CHILE SE MUEVE HACIA LA IMPUNIDAD TOTAL DE PINOCHET
18 Apr 2001
Mensaje original de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos-Bélgica:
La actual visita del Presidente Lagos a Francia es la ocasión para denunciar
cómo su gobierno trabaja activamente para construir paso a paso la
impunidad final -por "razones de salud"- para Pinochet. A continuación
algunos pasos significativos de esta paciente construcción (no exhaustivos y
sin orden):
1) El Servicio Médico Legal ha modificado el contenido del informe de
expertos médicos, diagnosticando para Pinochet una "demencia vascular
subcortical moderada".
2) Una sórdida campaña contra un alto magistrado de la Corte Supremaautor de la reinterpretación de la ley de amnistía que ha permitido la
reapertura de los juicios contra los militares- ha permitido ya su suspension
y nos permite prever su pronta destitución.
3) Una campaña igualmente sórdida contra la Presidente del Consejo de
Defensa del Estado -parte civil en la querella contra Pinochet- ha dado ya
como fruto que se declare públicamente favorable a una salida médica.
4) La Corte de Apelaciones de Santiago, en una sentencia dictada en marzo,
ha disminuído la gravedad de los delitos, por los cuales Pinochet está
sometido a proceso, de autor a encubridor.
5) El juez Guzmán, basándose solamente sobre los partes de los médicos
personales de Pinochet, acaba de postponer por 30 días el porcedimiento de
fichaje policial de Pinochet (foto de frente y de perfil y toma de huellas
dactilares) trámite al que no escapa ninguna persona sometida a proceso en
Chile y que debe ser realizado desde el comienzo de la inculpación.
6) La Corte de Apelaciones de Santiago ha procedido a una totalmodificación
de la composición de la sala penal que deberá pronunciarse próximamente
sobre el cierre del proceso de Pinochet por razones de salud. Los tres jueces
designados se habían pronunciado con anterioridad contra el levantamiento
de la inmunidad del ex-dictador. Todavía es más escandoloso: uno de los
tres (Sergio Valenzuela Patiño) es el padre de un antiguo agente de la CNI,
lagestapo de Pinochet a partir de 1977. Es el mismo juez que había dado
largas durante 17 años a la instrucción por el asesinato del dirigente
sindical Tucapel Jimenez, razón por la cual fue apartado del caso. Su
sucesor, el Juez Sergio Muñoz, en menos de 24 meses encontró y condenó a
los culpables.
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>http://www.sig.egss.ulg.ac.be/fchd/CAPRI/CAPRI_UnChapitreIneditDuLiv
re
NoirDeLaJustice5.html
>
>Todo esto en medio de un contexto en el que las autoridades
>gubernamentales. militares, judiciales y eclesiásticas no cesan de
>tomar posiciones públicas destinadas a crear un ambiente de opinión
>pública favorable a sus objetivos y presionar a los jueces. Los
>informes frutos de la "Mesa del diálogo", a los que se compometiron
>el Ejecutivo, la Iglesia y las Fuerzas Armadas -limitados a unas 200
>victimas sobre la mayor parte de las cuales no se han dado mas que
>informaciones vagas e inverificables como que habíam sido arrojadas
>al mar (en abierta contradicción con los datos recogidos por los
>tribunales de justicia)- es otro ejemplo de esta presión que
>buscaría obtener que los familaires de las victimas se contenten con
>estas interpretaciones de los hechos y que abandonen su lucha. Es
>preocupante, en este contexto, un reciente anuncio de la Corte
>Suprema para proceder a una segunda declaración testifical en los
>casos de violaciones de los derechos humanos abiertos. Los
>familiares de las victimas creen: a) que ningún otro caso nuevo va
>a ser abierto; y, sobre todo, b) que se procede rápidamente a cerrar
>los casos arguyendo falta de elementos probatorios y a declarar la
>muerte presunta de los desaparecidos.
