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Gobierno boliviano lamentó la "impunidad" en que murió Pinochet 
11/12/2006 

 
El gobierno de Bolivia, mediante su vocero Alex Contreras, lamentó hoy que la 
muerte del ex gobernante de facto, Augusto Pinochet, haya imposibilitado el 
esclarecimiento de las muertes ocurridas durante su gestión. 
"Nosotros lamentamos la muerte de Augusto Pinochet, pero también la 
circunstancia de impunidad en la que ocurrió. Creemos que Pinochet se va con 
una pesada carga con la historia", sostuvo Contreras. 
Asimismo, comparó el régimen militar con el que comandó el general boliviano 
Hugo Bánzer Suárez, en la cual perecieron cientos disidentes de izquierda, y que 
también fuera parte de la denominada Ooperación Cóndor, fraguado por los 
gobiernos militares de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, y Brasil. 
 
El personero de Estado recordó con profundo pesar que al igual que en Chile, en su 
país no se lograron esclarecer los crímenes ocurridos durante el régimen de Bánzer. 
Contreras aseveró que los 17 años de gobierno de Pinochet "marcan una página 
negra en la historia Latinoamericana". 
Desde Palacio Quemado, fuentes consultadas por Agencia UPI, negaron que el 
gobierno o las FF.AA envíen a Santiago una representación para presenciar los 
actos que se preparan en la Escuela Militar de Santiago. 
UPI
 
--------------- 
 
Muerte de Pinochet: Premier francés lamenta "que no haya un juicio" 
11 de diciembre de 2006 
 
El primer ministro francés, Dominique de Villepin, manifestó hoy que "se puede 
lamentar" que la muerte del dictador chileno Augusto Pinochet impida que sea 
juzgado.  

"Lo que se puede lamentar es que no haya un juicio que permita a todos los que 
sufrieron el martirio bajo Pinochet poder hacer su duelo", afirmó Villepin al ser 
preguntado al respecto en la radio "France Inter".  

Con su fallecimiento, Chile pasa "una página trágica de su historia", añadió el 
primer ministro francés, quien se mostró "feliz" de ver que hoy el país sudamericano 
da "otra imagen".  

Al insistir el entrevistador en que la justicia internacional tiene aún "mucho camino 
que recorrer", Villepin respondió: "Es verdad, pero partíamos de muy lejos".  
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La muerte de Pinochet conlleva el archivo automático de los procedimientos 
abiertos contra él en Chile por más de trescientos casos de violaciones de derechos 
humanos y un procedimiento por enriquecimiento ilícito, según datos de la justicia 
chilena.  

En Francia también hay un sumario abierto contra él y otros altos cargos de su 
dictadura por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura chilena.  

Se trata de Georges Klein, el médico personal del presidente Salvador Allende, 
desaparecido el 11 de septiembre de 1973; de Etienne Pesle, secuestrado el mismo 
día por militares del Ejército del aire; de Alphonse-René Chanfreau, igualmente 
detenido ese 11 de septiembre y que jamás salió de "Colonia Dignidad"; y de Jean-
Yves Claudet, un militante de extrema izquierda secuestrado el 1 de noviembre de 
1975 en Buenos Aires durante la operación "Cóndor" 
 
----------------- 
 
Lula: "Pinochet simbolizó período sombrío en América del Sur"  
LN de diciembre de 2006 
 
El presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva, afirmó que Augusto Pinochet fue el 
símbolo de un "período sombrío" para la región sudamericana y "una larga noche" 
para la democracia, al comentar el deceso a los 91 años del ex dictador chileno.  

"El general Augusto Pinochet simbolizó un período sombrío en la historia de 
América del Sur", dijo Lula en un comunicado divulgado por el Palacio del Planalto.  

El presidente Lula puso énfasis en que "nunca más un poder autoritario vuelva a 
amenazar a las democracias", en referencia al golpe militar que Pinochet ejecutó en 
1973 contra el presidente constitucional Salvador Allende.  

