
CRONOLOGIA DEL CASO AUGUSTO PINOCHET 

Agosto 1999 

3 de agosto. 

El juez madrilefto Baltasar Garz6n, que solicit6 la extradici6n del ex general chileno 
Augusto Pinochet a Gran Bretafia, pidi6 explicaciones a la cancilleria espanola sobre 
supuestas negociaciones para someter el caso a un arbitraje que lo sustraerla a Ia justicia su 
pais. 

4 de agosto. 

El ministro de Relaciones Exteriores, Juan Gabriel Valdes, descart6 la existencia de alguna 
negociaci6n secreta con Espaiia en tomo al caso Pinochet Frente a las versiones surgidas en 
Madrid sobre este tema, Valdes replioo que cada vez que ha hablado oon el canciller 
espafiol Abel Matutes lo ha oomunicado a la prensa. 

5 de agosto. 

Los abogados espafioles contratados por el senador vitalicio Augusto Pinochet no son 
partidarios del arbitraje solicitado por Chile a Espaiia para dirimir la situaci6n del general, 
afirmando que la salida del tema tiene que ser por la via judicial. 

La Fiscalia de la Audiencia Nacional espaftola present6 un recurso contra una iniciativa del 
juez Baltasar Garz6n de solicitar informaci6n al ministerio de Asuntos Exteriores sobre si el 
Gobiemo de Chile ha pedido un "arbitraje aniistoso" para resolver extrajudicialmente el 
"caso Pinochet". 

6 de agosto. , 

La_policia britanica desminti6 las versiones que aseguraron que el detenido ex jefe de 
Estado chileno, Augusto Pinochet, estaba gravemente enfermo, y dijo que el senador 
vitalicio esta saludable en la mansion cercana a Londres en donde cumple un arresto 
domiciliario. 

Fuerte revuelo existe en Espafia en tomo al caso Pinochet, luego que la Fiscalfa Nacional 
pidiera Ia liberaci6n definitiva del senador vitalicio chileno, detenido en Londres desde el 
16 de octubre de 1998. · 

7 deagosto. 

El ministro de Asuntos Exteriores de Espafia, Abel Matutes, dijo en declaraciones a 
Televisi6n Espaftola, que no hay "en absoluto" un acuerdo con Chile· para llegar a un 
arbitraje sobre el "caso Pinochet". 
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9deagosto. 

Los abogados Fernando Escard6 Gandarillas y Jose Maria Stampa Braun, que conducen la 
defensa de Augusto Pinochet en Espana, calificaron de "completamente absurdas" las 
informaciones que hablan de un traslado voluntario de Pinochet a Espafta. 

El presidente del Gobiemo . espaftol, Jose Maria Amar, reitcr6 que su administraci6n 
respetara lo que dictaminen los tribunales de justicia en el caso Pinochet. 

11 de agosto. 

Los abogados del ex general Augusto Pinochet, en Espana, presentaron un escrito para 
hacerse parte en la causa qu~ el juez espafiol Baltasar Garz6n instruye contra el senador 
chileno. 

14 de agosto. 

r:spafta envi6 varias comunicaciones a Chile rechazando la solicitud de arbitraje 
intemacional para detenninar quien tiene jwisdicci6n en el caso contra el ex.jefe de estado 
chileno Augusto Pinochet, inform6 el sabado la prensa espaftola 

16 de agosto. 

Augusto Pinochet aceptarfa invocar razones humanitarias para lograr su libertad, afirm6 el 
comandante en jefe de la Annada, almirante Jorge Arancibia quien viaj6 a Londres para 
reunirse con el senooor vitalicio. 

18 de agosto. 

La querella numero 34 contra el general (r) Augusto Pinochet fue presentada por el abogado 
Nelson Caucoto en representaci6n de Ja familia de David Silberman Gurovich, quien al 
momento del golpe militar de 1973 se desempeftaba como gerente general de la divisi6n 
Chuquicarnata de Codelco. 

20 de agosto. 

Una nueva querella criminal fue presentada en contra de Pinochet y de la jefatura de la 
DIN~ por la familia de Humberto Menantau Aceituno, quien fue encontrado muerto en 
1975 luego de estar detenido presuntamente por agentes de seguridad. 

13 de agosto. 

Con la asistencia de la esposa del senador vitalicio, Lucfa Hiriart, ademas de ex ministros y 
colaboradores del regimen militar, I~ Fundaci6n Augusto Pinochet Ugarte conmemora el 
vigesimo sexto aniversario de su nombramiento como comandante en jefe del Ejercito. 
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26 de agosto. 

