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Dan entrada en Bélgica a demanda contra el ex dictador; a 
Londres, familiares de desaparecidos  

Ap, Reuters, Afp y Dpa, Bruselas, 1o. de noviembre ¤ Otro país europeo sumó 
hoy su presión para enjuiciar a Augusto Pinochet, luego que un juez belga 
falló este domingo a favor de las demandas interpuestas por seis chilenos 
contra el ex dictador para que sea juzgado por crímenes durante su régimen. 
Este caso se suma a las demandas interpuestas en Francia, Italia, Suiza, 
Suecia y Noruega, además de España y Gran Bretaña, por víctimas de 
violaciones a los derechos humanos. Mientras, un grupo de parlamentarios 
socialistas y familiares de detenidos desaparecidos, entre ellos Isabel 
Allende, hija del depuesto presidente Salvador Allende, y Juan Pablo 
Letelier, hijo del ex canciller socialista Orlando Letelier, asesinado en 
Washington en 1976, viajaron este domingo a Londres para buscar cambiar el 
fallo de la Cámara de los Lores, que reconoció inmunidad a Pinochet.  

Las demandas presentadas por seis chilenos residentes en Bélgica y 
aceptadas por la justicia de ese país, según la prensa de Bruselas, 
intentan aumentar la presión sobre Gran Bretaña para que el ex dictador sea 
extraditado a España. Los documentos, evidencias y testimonios reunidos en 
este caso serían enviados a ese país o al que obtenga la extradición de 
Pinochet, informó a la cadena de televisión RTBF el abogado George-Henri 
Beauthier.  

Al mismo tiempo, en Noruega, un exiliado chileno dijo haber presentado un 
recurso contra el ex militar por la desaparición de sus compañeros en 
Chile, en 1974. Marcelo Ferrada Noli, profesor en la Universidad de 
Tromsoe, dijo a la agencia de noticias noruega NTV que la querella fue 
presentada el martes pasado, con la esperanza de aumentar la presión para 
extraditar a Pinochet a España, donde el juez Baltasar Garzón busca 
enjuiciarlo en relación con centenares de homicidios, desapariciones y 
torturas cometidos durante su régimen.  

La Cámara de los Lores de Londres estudiará el miércoles y el jueves 
próximos una apelación contra la sentencia de la Corte Superior de 
Justicia, que esta semana declaró ilegal la detención del ex dictador 
chileno, acusado por los crímenes cometidos durante sus 17 años de 
gobierno, decisión apelada por la fiscalía británica. 
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