El gobierno de Pinochet, según Lula, "fue una larga noche en la cual las luces de la 
democracia desaparecieron, apagadas por golpes autoritarios". "Es necesario hacer 
votos para que nunca más la libertad en la región sea amenazada y que en cada 
país los pueblos puedan siempre resolver sus diferencias en paz", dice el texto del 
comunicado.  

Un opositor a Lula, el gobernador electo de San Pablo, el socialdemócrata José 
Serra, afirmó que "nadie extrañará a Pinochet". Serra era dirigente de la Unión 
Nacional de Estudiantes cuando se exilió en Chile escapando de la dictadura 
brasileña, pero resultó ser víctima de la chilena tras el golpe de 1973 contra 
Allende.  

"Nadie va a extrañarlo. Es un hombre identificado con la represión, la tortura y 
también con la corrupción. Fue un dictador implacable", afirmó Serra a la cadena 
Globo.  

Serra, ex candidato presidencial en 2002, vivió en Chile entre 1966 y 1973, período 
en el que hizo una maestría de Economía en la Cepal. Su esposa, Silvia Mónica 
Allende es chilena.  

La caída del presidente Allende el 11 de setiembre de 1973 fue para Serra la prisión 
y fue uno de los miles que permanecieron en el campo de concentración instalado 
en el Estadio Nacional de Santiago. Luego estuvo refugiado nueve meses en la 
embajada italiana en Santiago hasta conseguir un salvoconducto que lo llevó a 
Estados Unidos. 
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---------------------- 
 
Annan expresa solidaridad con víctimas de la dictadura de Pinochet 
LN. e diciembre de 2006 
 
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Kofi Annan, solidarizó 
hoy con las víctimas del régimen del ex dictador Augusto Pinochet, fallecido ayer en 
Santiago.  

En un comunicado emitido por la oficina de su portavoz, Annan expresó su 
solidaridad “con las víctimas y familiares de miles de personas, cuyos derechos se 
violaron durante el Gobierno del general Augusto Pinochet”.  

También rindió homenaje a los defensores de estos derechos en Chile, “que gracias 
a su perseverancia constituyen un ejemplo para el movimiento internacional de 
derechos humanos”.  

Annan hizo hincapié en que la muerte de Pinochet se produjo justamente cuando se 
celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos.  

“La búsqueda de la justicia en Chile se ha convertido en un símbolo de la lucha 
internacional en pos de los derechos humanos y a favor de que haya un 
rendimiento de cuentas para los que abusan de la gente que supuestamente 
deberían servir”, agregó. 
 
_____________________ 
 
 
Presidente de Guatemala: "Que los chilenos juzguen a Pinochet" 
11/12/2006 

 
El Presidente de Guatemala, Oscar Berger, lamentó hoy la muerte del general (R) 
Augusto Pinochet y considerÓ que corresponde al pueblo chileno juzgarlo por sus 
actos. 
"Mi opinión es: lamento la muerte del señor Pinochet y que sea su población, los 
chilenos, los que lo juzguen", declaró el mandatario al ser consultado por los 
periodistas después de un acto oficial. 
Pinochet murió ayer en el Hospital Militar ocho días después de sufrir un infarto de 
miocardio. 
Su deceso también generó en Guatemala reacciones de reprobación entre activistas 
humanitarios que señalaron que con su muerte miles de crímenes y desapariciones 
en Chile quedarán en la impunidad. 
DPA
  
--------------- 
 
Presidente de Costa Rica manifestó su confianza de que se instale la 
"reconciliación" 
11 de diciembre de 2006 
 
El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, dijo esperar que 
con la muerte de Pinochet, "este momento sea propicio para la reconciliación y la 
unión de la sociedad chilena".  
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"No puedo dejar de expresar que fue un dictador y usó su poder para reprimir a sus 
adversarios. Esa es la negación del ser demócrata", afirmó Arias, en un mensaje 
enviado a los medios de comunicación.  

El presidente de Costa Rica envió su "pésame a la familia" de Pinochet pero dijo 
expresar "los sentimientos de los costarricenses que aman y han adherido la causa 
de la libertad y la democracia durante muchas generaciones".  