Bajo estrictas medidas de seguridad por parte de la policia de Scotland Yard. cl general (r) 
Augusto Pinochet ingres6 hoy a un hospital de csta ciudad para scr somctido a un complc.:to 
chequeo medico. 

31 de agosto. 

El general Pinochet es sometido a nuevos examenes en una clinica londincnsc donde los 
especialistas esperan cuantificar la perdida de sensihilidad en sus picrnas. 

Septiembre 1999 

I de septiembre. 

Una nueva querella fue presentada en contra del senador vitalicio Augusto Pinochet y cl jcfe 
de la disuelta Direcci6n Nacional de Inteligcncia (DINA) Manuel Contreras, por la 
desaparici6n del dirigente del Partido Socialista Bernardo de Castro L6pe1_ 

2 de septiembre. 

Pinochet debi6 ser trasladado hoy de urgencia hasta una clinica en Londres. ubicada a 5 
kil6metros de la residencia de Virginia Waters. 

6 de septiembre. 

El juez Baltasar Garz6n dio un plazo de 20 dias a Pinochet para que se presente en su 
juzgado y ratifique la solicitud de apersonamiento que plantearon sus abogados, y 
reconocerle asi como parte en la causa 

8 de septiembre. 

Una nueva querella criminal contra Augusto Pinochet interpuso el abogado Hector Salazar, 
por el supuesto delito de asociaci6n ilicita genocida, homicidio calificado y torturas por la 
desaparici6n del jurista de Quillota, Guillermo Cabezas Palma, detenido en 1973. 

9 de septiembre. 

Otra querella fue presentada contra el general (r) Augusto Pinochet y quienes resulten 
responsables por la desaparici6n de 119 personas en la operaci6n Colombo. 
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10 de septiembre. 

El gobierno, a traves de la cancillerla, decidi6 retirar el tratado de arbitraje vigente con 
Espai\a dcsde I 927, debldo a la posici6n asumida por dicho pais europeo ante el caso que 
afecta al general (r) Augusto Pinochet. 

12 de septiembre. 

El senador vitalicio Augusto Pinochet fue sometido a nuevos examenes para diagnosticar 
los problemas neurol6gicos y los des6rdenes animicos dcl ex Prcsidente de la Republica. 

13 de septiembre. 

El general (r) Augusto Pinochet fue trasladado a un hospital para realizarse una serie de 
examenes medicos, segtin lo resuelto por la junta medica quc se reuni6 esta maftana para 
analizar la salud de ex gobemante chileno. 

14 de septiembre. 

Espafta rechaz6 cualquier posibilidad de arbitraje extrajudicial cxm Chile en el caso del ex 
general Augusto Pinochet, retenido en Londres. 

Dos querellas mas contra Pinochet, presentadas a favor del mirista Jose Heman Carrasco y 
en favor de tres personas que estaban en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 
1973 y cuyos cuerpos fueron hallados en el patio 29 del Cementerio General. 

El Presidente del Senado, Andres l.a.lclivar ley6 cerca de este mediodia la carta enviada 
desde Londres por el ex general Augusto Pinochet La rnisiva transmiti6 el mensaje de 
Pinochet para la unidad nacional. "En mi alma no existe odio ni rencores" manifest6 el 
senador vitalicio quien lament6 el dolor de quienes hayan sufrido en el pasado. 

15 de septiembre. 

El Cancillcr Juan Gabriel Valdes ~ que llevaran la negativa espafiola ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, en virtud de la obligaci6n contenida en el articulo 30.1 
de la Convenci6n Contra la Tortura. 

19 de septiembre. 

Manifestaciones en favor a Pinochet durante la Parada Militar que conmemora las glorias 
del Ejcrcito. 

20 de septiembre. 

El senador vitalicio Augusto Pinochet envi6 una carta al teniente general (r) Humberto 
Gordon este fin de semana donde le expresa su total apoyo y solidaridad 
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22 de septiembre. 

El fiscal Ignacio Pelaez present6 ante la Audiencia Nacional sus alegatos sobre si estabe o 
no ajustado a la ley hispana la orden de detenci6n dictada por el juez Baltasar Garz6n en 
contra del senador vitalicio Augusto Pinochet, dado el rango de autoridad que detenta 

24 de septiembre. 

La secci6n tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestim6 la apelaci6n 
interpuesta por la FiscaJia contra los dos autos de detenci6n de Augusto Pinochet, dictados 
por el juez Baltasar Garz6n los pasados 16 y 18 de octubre. Al decidir que "la situaci6n de 
privaci6n de libertad" del ex jefe de estado chileno debe mantenerse, la instancia apunt6 la 
necesidad de continuar el proceso ya abierto contra el senacior vitalicio hac;ta su conclusi6n 
judicial. 

