
ERNESTO EKA IZER, Madrid 
La noche del jueves pasado, día 
10 de agosto, Lucía Hiriart, espo
sa del general Augusto Pinochet, 
participó en una cena de recolec
ción de fondos benéficos, a la 
que acudieron alrededor de 200 
personas. La esposa del ex dicta
dor calificó el desafuero de su 
marido, hecho público el martes 
8 por la Corte Suprema de Justi
cia de Chile, como una decisión 
"cobarde e injusta". Se preguntó 
en voz alta: "¿Por qué no le hicie
ron un juicio político cuando de
jó la presidencia?". La que fuera 
primera dama de Chile durante 
la dictadura se responctió a sí mis
ma: "No, esperaron a que estu
viera enfermo, viejo y sin poder. 
¿Es eso justo? ¿Somos un país en 
el que de verdad reina la 
justicia?" . 

Pinochet, vencido, 
sin gloria ni fuero 

para el próximo miércoles 16 de 
agosto. 

En todo el estruendo político 
de la derecha chilena, una voz 
destacó por su mesura: la de Joa
quín Lavín, candidato a la alcal
día de Santiago en las elecciones 
del próximo mes de octubre. El 
que fuera candidato a las presi
denciales de diciembre y enero 
pasado por la Unión Demócrata 
Independiente (UDI), cuyos re
sultados se quedaron a sólo 
30.000 votos del ganador, el so
cialista Ricardo Lagos, dijo que 
las resoluciones judiciales deben 
ser respetadas. Lavin tampoco 
acudió a La Dehesa para honrar 
al ex dictador con su solidari
dad. Dijo que estaba muy absor
bido por la campaña puerta a 

gró que se revocara la decisión de 
Libedinsky. En 1994, el ministro 
de la Corte Suprema Eleodoro 
Ortiz, el primero nombrado por 
el presidente Eduardo Frei, re
abrió las diligencias. En 1996, Or
tiz decidió, finalmente,. archivar 
la causa. También Ortiz, por cier
to, ha votado a favor del desafue
ro de Pinochet en la Corte Supre
ma. 

Enfermo, viejo y sin po
der. Recuerda a Napoleón: 
"Pero vivir vencido y sin 
gloria es morir todos los 
días". 

Una mayoría de 14 con
tra 6 ministros (magistra
dos) votó en la Corte Su
prema de Justicia el pasa
do martes 1 de agosto a 
favor de anular el fuero 
parlamentario del que go
zaba el senador vitalicio Pi
nochet, autodesignado en 
1990. El ministro (magis
trado) Juan Guzmán Ta
pia, que instruye 154 quere
llas criminales contra el ex 
dictador, había solicitado 
la anulación de dicho fue
ro para poder tomar decla
ración a Pinochet y, even
tualmente, procesarle por 

. su participación como au
tor, cómplice o encubridor 
en los crímenes de la llama
da Caral'ana de la Muerte. 
una comitiva que en octu
bre de 1973 sembró de 75 
cadáveres et norte y "Hf~ctt"~ 
Chile. 

El fallo favorable al de
safuero - que confirmaba 
el adoptado con anteriori
dad, el 25 de julio, por la 
Corte de Apelaciones de 
Santiago trascendió in
mediatamente, pero el tri
bunal optó por no infor
mar el resultado de la vota
ción con el argumento de 
que hasta que no se plas
mara por escrito los minis
tros podían modificar el 
voto. Finalmente, el pasa

La Corte Suprema de Justicia de Chile 
levantó el fuero del ex dictador 

por existir indicio de que fue "autor, 
cómplice o encubridor" 

de 75 asesinatos en octubre de 1973 

El ex dictador Augusto Pinochet el pasado día 9. I REUTERS 

puerta de las elecciones 
municipales. 

Lavín está subiendo en 
las encuestas. Y esas mis
mas encuestas indicaban 
los pasados jueves y vier
nes que un 52% de los chi
lenos es favorable al desa
fuero del general Pino
chet. Por tanto, Lavín no 
quiere fotos con Pinochet. 