En cambio Berger, en breves declaraciones al término de un acto oficial, reiteró que 
su gobierno "lamenta la muerte del señor Pinochet y serán los chilenos los que lo 
juzguen".  

En Guatemala también se realiza actualmente un proceso judicial en contra de ex 
represores de la dictadura militar.  

La Audiencia Nacional de España solicitó el 7 de julio la detención con fines de 
extradición de cuatro militares y dos civiles por su presunta participación en 
violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil que concluyó en 1996 
con la firma del Acuerdo de Paz. 
 
---------------------- 
 
Ex Presidente de Portugal calificó a Pinochet como un “dictador odioso" 
11 de diciembre de 2006 
 
Como "un dictador odioso” calificó hoy al fallecido Augusto Pinochet, el ex 
Presidente de Portugal Mario Soares (1986-1996).  

De todos modos, el ex Mandatario luso se mostró contrariado con los festejos por su 
muerte porque "represalias como venganza no es propio de demócratas".  

Soares –quien recordó que conoció personalmente a Salvador Allende- dijo no 
entender "que se desee la muerte de alguien, hasta tratándose de un dictador 
sanguinario como Pinochet, que puso fin a una interesante experiencia de 
izquierda, encabezada por Allende".  

Por ello, se confesó "impresionado... con los habitantes de Santiago de Chile 
bailando de felicidad con la noticia de su muerte". 
ANSA 
 
------------------- 
 
 
Italia: "nosotros respetamos la vida humana de todos, también la de Pinochet" 
LN de diciembre de 2006 
 
El vicepremier y ministro de Exteriores italiano, Massimo D'Alema, consultado 
sobre la muerte del ex dictador chileno Augusto Pinochet, dijo hoy que "no se 
comenta la muerte de nadie. Lo que nos distingue a nosotros de Pinochet y de las 
personas que piensan como él, es que nosotros respetamos la vida humana de 
todos, también la de Pinochet".  

"Frente a la muerte -dijo D'Alema, al margen de las celebraciones por el 40 
aniversario del Instituto Italo-Latinoamericano- no hay comentarios, en todo caso 
reiteramos qué contentos estamos de que Chile haya sabido en estos años 
recuperar y consolidar la democracia, y recuperar el pleno respeto a los derechos 
humanos".  
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"Realmente ha muerto Pinochet, no sólo físicamente, sino que afortunadamente fue 
sepultada su obra", agregó D'Alema.  

"El pensamiento -dijo- se dirige a cuantos supieron reconstruir la democracia y la 
idea es que en el momento en que muere Pinochet está a la cabeza de Chile una 
mujer que vivió la tragedia de la dictadura y de la cárcel, y que vio morir a su 
padre".  

"Chile -subrayó el ministro italiano- es uno de los países más avanzados y robustos 
de América Latina, con una clase dirigente que supo afrontar la tragedia de la 
dictadura dando vuelta la página, aunque luego no se pudo hacer plenamente 
justicia. Pero Chile recuperó al menos el sentido de su verdad y de su memoria 
histórica". 
 
-------------------- 
 
Canciller español aseguró que Pinochet será juzgado por la historia 
LN. e diciembre de 2006 
El canciller español, Miguel Angel Moratinos, lamentó hoy que Augusto Pinochet 
haya fallecido sin enfrentar a la justicia y dijo que será juzgado por la historia.  

"Considero que los chilenos ya dejaron, afortunadamente, años atrás esa página 
negra, oscura de la historia de Chile bajo la dictadura del general Pinochet, y lo 
único que podemos lamentar es que la justicia no lo vaya a juzgar estando vivo, 
pero la Historia le juzgará y será ella la que dictará sentencia", dijo Moratinos en 
Bruselas, a su llegada al Consejo de asuntos generales y relaciones exteriores de la 
Unión Europea (UE). 
 
------------------ 
 
Straw defendió liberación de Pinochet en Londres 
LN. e diciembre de 2006 
 
El ex ministro del Interior británico y actual líder de la Cámara de los Comunes, 
Jack Straw, defendió hoy la decisión de Gran Bretaña de liberar en 1999 al ex 
dictador chileno Augusto Pinochet por razones de salud.  