25 de septiembre. 

Una nueva querella contra el general (r) Augusto Pinochet y los ex ministros dcl Interior. 
Sergio Fernandez y Sergio Onofre Jarpa, interpuso la Agrupaci6n de Familiarcs de 
Ejecutados Politicos. 

Una nueva descompensaci6n sufri6 el senador vitalicio Augusto Pinochet, quien debi6 
guardar reposo en la residencia de Virginia Water. 

26 de septiembre. 

El ex-general chileno Augusto Pinochet, habria sufrido un ataque cerebral que lo ha tenido 
en cama durante dos semanas, afirma hoy el "Sunday Times" londinense. 

27 de septiembre. 

Pasadas las 10.30 de la maiiana (9.30 GMl) en el tribunal de Bow Street, en Londres. 
empez6 la vista judicial sobre la extradici6n a Espana del ex general chileno Augusto 
Pinochet. Los fiscales detallaron 35 cargos distintos de tortura contra el ex general de 83 
aiios desde diciembre de 1988 hasta diciembre de 1989. 

La querella criminal nllinero 45 fue presentada contra el senador vitalicio Augusto Pinochet 
y todos quienes resulten responsables de la detenci6n y desaparici6n del ingeniero Juan 
Carlos Perelman, quien fue aprehendido el 20 de febrero de 1975 y cuyo cuerpo nunca fue 
descubierto. 

28 de septiembre. 

El emisario del gobiemo chileno, Jaime Lagos, fue recibido en el Tribunal Internacional de 
Justicia (TU) de La Haya para tratar el tema de la soberanfa chilena ante Espaf\a, en el caso 
Pinochet. El delegado chileno present6 de modo informal ante los m8ximos autoridades del 
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tribunal a5pedos del diferendo que enfrenta Chile oontra EspaHa a causa del caso del ex 
general chileno Augusto Pinochet. 

29 de septiemb . 

"Lo ultimo que harf a un soldado es suicidarse. Si no estA trastornado adentro es porque tiene 
fueml intema y confianza en Dios", asegur6, Lucia Hiriart, esposa de Augusto Pinochet 

30 de septiembre. 

Un grupo de chilenos partidarios y detractores del ex general chileno, Augusto Pinochet, se 
enfrentaron dandose pufietazos, puntapies e incluso golpes con paraguas,. al encontrarse en 
una estaci6n de metro cercana al tribunal de Bow Street. 

Octubre 1999 

I de octubre. 

El titular del Juzgado Central de Instrucci6n numero cinco de la Audiencia NacionaJ 
espafiof a, Baltasar Garz.6n, decidi6 no aceptar Ja personaci6n de los abogados de Augusto 
Pinochet en la causa que se sigue contra el ex general, "en tanto este no se halle a 
disposici6n efectiva" de los tribunales espai\oles. 

4 de octubre 

Una nueva querella en contra del ex comandante en jefe del Ejercito, general (r) Augusto 
Pinochet Ugarte, present6 ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el abogado Adil 
Bercovic. 

S deoct.bre 

Los abogados de] general (r) Augusto Pinochet presentaron ante la secretaria de Bow Street 
una solicitud para que el senador vitalicio no se presente el pr6ximo a la Corte cuando el 

• juez Ronald Bartle de a conocer el fallo sobre la extradici6n de este a Espafia 

6 de oct.bre. 

El senador vitalicio Augusto Pinochet no deber8 presentarse a escuchar el fallo en el juicio 
de extradici6n en su contra solicitada por Espana, segful determin6 el juez de la Corte de 
Bow Street, Ronald Bartle. 

La ex primera ministra de Gran Bret:afta Margaret Thatcher realiz6 W'la esmerada defensa 
dcl ex general ch.ileno Augusto Pinochet y abog6 por el levantamiento del arresto 
domiciliario del que es objeto. 
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El juez chileno Juan qumi&n Tapia, que investiga 46 querellas aiminalcs oontra Augusto 
Pinoche4 entreg6 a la Corte Suprema un exhorto con 75 preguntas quc ,dcbcr6n scr 
remitidas por el maximo tribooal a Gran Bretafia, donde el general estA detenido ~ hace 
casi un afio. 

7 de octubre. 

El canciller espaiiol Abel Matutes orden6 a los abogantes querellantes apclar si d fallo.dc la 
corte Bow Street en Londres es favorable al general (r) Augusto Pinochet. 

8 deodubre. 

