizaciones de familiares de las víctimas de la dictadura por que ven en ella un
intento de tranquilizar a la institución castrense y de buscar su impunidad. En el
debate sobre derechos humanos, la impunidad y los crímenes de Pinochet
reaparece un planteamiento que parecía estar en retirada. Nos referimos a la
supuesta igualdad entre víctimas y victimarios, como pretende la "mesa de diálogo"
que intenta articular el ministro Edmundo Pérez Yoma.
· 29, Santiago. Izurieta reafirma que no sabe nada de desaparecidos. El comandante
en jefe del Ejército chileno general Ricardo Izurieta, afirmó hoy que la institución
"no tiene información alguna" sobre los detenidos desaparecidos durante el régimen
militar que por 17 años (1973-1990) encabezó el general Augusto Pinochet.

Septiembre 1999
· 1, Londres. Fiscalia presenta 93 nuevos casos. Ayer, el juez Baltasar Garzón, a
través de la Fiscalía británica, hizo llegar sus planteamientos de acuerdo con lo
estipulado en la última audiencia realizada en los tribunales ingleses por el caso
Pinochet -el 4 de junio-, donde se fijó el cronograma de presentaciones y proceso de
extradición. La defensa del general (R) tendrá plazo hasta el 14 de este mes para
realizar la diligencia. La documentación presentada ayer por la Fiscalía británica a
la corte incluye 93 nuevos casos, posteriores al 8 de diciembre de 1988, y 21 de
tortura a familiares de detenidos desaparecidos entre esta fecha y marzo de 1990.
De esta manera, el dossier de Garzón se engrosó a 1.243.
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· 8, Santiago. AFDD Entregó Lista. Con el propósito de contrarrestar las acciones de
la mesa de diálogo, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
(AFDD) entregó ayer una lista de nombres de miembros de las Fuerzas Armadas
que habrían participado en la detención y desaparición de personas entre 1973 y
1974. Según aseguró la presidenta de la AFDD, Viviana Díaz, la entrega de esta
primera lista busca demostrar al país que "las Fuerzas Armadas mienten cuando
afirman que no tienen información que entregar “

· 11, Santiago. La marcha por la verdad y la justicia 'Sola Sierra' que se realizó el
sábado 11 de septiembre en conmemoración de los 26 años del golpe de Estado que
derrocó al gobierno de Salvador Allende, reunió entre quince y veinte mil personas
durante su recorrido. La serie de actos que se realizaron el sábado dejaron en
evidencia, una vez más, que, pese al paso del tiempo, Chile aún mantiene latente
las consecuencias del violento término de la democracia en 1973, así como las
consecuencias en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la
dictadura militar. Con dos muertos, treinta heridos y más de un centenar de
detenidos culminaron los actos recordatorios de los 26 años del golpe militar que
instaló en el poder al general Augusto Pinochet.
· 11, Londres. "Que viva cien años, pero en la cárcel". No todos eran peregrinos ayer
en la residencia londinense de Augusto Pinochet. Un nutrido grupo de alrededor de
trescientos exiliados chilenos que habían llegado de toda Europa en autobuses y
coches particulares pedía cosas bien distintas apostado a las puertas de la
urbanización. En las pancartas que enarbolaban podían leerse los nombres de las
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víctimas de la represión, y en las pegatinas portadas por todos, algo muy simple:
"Justicia para Chile".
· 14. España rechaza someter el 'caso Pinochet' a un arbitraje internacional. El
Gobierno español rechazó ayer de manera oficial la propuesta del chileno de
someter a un arbitraje internacional el caso Pinochet. Ésta es la respuesta entregada ayer a su embajador en Madrid- a la carta enviada por el ministro de
Asuntos Exteriores de Chile, Juan Gabriel Valdés, el pasado día 3 para pedir
formalmente esa medida.
· 15, Londres. En una carta al presidente del senado chileno, Andrés Zaldívar,
Pinochet lamenta la violencia durante su régimen y dice que no tiene "ni odio ni
rencor" en su alma.
· 24, España- La Audiencia Nacional confirmó hoy la situación de prisión para el ex
dictador chileno Augusto Pinochet, rechazando así el recurso de la fiscalía, al
entender que existe riesgo de fuga, según consta en el auto dado a conocer hoy. La
Sala cree que los indicios racionales en los que se apoya la imputación de Pinochet
por la presunta comisión de delitos de genocidio, terrorismo y tortura son más que
suficientes para mantener esas imputaciones.
· 27, Santiago. Demanda judicial contra Augusto Pinochet, por los fusilamientos y
asesinatos de más de 4.000 opositores a su régimen, fue presentada el sábado en
Santiago de Chile por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
· 27, Londres. Se inicia en el Tribunal de Bow Street (presidido por el magistrado
Roland Bartle) el juicio para determinar si los delitos que se le imputan al Senador
vitalicio constan como extraditables en la ConvenciÙn Europea de Extradición
suscrita por España y Gran Bretaña.
El juicio en Londres del ex dictador Augusto Pinochet entra hoy en su recta final.
Más allá de la suerte final del general, el proceso ha marcado un hito en el derecho
internacional y ha abierto la posibilidad de acabar con la impunidad territorial de
dictadores o jefes de Estado. Como alguien ha dicho el proceso ha sido ya una
flecha en el talón de Aquiles de la soberanía de los Estados .