El fallo de la mayoría 
del tribunal es una resolu
ción muy dura para Pino
chet, pues rechaza todos 
los argumentos procesales, 
incluyendo en primerísi
mo lugar los exámenes mé
dicos solicitados, dirigidos 
a bloquear de partida la 
posibilidad de imputar al 
ex dictador en los críme
nes de la Caravana de la 
Muerte. 

Los magistrados que 
han elaborado los argu
mentos del fallo fueron 
Marcos Libedinsky, un ma
gistrado que ya fue minis
tro en la Corte de Apela
ciones de . U r-

ue 
fue designado recientemen
te en la Corte Suprema. 

Libedinsky es un pena
lista reconocido, pero no se 
le puede considerar un revo
lucionalio. Fue uno de los 
magistrados contados con 
los dedos de una sola ma
no que se atrevió a conce
der recursos de habeas cor
pus durante la dictadura, 
pero no es menos cierto 
que aplicó, en 1993, la Ley 
de Amnistía a los asesinos 

Hay dos puntos que ayudan a 
entender la posición de los ma
gistrados, tanto de la Corte de 
Apelaciones como de la Supre
ma. 

El primero es la presión inter
nacional. En 1995, el Gobierno 
de Bill Clinton presionó al Gobir
no de Frei para que se juzgara al 
todopoderoso general Manuel 
Contreras, jefe de la DINA bajo 
Pinochet. Y fue juzgado y conde
nado a siete años de prisión. El 
fallo fue redactado, precisamen
te, por el ministro Eleodoro Or
tizo En este año 2000, tras el 
arresto del general Pinochet du
rante casi diecisiete meses en 
Londres, ya no es España, sino 
la comunidad internacional 
quien exige mano dura. 

Con todo, aun con toda la pre
sión, la causa Caravana de la 
Muerte aporta un material pro
batorio indiciario fundamental 
contra Pinochet. Porque ha que-

Enfermo, viejo y sin 
poder. Recuerda a 
Napoleón: "Pero 

vivir vencido y sin 
gloria, es morir 
todos los días" 

po/" 
mán, en las declaraciones y dili
gencias de careo que Pinochet en
vió al general Sergio Arellano 
Stark, ya procesado por estos he
chos, en calidad de "ofici al dele
gado" suyo a realizar las ejecu
ciones y asesinatos en octubre de 
) 973. Los magistrados señalan 
en su fallo que la "verticalidad" 
en el Ejército apunta a la respon
sabilidad de Pinochet "como au
tor, cómplice o encubridor". 

do martes 8, ya redactados y fir
mados los fallos de mayoría y 
minoría, la Corte oficializó el re
sultado: una resolución de conte
nido jurídico tan dura como ma
yoritaria. 

cardo Lagos no quiso hacer san
gre quizá para no aumen tar la 
tensión con la derecha y los mili
tares, y prefirió vincu1ar el futu
ro procesal de Pinochet a los exá
menes médicos y a la posible apli
cación de la Ley de Amnistía. 
Los tres comandantes en jefe de 
las Fuerzas Armadas y Carabine
ros se reunieron y decidieron visi
tar ese mismo martes 8 al gene-

ral Pinochet en su chalé de La 
Dehesa, en un barrio residencial 
de Santiago. Los partidos de la 
derecha, unidos en Alianza por 
la Democracia, atacaron el fallo 
y solicitaron una sesión del Sena
do para debatir lo que ocurrió en 
Chile el 11 de septiembre de 
1973-. La sesión fue convocada 
por el presidente del Senado, el 
democristiano Andrés Zaldívar, 

del funcionario español de 
Naciones Unidas Carmelo Soria, 
nieto del urbanista Arturo Soria, 
asesinado por agentes de la poli
cía secreta de Pinochet, la Direc
cióh de Inteligencia Nacional, el 
15 de julio de 1976. Libedinsky, 
tras ser identificados los asesinos, 
cerró el caso sin agotar todas las 
diligencias solicitadas, aplicándo
le la ley de autoamnistía. Una 
apelación a la Corte Su·prema 10-

El juez Guzmán ha anuncia
do que tomará declaración, co
mo inculpado, al. general Pino
chet una vez que la Corte Supre
ma le envíe la causa y pueda pre
parar las preguntas. El juez visi
tará al ex dictador en su chalé y 
le formulará las preguntas. En 
cuanto a los exámenes médicos, 
éstos, según el Código de Proce
dimiento Penal vigente, pueden 
realizarse en cualquier momento 
para personas de más de 70 

Aun cuando todos los pode
res, oficiales y fácticos, conocían 
el resultado de la votación, la ofi
cialización del resultado estreme
ció a Chile. El Gobierno de Ri-

1 1- r 
años. 