El juez Ronald Bartle decidi6 autori:zar la extradici6n del ex general Augusto Pinochet, por 
los 35 cargos de tortura y conspiraci6n para torturar que le imput6 la.fiscalfa britanica, en 
representaci6n de la justicia espaftola, que lo reclama por violaciones a los derechos 
humanos. 

El ex general chileno Augusto Pinochet calific6 en un comunicado de "motivada 
politicamente" la demanda de extradici6n de Espafta, autorizada por la justicia britAnica. 

10 de octubre. 

El Presidente de la Republica, Eduardo Frei, dijo que los temas que afectan a los chilenos 
deben ser resueltos en el pais y por tribunales chilenos, al referirse al fallo de) juez ingles 
Ronald Bartle que otorga la extracHci6n del senador vitalicio Augusto Pinochet a Espafia 

15 de octubre. 

El secretario del Interior britanico, Jack Straw considerara seriarnente la petici6n de Chile 
en relaci6n de permitir el regreso del ex general · Augusto Pinochet por razooes 
humanitarias. 

21 de octubre. 

El c6nsul general de Chile en Londres, Eugenio Parada, entreg6 en esa capital al senador 
vitalicio, Augusto Pinoche4 el exhorto enviado por el juez Juan Guzman, quien investiga 
los hechos ocurridos en J 973 por la denominada caravana de la muerte. 

22 de octubre. 

Alrededor de las 8:30 horas de Chile, ingres6 a la High Court el abogado Michael Caplan, a 
cargo de la defensa del senador Augusto Pinoche4 acompai\ado de una asistmta para 
presentm" la apelaci6n a la resoluci6n del juez Ronald Bartle sobre el proceso de extradici6n 
a Espafia del ex-jefe de estado chileno solicitada por el juez Baltasar Ganim. 
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Noviembre 1999 

3 de noviembre. 

El ministro de fuero Juan Guzman Tapia, dijo que estudiara la posibilidad de desaforar al 
scnador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte, quien no respondi6 el exhorto enviado a 
Landres por el magistrado en el marco de la investigaci6n de las 50 querellas presentadas en 
SU contra. 

5 tie noviembre. 

El Cancillcr Juan Gabriel Valdes inform6 que el gobierno britanico orden6 que el ex general 
Augusto Pinochet se sometiera a un riguroso examen medico, antes de decidir su eventuaJ 
extradici6n a lajusticia espano!u. 

14 de Doviembre. 

Chilcprescnt6 en la reuni6n de coordinadores de la Cumbre Iberoamericana, una propuesta 
de entrgico rechazo a la aplicaci6n unilateral de !eyes nacionaJes en terceros paises, en clara 
alusi6n a la dctcnci6n en Londres del ex comandante en jefe del Ejercito chi Jeno, general (r) 
Augusto Pinochet, informaron integrantes de esa instancia 

25 de •oviembre. 

El general Augusto Pinochet celebra hoy, jueves, sus 84 cumpleaiios rodeado de su familia 
y de una delegaci6n de representantes de las Fuerz.as Armadas de Chile que han viajado a 
Londres para acompanarle. 

26 de aoviembre. 

En carta manuscrita dirigida a sus adherentes reunidos en Santiago en una cena para 
conmemorar su cumpleaftos 84, el ex general Augusto Pinochet pidi6 "aJ buen Dios que los 
colme de felicidad y que aJgtin dfa pueda ver las luces de la libertad en nuestro amado 
Chile, para asi trabajar juntas por su grandez.a". 

Diciembre 1999 

24 de diciembre. 

El senador vitalicio, Augusto Pinochet, recibi6 tranquilo y esperanzado la informaci6n que a 
partir del pr6ximo 5 de enero, y por dos dfas al menos, le practicaran los exarnenes medicos 
que orden6 el ministro del Interior ingles, Jack Straw. 

El ex genera) Augusto Pinochet Ugarte pasar8 esta Navidad aoompafiado de sus hijos Marco 
Antonio y Veronica y aJgunos de sus nietos. 
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28 de diciembre. 

En manos del abogado britanico de Pinochet, Michael Caplan. sc cncuentra cl exhorto quc 
debi6 responder el senador vitalic;'-' !10r el caso Tucapel Jimcnei'~ 

29 de diciembre. 

La Cancilleria chilena recomend6 no salir del pais a varios colaboradores del ex gcneraJ 
Augusto Pinochet, ante una inminente orden intemacional de captura quc dictara cl jucz 
espafiol Baltasar Garz6n inform6 este miercoles el cancillcr Juan Gabriel Valdes. 

Euero 2000 

5 de enero. 