Octubre 1999
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· 6, Santiago. Corte Suprema aprobó exhorto a Pinochet. El fiscal de la Corte
Suprema Enrique Paillás aprobó íntegramente el exhorto que el ministro de fuero
Juan Guzmán Tapia presentó al máximo tribunal para que el senador vitalicio
Augusto Pinochet declare en torno a las más de 45 querellas presentadas en su
contra en Chile. El cuestionario busca esclarecer la responsabilidad del ex jefe de la
junta militar en la denominada Caravana de la Muerte y las acciones realizadas por
la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) durante el periodo del régimen militar.
Viernes 8, Londres - JUICIO DE EXTRADICION EN BOW St.

"David vuelve a vencer a Goliat"
El juez Ronald Bartle dio hoy «luz verde» a la extradición a España del ex dictador
chileno Augusto Pinochet, admitiendo un delito de conspiración y 35 casos de
tortura. En su sentencia, Bartle señaló que hay que tener en cuenta las torturas
psicológicas que han sufrido los familiares de los desaparecidos durante el régimen
militar. «Se reúnen todas las condiciones para no dejarme otra opción que poner el
caso del senador Pinochet a disposición del ministro del Interior que deberá
decidir», subrayó. "De acuerdo a la información que tengo en relación a las
alegaciones de después de diciembre del 88, constituyen unos actos de tortura y
conspiración para la tortura por los cuales el senador Pinochet no goza de
inmunidad», subrayó el magistrado, indicando que la Convención Internacional
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contra la Tortura adoptada por Reino Unido en 1988 era «universal». «Por lo tanto,
en mi opinión, esto debería ser juzgado en un tribunal. Respecto a las
desapariciones, el efecto en las familias de los desaparecidos pueden constituir una
tortura mental», expuso.

Una explosión de júbilo callejero se produjo frente al tribunal en Bow Street cuando
uno de los presentes en la sala salió gritando la noticia de que la justicia británica
autorizó la extradición a España del ex dictador Augusto Pinochet. «Lo mandan a
España, ganamos» y lanzando repetidamente, a todo pecho, una expresión bien
chilena: «¡Viva Chile, mierda!» De inmediato estalló la alegría entre unos 200
chilenos reunidos desde la madrugada.
· 11, Santiago. Suprema da curso a petición de extradición de Manuel Contreras a
Italia - Así lo informó hoy Roberto Dávila, presidente del máximo tribunal. El
general (r) fue condenado por la justicia italiana a veinte años de presidio por su
autoría intelectual en el homicidio frustrado, en Roma, del ex vice presidente de la
República, Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno.

· Sábado 16, Santiago. El Ex-Dictador cumple un año detenido en Londres. Actos de
celebraciÙn en Virginia Waters y Santiago. En las afueras de Londres varios
cientos de exiliados chilenos (residentes en el Reino Unido y otros paÍses europeos)
junto a brit«nicos engrosaron un Piquete festivo y bullicioso (cerca de 500 personas)
frente a la residencia del ex-Dictador. En Santiago unas 10.000 personas
marcharon ayer festivamente por la Alameda para celebrar el primer aniversario de
la detención de Pinochet en Londres, mientras los partidarios del ex dictador
asistieron al mediodía a una misa en la vicaría general castrense de la capital, a la
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que concurrieron dirigentes de la derecha y los comandantes en jefe del Ejército y la
Fuerza Aérea, y después, al atardecer, a un acto frente a la Fundación Pinochet.
La masiva marcha contra el ex dictador fue ecuménica y multicolor, con la
participación desde comunistas y socialistas hasta democristianos, ecologistas y
grupos punki. La multitud gritaba "¡es un carnaval, es un carnaval, está preso el
criminal!" y "¡Garzón, Garzón, te vamos a apoyar, porque en Chile existe
impunidad!". Bailarines, malabaristas, payasos y equilibristas recorrían la marcha,
encabezada por unos 200 jóvenes bailando salsa. La única oradora fue la
presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana
Díaz, quien afirmó que, con la detención del ex dictador, "los tribunales se atreven a
investigar y están detenidos algunos de los responsables de los crímenes, a pesar de
la Ley de Amnistía". Si regresa, agregó, debe ser juzgado en Chile.