Straw, que ordenó en 1998 el arresto domiciliario en Londres de Pinochet y tras 16 
meses aprobó su liberación, insistió que la detención en Gran Bretaña del general 
retirado "ayudó a los chilenos a verlo (a Pinochet) de otra forma".  

"Las consecuencias por la detención de Pinochet durante aquellos 16 meses, que 
habría sido algo humillante para él, y luego su liberación a Chile, le permitió a los 
chilenos entender mejor su pasado", declaró Straw a la radio 4 de la BBC.  

"?l no era más el héroe que había embrujado a Chile", agregó el parlamentario, que 
fue ministro del Interior entre 1997 y 2001, y luego canciller.  

Pinochet, que detentó el poder en su país entre 1973 y 1990 tras derrocar al 
gobierno democrático del presidente Salvador Allende, fue arrestado el 14 de 
octubre de 1998, durante una de sus frecuentes visitas a Londres, donde solía 
visitar a su amiga y aliada, la ex premier británica Margaret Thatcher.  

El ex dictador fue detenido tras un pedido de extradición a España del juez Baltasar 
Garzon, quien buscaba juzgar a Pinochet en Madrid por acusaciones de torturas 
durante su gobierno de facto en Chile.  
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Pero Straw dijo que "muy a mi pesar" decidió liberar a Pinochet de su detención en 
Londres, luego que un panel de cuatro expertos médicos independientes lo halló 
enfermo para enfrentar un juicio.  

"Ellos me presentaron conclusiones claras y unánimes que indicaban la salud de 
Pinochet no le permitiría atravesar un juicio, y bajo esas circunstancias, no me 
quedaba otra opción que liberarlo", agregó.  

Tras su regreso a Chile, Pinochet se recuperó rápidamente de su enfermedad.  

"Me sentí bastante contrariado cuando vi su rápida recuperación y pensé no sólo si 
había sido engañado, sino también aquellos cuatro expertos médicos, que estaban 
entrenados para detectar cualquier mentira", dijo Straw.  

Por su parte, el exiliado chileno en Londres Luis Machiavello declaró que los 16 
meses de arresto domiciliario de Pinochet en Inglaterra "sirvieron para cambiar lo 
que pensaba la opinión pública internacional del ex dictador".  

"En mi opinión, Pinochet fue enjuiciado cuando estuvo acá en Inglaterra", destacó 
Machiavello, que fue torturado durante el régimen pinochetista.  

"Es cierto que no hubo un juicio en las cortes, pero sí en el escenario de la 
comunidad internacional", continuó.  

Este domingo, Thatcher emitió un comunicado en el que dijo sentirse 
"enormemente entristecida" por la muerte de Pinochet.  

También expresó sus condolencias el lord Norman Lamont, ministro durante el 
gobierno de Thatcher, quien se opuso al arresto domiciliario de Pinochet ya que 
consideró una "intromisión" en las cuestiones de otros países, que creó "un 
precedente muy peligroso". 
 
____________________ 
 
 
EL MUNDO ENFATIZÓ EL OSCURO LEGADO QUE DEJÓ EL FALLECIDO EX 
DICTADOR AUGUSTO PINOCHET 
Exterior: entre lamentos por impunidad y la cautela gubernamental 
LN. 11  Dicbre   2006 
No podía ser de otra forma. Y es que incluso en su muerte, la figura del ex dictador no 
dejó indiferente a nadie. Más allá de su relevancia histórica, los procesos judiciales 
que lo pusieron contra la “espada y la pared” marcaron, de una u otra forma, los 
pronunciamientos de gobiernos y grupos internacionales defensores de los DDHH.  
 

 
Varios centenares de chilenos se concentraron anoche en la madrileña Puerta del Sol para celebrar y brindar con 
champaña y cava por el fallecimiento del ex comandante en jefe del Ejército chileno 
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La esperada, pero demorada muerte del ex dictador Augusto Pinochet ocurrida ayer 
en el Hospital Militar de Santiago no sólo causó reacciones diversas a lo largo de 
Chile. En el extranjero, el ex general provocaba los mismos sentimientos 
encontrados que entre los chilenos. Y, como era de esperarse, estas emociones, 
cargadas de sensibles calificativos, se hicieron más presentes que nunca.  