>
>http://www.emol.com/diario_elmercurio/el_pais_a/20010411/703801916
0111
>042001003C0020221.asp
>Esta verdadera confabulación contra la Justicia es corroborada:
>a) por las declaraciones de personalidades próximas al Ejecutivo
>chileno a propósito de los planes gubernamentales:
>http://www.sig.egss.ulg.ac.be/fchd/CAPRI/CAPRI_AFP_CampagneGouvern
emen
>tAcquittement.htm
>http://www.tercera.cl/diario/2001/04/10/extras/t10.16.3a.EXT.PINOCHET.htm=
l
>http://www.tercera.cl/diario/2000/12/13/t-13.04.3a.POL.CDE.html
>http://www.sig.egss.ulg.ac.be/fchd/CAPRI/CAPRI_AFP_Politologues%20ac
cusent=
.htm
>http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/detalle_noticia
>.asp?idnoticia=22734
>b) por las declaraciones del juez Guzmán a Le Monde y a la BBC
>denunciando las presiones del Ejecutivo para una salida médica.
>http://www.lemonde.fr/article/0,2320,dos-3013-133747-QUO-6--,00.html
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>http://quotidien.nouvelobs.com/etranger/20010108.FAP3931.html
>http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/detalle_noticia
>.asp?id_noticia=18692&estHomepage=Destacados
>c) por la actitud asumida por el Ministro de Justicia mediante su
>Servicio Medico Legal que se ha atrevido hasta modificar el
>contenido del informe de expertos a fin de presentar un cuadro
>médico más inquietante sobre la salud de Pinochet:
>http://www.emol.com/diario_elmercurio/el_pais_a/20010123/703801916
0123
>012001003C0020209.asp
>http://www.primeralinea.cl/modulos/noticias/constructor/detalle_notici
>as.asp?id_noticia=25965
>http://www.sig.egss.ulg.ac.be/fchd/CAPRI/CAPRI_El%20Pais_Fraude.htm
>Consultar también el enlace "Temas de actualidad" y una vez allí "Le
>gouvernement prépare l'issue médicale pour Pinochet" en:
>
>http://www.sig.egss.ulg.ac.be/fchd/CAPRI/AffairPinochetDefault.htm
>d) por la sordida campaña para la destitución de un alto magistrado
>de la Corte Suprema que había desempeñado un importante papel en la
>reinterpretación de la ley de amnistía que ha permitido la
>reapertura de los juicios contra los militares:
>http://www.sig.egss.ulg.ac.be/fchd/CAPRI/AffairePinochetThemesActualit
>e.htm#Correa
>e) por la no menos sordida campaña contra la Presidente del Consejo
>de Defensa del Estado (CDE), organismo consituido en parte civil
>contra Pinochet (es preciso decir que la campñla ha dado sus frutos
>y que la señora en cuestión ha asumido publicamente puntos de vista
>favorables a una salida médica). Abrir el enlace: "Thèmes
>d'actualité" y allí: "La campagne de destabilisation contre la
>Présidente du CDE et un membre de la Cour Suprême":
>http://www.sig.egss.ulg.ac.be/fchd/CAPRI/AffairPinochetDefault.htm
>f) por las declaraciones del nuevo Cardenal - Arzobispo de Santiago
>señalando que "un exceso de justicia puede devenir en injusticia",
>justificando que los torturados hayan cumplido órdenes y apelando a
>las víctimas y sus familiares a abstenerse de plantear demandas.
>Abrir el enlace: "Pinochet soutenu par le Vatican":
>http://www.sig.egss.ulg.ac.be/fchd/CAPRI/AffairPinochetDefault.htm
>g) por la posicion (próxima a la precedente) asumida publicamente
>por el Ministro del Interior y Jefe del Gabinete, J.M. Insulsa.
>Abrir el enlace: "Thèmes d'actualité" y allí: "Chef du Cabinet: les
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>tortures, «des faits mineurs»":
>http://www.sig.egss.ulg.ac.be/fchd/CAPRI/AffairPinochetDefault.htm
>h) por las afirmaciones del Presidente de la Corte Suprema
>declarándose favorable a una salida política:
>http://www.emol.com/diario_elmercurio/reportajes_v/7058019010104032
001
>005J0020058.asp
>i) Por las constantes delcaraciones de los jefes de las fuerzas
>Armadas contra el juzgamiento de Pinochet.
>http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/detalle_noticia
>.asp?id_noticia=26245
>http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/detalle_noticia
>.asp?id_noticia=24356
>También ueden consultar el enlace: "Thèmes d'actualité" y allí: "Le
>gouvernement prépare l'issue médicale pour Pinochet" en:
>http://www.sig.egss.ulg.ac.be/fchd/CAPRI/AffairPinochetDefault.htm
>
>Correo distribuído por <politicaconosur@yahoogroups.com>
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