J- (h 1<-t 
Si la causa de la Caravana 
de la Muerte ha colocado 
al general Pinochet muy 
cerca del banquillo 
-sólo después de interro
garle podrá el juez Guz
mán decidir si le 
procesa-, ello se explica, 
sobre todo, por la activi
dad de una abogada: Car
men Hertz. Viuda de Car
los Berger, periodista de 
izquierda detenido y ase
sinado por la comitiva 
mortal, Carmen Hertz 
rehizo su vida, se volvió a 
casar, pero no abandonó 
su lucha por los derechos 
humanos. Fue nombrada 
por el entonces ministro 
de Relaciones Exteriores, 
José Miguel Insulza, di
rectora jurídica de la Can-

Carmen Hertz o el 'puente' Santiago-Madrid dor en Londres. "El tra
bajo del juez Garzón y de 
Joan Garcés, a quien yo 
mismo he dado mis pode
res para que me represen
te en la causa española, 
es lo que cierra el círcu
lo".. Sus conclusiones, 
más allá de lo que ocurra 
de ahora en adelante, son 
terminantes: "El poder ju
dicial está restituyendo la 
credibilidad que había 
perdido en nuestra socie
dad. Y en una etapa histó
rica en la que la política 
como tal ya no opera co
mo fuerza integradora de 
la sociedad, la justicia, a 
condición de que ataque 
las bases de la impunidad 
anteriormente existentes, 
sí puede hacerlo. 

cillería chilena. Pero el 1 
de noviembre de 1998, 
tras el arresto del general 
Pinochet en Londres, re
nunció a su puesto para 
poder viajar a Madrid y 
personarse en la causa 
que investigaba el juez 
Baltasar Garzón. 

En enero de 1999, Car
men Hertz declaró como 
testigo ante el juez Gar
zón en la Audiencia Na
cional acerca de los críme
nes de la Caravana de la 
Muerte. Allí explicó que 
el general Sergio Arella
no Stark, que dirigía la 
oper'ación en el norte y 

sur de Chile, había actua
do como "oficial delega
do" del comandante en je
fe del Ejército, Augusto 
Pinochet, según constaba 
en un documento que el 
el jefe de la comitiva exhi
bió ante los generales de 
las guarniciones que visi
tó en helicóptero oficial. 
La abogada, asimismo, 
presentó una querella cri
minal contra Pinochet an
te el juez Guzmán. En ju
nio de 1999, el jefe de la 
comitiva, Arellano Stark, 
era procesado. 

Carmen Hertz explicó 
a EL PAÍS el pasado vier-

nes que después de largos 
años en los que la investi
gación sobre los deteni
dos-desaparecidos era 
abortada por los tribuna
les de primera instancia y 
las cortes marciales chile
nas, en 1996 se abrió una 
nueva etapa. "La sala de 
lo Penal de la Corte de 
Apelaciones y de la Supre
ma reabrió muchas cau
sas ya sobreseídas. La ti
pificación del secuestro 
como un delito permanen
te, imprescriptible, co
menzó a asentarse", dijo. 
"El poder judicial chile
no comienza a acelerar 

sus investigaciones sobre 
derechos humanos. Los 
prímeros militares son 
procesados", prosigue 
Hertz. "En los anteceden
tes de estas actuaciones 
hay que situar la presión 
exterior que ejercen las 
comisiones de derechos 
humanos de Naciones 
Unidas, que analizan los 
datos de los familiares y 
confirman su veracidad", 
matiza. 

Carmen Hertz señala 
que el círculo sobre Pino
chet se cierra con las in
vestigaciones en España 
y el arresto del ex dicta-