En general, el sentimiento expresado por activistas y organizaciones internacionales 
defensores de los derechos humanos fue uniforme: lamentaron que el autócrata no 
hubiera vivido lo suficiente para ser condenado por la justicia. Mientras, con menor 
carga emotiva, los gobiernos del mundo que reaccionaron optaron por la mesura a 
la hora de pronunciarse ante el fallecimiento del ex dictador.  

“IMPUNIDAD”  

Entre las reacciones internaciones destacaron las numerosas “lamentaciones” por 
la impunidad que, según algunos, significaría la muerte del general Pinochet sin 
juicio por las violaciones de los derechos humanos según su régimen.  

En ese sentido el vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, afirmó que el 
deceso de Augusto Pinochet “sella la impunidad” del ex dictador chileno, que 
gobernó desde 1973 a 1990.  

“Yo tengo respeto por la muerte y por los muertos, habrá otro momento para los 
juicios. Lo único que puedo decir es que la muerte sella la impunidad de Pinochet”, 
declaró Rangel, según un comunicado de la vicepresidencia.  

Una opinión similar expresó la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo (que reúne a víctimas de la dictadura argentina 1976-1983), Beba Evel 
Pretini, quien afirmó que “la muerte fue la salvaguarda” del dictador chileno porque 
“lo salvó de haber pagado el horror que sembró”.  

“Pinochet es el responsable de la dictadura, de asesinatos y no pagó por nada de 
ello, sino que demostró abiertamente su cobardía al escudarse en la enfermedad y 
en los años. La muerte lo salvó de pagar la milésima de lo que hizo”, señaló Evel 
Petrini, quien agregó que el ex Presidente de facto chileno se murió “cuando había 
una posibilidad de condena y vio que tenía que enfrentar la verdad”.  

Asimismo, para la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, 
“nadie se alegra de una muerte, pero para Chile, Latinoamérica y el mundo entero 
es un día de alivio que Pinochet haya dejado de pertenecer al mundo”.  

La sección peruana de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) 
también estimó que Pinochet falleció “sin pagar por los crímenes cometidos” 
durante su Gobierno de facto, dejando una “sensación de impunidad”.  

“Hay un sinsabor porque murió Pinochet, una persona que cometió muchos 
abusos, que violó los derechos humanos durante su régimen y no ha pagado su 
responsabilidad y no ha sufrido el castigo por los crímenes cometidos”, afirmó 
Ismael Vega, representante de AI en Perú.  

El portavoz del Partido Socialista español (PSOE) en el Congreso de Diputados 
español, Diego López Garrido, consideró ayer “lamentable” que el ex dictador 
chileno Augusto Pinochet no haya sido juzgado, pero destacó que -según él- fue 
España el país que permitió “dar un salto de gigante” para que los autores de 
crímenes contra la humanidad no quedaran “impunes”.  

López Garrido destacó que gracias a las acciones del juez Baltasar Garzón y a la 
decisión, en 1998, de la Audiencia Nacional de perseguir los crímenes contra la 
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humanidad, aunque no se hubieran cometido en territorio nacional, se creó “una 
conciencia universal” para que los “dictadores no puedan quedar impunes”.  

En contraste, el responsable de Relaciones Internacionales del opositor Partido 
Popular español, Jorge Moragas, expresó en nombre de su partido “el respeto al 
modo en que el “pueblo chileno” juzgará las actuaciones de Augusto Pinochet. 
“Desaparece un hombre que ejerció de dictador” y que, por ello, causó mucho 
“sufrimiento y dolor” al pueblo chileno, estimó.  

En Francia, en tanto, Jack Lang, consejero especial de la candidata socialista a la 
Presidencia francesa, Ségolène Royal estimó que el deceso del ex dictador chileno 
Augusto Pinochet impedirá “desgraciadamente” que se haga justicia plenamente al 
pueblo chileno.  

