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El caso Pinochet representó algo excepcional. Se habla de los principios de injerencia en 
los asuntos de terceros Estados excepto en las cuestiones que son relevantes porque 
representan un interés para toda la comunidad internacional. Y precisamente, la 
revolución que supuso el caso Pinochet, es que centró en el eje de todo el sistema 
jurídico a la víctima. Fabián Salvioli, que actualmente es miembro del Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas afirma de una manera magistral que “las 
revoluciones son siempre imposibles hasta que acontecen, entonces son siempre 
inevitables”. La revolución con la Jurisdicción Universal tuvo lugar precisamente por y 
para las víctimas.  
 
Si el señor Pinochet hubiera venido a la Audiencia Nacional y hubiera declarado, habría 
sido una lección ética absoluta porque el primer mensaje habría sido que el Estado de 
Derecho, las democracias, gozan de una supremacía ética frente a los dictadores, los 
torturadores y los que abusan del poder, porque les reconocen los derechos que Pinochet 
nunca otorgó a los desaparecidos, a los torturados y a las víctimas.  
 
Estamos viviendo un momento histórico donde nuestros representantes políticos, el 
legislador, precisamente ha realizado una inversión o ha infravalorado el logro de 
justicia que imperaba y que habíamos tratado de cristalizar con la Jurisdicción 
Universal. Fíjense que estamos tratando de que los hombres y mujeres del derecho 
seamos también los hombres y mujeres de la justicia, especialmente para los más 
vulnerables, las víctimas.  
 
Si ustedes hubieran vivido en Guatemala, en Chile o en Argentina en su momento, 
habrían entendido la aspiración que representaba la Audiencia Nacional, los quijotes 
españoles. Parece que en este momento de crisis ética y económica, hubiéramos 
dilapidado por una reforma de urgencia, nuestro gran legado ético y jurídico. Estamos 
aconteciendo a la deconstrucción de un logro que, junto con el Estado de Derecho, es 
uno de los mayores avances de los últimos tiempos.  
 

 


