
 
 

Justicia de Bélgica ordena a INTERPOL detener a Pinochet

 
 
Madrid, 16 de septiembre de 1999  

Equipo director de la acusación particular y popular en proceso a Pinochet ante la Audiencia 
Nacional de España y otros por genocidio, terrorismo y torturas  

Tema: Justicia de Bélgica ordena a INTERPOL detener a Pinochet a efectos de su extradición. 
Resumen del documento notificado hoy por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de España.  

INTERPOL ASUNTO: Augusto PINOCHET UGARTE  
 
TEXTO: En relación con el asunto de referencia, remito comunicado de INTERPOL Bruselas, 
que, según traducción libre, dice: A petición de Señor Fiscal del Reino en Bruselas, participo a 
las Autoridades competentes del Reino de España que las autoridades belgas han dictado una 
orden internacional de detención y prisión provisional, a fines de extradición, de Augusto 
Pinochet Ugarte. Existe una orden internacional de detención contra el citado. La petición 
internacional sobre Augusto Pinochet Ugarte para los paises del espacio Schengen y para los 
paises de todas las zonas de Interpol ha sido efectuado por nuestros servicios.  
 

INTERPOL. 
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