“Su muerte impedirá desgraciadamente que se haga justicia plenamente al pueblo 
chileno que ha sido tan duramente oprimido, humillado, violentado, torturado y 
robado”, declaró Lang en un comunicado.  

SUTILEZA OFICIAL  

Pero mientras muchos dejaban entrever su sensación de que “la muerte le ganó a la 
justicia”, tal como declaró el escritor uruguayo Mario Benedetti ante el hecho de 
que Pinochet falleciera sin ser condenado, los diversos gobiernos del mundo 
optaron por tomar con suma sutileza el deceso del ex dictador chileno.  

Aunque de manera tímida, algunos ejecutivos comenzaron a fijar su postura oficial 
con el devenir de las horas. Entre estas últimas destacaron Gran Bretaña y Estados 
Unidos, cuyos gobiernos, en línea, prefirieron no referirse directamente a la muerte 
del ex dictador, centrando su mensaje en destacar la madurez del pueblo chileno 
por los avances en la democracia.  

“Tomamos nota del fallecimiento de Pinochet y queremos rendir homenaje a los 
notables avances que Chile hizo durante los últimos 15 años como democracia 
abierta, estable y próspera”, declaró la ministra británica de Relaciones Exteriores, 
Margaret Beckett en una declaración divulgada en Londres, donde el ex dictador 
estuvo detenido más de un año a raíz de una orden de extradición tramitada por la 
justicia española, que le quería interrogar por violaciones de los derechos humanos.  

El Gobierno de Estados Unidos, a su vez, elogió a los chilenos por construir una 
sociedad basada en la libertad y el imperio de la ley, al tiempo que calificó la 
dictadura de Pinochet como una de las etapas más oscuras en la historia de Chile. 
“La dictadura de Augusto Pinochet en Chile representa uno de los períodos más 
difíciles en la historia de ese país. Nuestras oraciones están hoy con las víctimas de 
su régimen y sus familiares”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Tony Fratto.  

Sin embargo, la gran mayoría de los gobiernos europeos optó por no reaccionar 
rápidamente. Así, al igual que Francia y Alemania, el Ejecutivo español socialista 
anunció que recién hoy, lunes, emitiría una declaración sobre el fallecimiento del ex 
dictador chileno.  

La generalizada cautela europea fue también la tónica en América Latina, donde los 
pronunciamientos oficiales fueron más bien escasos.  

Uno de los pocos que sacó el habla fue el Gobierno brasileño que, en una nota 
divulgada por la secretaría de prensa de la Presidencia, sentenció que “el general 
Augusto Pinochet simbolizó un período sombrío en la historia de América del Sur”. 
Esta impresión fue refrendada por el Gobierno electo de Ecuador, cuyo futuro 
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ministro ecuatoriano del Interior, Gustavo Larrea, indicó que la muerte del ex 
dictador ponía fin a un período que “ensombreció a América”. 
------------------------------- 
 
Margaret Thatcher y su gran “tristeza” 
LN. e diciembre de 2006 
 

 
La ex Primer ministra británica Margaret Thatcher se mostró ayer “muy entristecida” por la muerte de 
Pinochet, con quien siempre mantuvo una amistosa y cercana relación. Foto:AFP 

Londres.- La llamada “dama de hierro” británica está ayer triste. Así lo admitió su 
portavoz al referirse a la reacción de la ex Primera Ministra conservadora, Margaret 
Thatcher, tras conocer de la muerte de Augusto Pinochet.  

Aunque la jefa de Gobierno británico entre 1979 y 1990 declinó emitir un 
comunicado formal al respecto, su vocero aseguró que estaba “profundamente 
entristecida” y que enviaría sus condolencias a la familia de Pinochet.  

La camaradería entre la ex Premier y el fallecido general data de la guerra por la 
soberanía de las islas Malvinas entre Gran Bretaña y Argentina en 1982, cuando el 
dictador chileno apoyó al Gobierno inglés. Años más tarde la “dama de hierro” le 
agradeció su “inestimable” ayuda apoyándolo durante su detención en Londres por 
una orden de extradición cursada por la justicia de España en 1998 para ser 
interrogado por la desaparición de ciudadanos españoles en Chile.  