· Sábado 16. Critican la petición de libertad por razones de salud. Pocos, salvo la
Cancillería chilena, le asignan perspectivas de éxito a la petición del Gobierno
chileno al ministro británico del Interior, Jack Straw, para que autorice el regreso
de Pinochet por su deteriorada salud -la última carta que se ha jugado el Ejecutivo
ante Londres. Dirigentes socialistas y algunos democristianos criticaron ayer la
iniciativa del Gobierno. La vicepresidenta del PS, diputada Isabel Allende dijo que
"sólo con informes médicos irrefutables que justifiquen evadir la justicia por
razones humanitarias se podría dar la libertad a Pinochet". La AFDD, además de
rechazar la gestión, dejó una carta en La Moneda al Presidente Frei en la que le
recordaron la inhumanidad de Pinochet con ancianos y mujeres embarazadas
detenidas y desaparecidas. Más de 20 detenidos desaparecidos durante el Gobierno
Militar superaban los 60 años de edad, recordó hoy la presidenta de la AFDD,
Viviana Díaz.
· S«bado 16. Londres decidirá sobre la situación de Pinochet cuando se agoten los
recursos. El Gobierno brit«nico no actuará en el caso de Pinochet hasta que
concluyan los procedimientos judiciales en curso, dijeron ayer fuentes oficiales. La
decisión mereció las críticas de los partidarios de Pinochet: "Estamos ante un caso
de legalismos dudosos y de desgobierno legal", dijo lord Lamont. Por su parte,
Amnistía Internacional afirmó ayer desde Londres que "la decisión sobre si hay que
poner en libertad a Pinochet por razones de salud es un asunto judicial y no
político.
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· 20, Madrid. El Gobierno español no recurrirá la posible liberación de Pinochet por
razón de salud- Segunda interferencia, sin coartadas. La posición anunciada por
Matutes ayer es un mensaje dirigido a apoyar al Gobierno de Chile ante el ministro
Straw, a fin de que éste considere la cuestión humanitaria mientras el caso está
todavía en fase judicial.
· 20, Madrid. Garzón procesa a otros 29 militares y policías argentinos por
genocidio, torturas y terrorismo. El juez estimó así un escrito con el que Izquierda
Unida, que ejerce la acusación, pidió nuevos procesos relacionados con hechos
ocurridos en la región de Tucumán con lo que ya son 186 los acusados por los
crímenes cometidos durante la dictadura argentina (1976-1983).

· 22, Londres. Pinochet recibió exhorto sobre "Caravana de la muerte". El exhorto de
Guzmán sólo "será contestado de forma, pero no de fondo" y explicaron que lo que
se busca con esto es "acusar recibo" y cumplir con el plazo de 30 días para
responder que estipuló el magistrado. Pero, las preguntas serán contestadas con
respuestas cortas.
· 22, Londres. Pinochet gana tiempo con un recurso vacío de argumentos contra la
sentencia de extradición. Caplan, por toda argumentación, presenta la siguiente
afirmación: "He sido asesorado y creo realmente que el apelante tiene buenos
motivos para solicitar un recurso de hábeas corpus".
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· 27, Madrid. Un magistrado paraguayo entrega a Garzón nuevas pruebas contra
Pinochet. El magistrado Martín Almada, descubridor de los archivos del terror en
Paraguay que documentan las atrocidades de la Operación Cóndor. El letrado
paraguayo entregó una carta del general paraguayo Rolando González Murdoch,
que constaba en los archivos secretos, en la que se narra que 10 oficiales de alta
graduación dieron un ultimátum a Pinochet exigiéndole amplias reformas tras
acceder al poder. Esos militares pretendían entregar el poder a la democracia
cristiana tras el golpe de Estado, pero Pinochet los eliminó a todos.
"EL CASO PINOCHET"- JUICIO Y CASTIGO AL EX-DICTADOR GENOCIDA

Pinochet dirigió un golpe de estado financiado y
orquestado por la administración Nixon y la CIA. El objetivo de este golpe fué poner
fin al gobierno de Salvador Allende, elegido democráticamente lo que significó la
eliminación sistemática del « enemigo interno » como fuese ideologizado en la

« doctrina de seguridad nacional ».
Pinochet debe ser juzgado por crímenes contra la humanidad para así enviar una
señal clara al mundo entero y una verdadera advertencia a Dictadores presentes,
pasados o futuros. Bajo la Dictadura Pinochetista 2095 personas (chilenos y de otras
nacionalidades) fueron ejecutadas o muertas bajo la tortura y 1198 aún están
« desaparecidas ». Estas cifras incluyen 85 niños menores de 15 y sobre 20 personas

Juzgar a Pinochet constituiría
mayores de 60 aÔos.
un paso fundamental para establecer la verdad y la justicia en Chile. Sin ellas no
existe una completa transición hacia la democracia. La reconciliación de la sociedad
chilena no podrá realizarse « ocultando bajo la alfombra » los horrores de la Dictadura
de Pinochet, desapareciendo de nuevo a las víctimas y asegurando la impunidad de
torturadores y asesinos.
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