La ex Primera Ministra llegó a convocar en 1999 una reunión especial al margen del 
congreso de su partido, celebrado ese año en Blackpool (noroeste de Inglaterra), 
para manifestar públicamente su respaldo al ex dictador y pedir su inmediata 
liberación.  

Pero el procedimiento de extradición nunca llegó a concretarse porque el entonces 
ministro británico de Interior, Jack Straw, lo puso en libertad alegando problemas 
de salud del general.  

Esto fue celebrado entonces por la “dama de hierro”, quien nunca ocultó su 
cercanía a Pinochet y su familia. No evitó tomar el té junto a ellos durante los días 
de detención en Londres y hoy no evita ser una de las pocas personalidades 
internacionales en manifestar su tristeza por la muerte del polémico ex general 
chileno. 
 
----------------------- 
 
Garzón pide que la justicia continúe su curso 
LN de diciembre de 2006 
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El magistrado español Baltasar Garzón se mostró ayer partidario de que prosigan 
las causas judiciales abiertas contra el ex Presidente chileno 

El juez español Baltasar Garzón afirmó ayer tras la muerte del ex dictador Augusto 
Pinochet que “la acción judicial, tanto la que se lleva en España como la que se 
lleva en Chile, tiene que continuar”.  

El juez que intentó procesar al fallecido general en España hace ocho años opinó 
que “las víctimas no sólo fueron de Pinochet sino de otras personas, militares o no 
militares, que estuvieron implicadas en los hechos”. “Lo deseable es que la acción 
judicial -añadió- sea lo más ágil posible para que pueda existir esa reparación y ese 
derecho a la justicia que las víctimas tienen”.  

Para Garzón, “lo importante es que los jueces den una respuesta clara y firme en 
contra de la impunidad”.  

Garzón fue el primer magistrado que puso contra la pared a Augusto Pinochet, al 
lograr su detención en Londres en 1998 por genocidio, terrorismo y tortura, aunque 
sin obtener su extradición a España, país que el ex dictador pisó en 1975 para 
asistir al funeral de Franco.  

Garzón, firme defensor de la jurisdicción universal de la justicia, no ganó la guerra 
contra Pinochet, que falleció el día universal de los derechos humanos, aunque sí 
una batalla trascendental para muchos.  

En tanto, el líder de la Cámara de los Comunes en el Parlamento británico, Jack 
Straw, defendió ayer su actuación en el proceso de extradición a España de 
Augusto Pinochet y expresó su deseo de que los chilenos puedan dejar atrás los 
años terribles de la dictadura.  

En una declaración, Straw, ex ministro de Interior y de Exteriores británico, fue el 
responsable de tomar la última decisión en la extradición del general y autorizó su 
liberación en el año 2000.  

“Yo espero que la muerte del general Pinochet signifique que la población chilena 
pueda avanzar y dejar atrás el legado de esos terribles años”, afirmó Straw, quien 
fue ministro de Interior durante la detención del ex dictador en Londres entre 1998 
y 2000.  

Mientras, el abogado español Manuel Ollé, uno de los impulsores de investigaciones 
judiciales españolas por crímenes contra la humanidad, sostuvo que “su detención 
e intento de extradición sirvió de aliento para la comunidad internacional. Ese 
ejemplo (...) debe ser un punto y seguido para cualquier otro dictador (...), ya que 
será más difícil que sus crímenes queden impunes”. 
 
---------------------- 
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INCLUSO SE ABRIERON ESPACIOS PARA RECIBIR LA OPINIÓN DE LOS 
LECTORES RESPECTO A LA MUERTE DEL AUGUSTO PINOCHET 
El mundo volcó su mirada hacia Chile 
LN. e diciembre de 2006 
Medios de comunicación de todo el planeta entregaron una amplia cobertura de la 
muerte del ex dictador chileno y destacaron el hecho de que no alcanzó a ser 
sentenciado por los casos en que estaba siendo procesado 
 

 

La figura del ex general Augusto Pinochet ha generado tal revuelo nacional e 
internacional, que en el momento en que se conoció de su mal estado de salud, 
hace una semana, “batallones” de reporteros de medios de comunicación se 
instalaron en las afueras del Hospital Militar para cubrir el hecho. La prensa local 
trabajó acompañada por decenas de reporteros extranjeros enviados desde todas 
partes del mundo.  

Esto daba indicios de qué ocurriría en el caso del fallecimiento del ex dictador y los 
hechos no estaban lejanos de la realidad.  

La noticia de la muerte de Augusto Pinochet Ugarte fue cubierta ampliamente por 
los medios internacionales, casi en tiempo real, destacando la importancia del 
suceso histórico y las reacciones políticas y civiles.  

Casi al mismo tiempo que se conoció en Chile la noticia, prácticamente todos los 
medios internacionales on line publicaron la información en primera plana. Incluso 
cadenas de noticias como CNN y BBC Mundo realizaron amplios despliegues 
informativos del hecho, he hicieron contactos con sus enviados especiales -que, al 
igual que los periodistas locales, debieron soportar los bombardeos de botellas y 
piedras de parte de molestos manifestantes- e hicieron transmisión conjunta con 
noticiarios chilenos.  

En las pantallas de todo el mundo se vieron especiales donde se transmitieron 
imágenes con la vida del ex dictador, su trayectoria militar y política. Pero lo que 
más destacaron fue que no fue sentenciado en los procesos que se le abrieron en 
los últimos años.  

El sitio web del diario español “El Mundo” tituló sus primeros informes con la frase: 
“Muere el ex dictador Pinochet”. En su nota destacaban los festejos y el llanto. 
“Decenas de partidarios comenzaron a agolparse en las afueras del hospital, con 
lágrimas en los ojos y gritos a favor (…) en las calles de Santiago vehículos con 
detractores del general hacían sonar las bocinas en clara señal de jolgorio por la 
muerte de quien era, para ellos, el dictador más brutal de la historia”.  
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En la misma línea enfocó sus informes el también español “El País”, que destacó el 
carácter de “dictador” de Pinochet y destacó que “murió sin rendir cuentas a la 
justicia”.  

Mientras, los periódicos estadounidenses fueron más cautos al entregar la 
información. En ninguno de sus titulares aparecía la palabra “dictador”, aunque de 
igual forma la noticia encabezaba sus portales y era actualizada constantemente.  

Lo “aproblemado” que supuestamente se encontraba el Gobierno de Michelle 
Bachelet respecto a los funerales del ex comandante en jefe del Ejército, también 
fue ampliamente destacado por la prensa internacional.  

Asimismo, algunas páginas abrieron espacios de opinión donde invitaban a chilenos 
y a cualquier persona interesada a estampar su opinión al respecto de la noticia, los 
que en pocos minutos colapsaron estos espacios con cientos de opiniones de toda 
índole.  

A favor o en contra, lo claro es que nadie pareció quedar indiferente ante esta 
noticia que tuvo a Chile como epicentro, pero al mundo como espectador. 
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Annan expresa solidaridad con víctimas de la dictadura de Pinochet 
LN. e diciembre de 2006 
 
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Kofi Annan, solidarizó hoy con las 
víctimas del régimen del ex dictador Augusto Pinochet, fallecido ayer en Santiago.  

En un comunicado emitido por la oficina de su portavoz, Annan expresó su solidaridad “con las 
víctimas y familiares de miles de personas, cuyos derechos se violaron durante el Gobierno del 
general Augusto Pinochet”.  

También rindió homenaje a los defensores de estos derechos en Chile, “que gracias a su 
perseverancia constituyen un ejemplo para el movimiento internacional de derechos humanos”.  

Annan hizo hincapié en que la muerte de Pinochet se produjo justamente cuando se celebraba el 
Día Internacional de los Derechos Humanos.  

“La búsqueda de la justicia en Chile se ha convertido en un símbolo de la lucha internacional en pos 
de los derechos humanos y a favor de que haya un rendimiento de cuentas para los que abusan de 
la gente que supuestamente deberían servir”, agregó. 
 
__________________________________________ 
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