El generaJ en retiro Augusto Pinochet abandon6 el Northwick Park I lospital de t !arrow con 
rumba a su residencia de Virginia Waters, tras reaJizarse los cxamcncs medicos quc 
decidiran si pucdc o no regrc ar Cl Chile por razones de salud. 

10 de enero. 

La defensa del ex generaJ Augusto Pinochet envio a la fiscalia y Ia High Court britanica un 
borrador del alegato que presentaran a partir del pr6ximo 20 de marzo en cl marco dcl 
proceso de extradici6n de! retirado generaJ a Espana 

11 de enero. 

m gobierno britanico negani la solicitud de extradici6n de! general chileno Augusto 
Pinochet a Espana, por considerar que su estado de salud no le permite scr juzgado por los 
crimenes de que le acusa el juez espai'iol BaJtazar Garz.6n segiln un comunicado dcl 
Ministerio del Interior britanico. 

12 de enero. 

El gobiemo espafiol expres6 su posici6n de "absoluto respeto" a las decisioncs judiciales 
britanicas que se han sucedido en el caso del general Augusto Pinochet 

Luego de presiones de opositores al ex general Augusto Pinochet y peticiones de 
agrupaciones de derechos humanos, el ministro del Interior britAnico Jack Straw se 
pronunci6 ante la camara de los Comunes del Parlamento Ingles. 
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El cstado de salud no cximiria al gcncral (r) Augusto Pinochet para enfrentar los proccsos 
judicialcs en Chile. scgun lo inform6 el ministro de fuero, Juan Guzman Tapia, quien 
invcstiga mas de 50 qucrclla<; criminalcs prcscntadas en contra del senador vitalicio. El 
magistrado scnal6 quc "cl mal cstado de salud no es un eximiente ni es una causal que 
permita quc no sc juzgue a una persona". 

13 de enero. 

El ministro en visita Sergio Munoz cali fic6 como "rcspetuosa, comedida y satisfactoria" la 
respuesta que envi6 el senador vitalicio Augusto Pinochet al exhorto que le enviara sobre el 
crimen dcl dirigente sindical, Tucapcl Jimenez. 

14 dee ero. 

El juez Baltasar Garzon pidi6 a las autoridades britanicas que realicen otro informe medico 
al general (r) Augusto Pinochet, inform6 el abogado Joan Garces, que representa a las 
victimas en la causa espaiiola. El magistrado formul6 la petici6n en su escrito de 
alcgacioncs en contra del anuncio dcl ministro britanico de Interior Jack Straw de su 
intenci6n liberar al general (r) Augusto Pinochet. 

16 de enero. 

Mientras uno de los medicos que elaboraron el informc oficial sobre la salud de Augusto 
Pinochet cuestiona el alcance de las declaraciones de! ministro del interior britanico, y 
organi71iciones pro derechos humanos intentan impcdir quc se decida la liberaci6n del ex 
dictador, el ca.so comienza mafiana una semana decisiva. 

La posici6n de Straw, basada en un informe medico elaborado por cuatro espccialistas, fue 
cuestionada hoy, domingo, por uno de ellos, el profosor de la Universidad de Oxford, John 
Grimley Evans. 

En unas declaraciones que publica el dominical londinense "The Observer" Evans dijo que 
•todo lo que hicimos fue enurnerar en una lista los hechos medicos. Si estos constituyen 
aiterios inequfvocos para declarar la incapacidad ante un juicio es algo que esta fuera de 
nuestra competencia y de nuestras responsabilidades". 

17 de enero. 

Cuando falta un poco mas de 24 horas para que el ministro britanico Jack Straw reciba todas 
las alegaciones a su decision de no extraditar al ex general Augusto Pinochet a Espaiia, el 
embajador espai\ol en Londres prescnt6 a las autoridades britanicas las alegaciones del juez 
Baltasar Garz.6n en las que rcquicrc un nucvo informe medico de! ex general. 
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18 de enero. 

Hasta las 17:00 hrs. Londres (14:00 hrs. Chile) el ministro britanico Jack Straw recibi6 los 
alegatos para determinar definitivamente si extraditara o no al ex general Augusto Pinochet 
a Espana. 

El ministro de fuero, Juan Guzman Tapia, quien investiga las 55 querellas aiminalcs 
presentadas en contra del general (r) Augusto Pinochet, reitero que ordenara examenes 
medicos en caso que el ex gobemante regrese al pais en las pr6ximas semanas.21 de enero 
El ministro del Interior britanico, Jack Straw, resolvi6 hoy dar plazo a las partes hasta la<> 
17.00 horas de este tunes 24, para que aclaren algunos aspectos de sus respectivos alegatos. 
en tomo a su decisi6n de no extraditar aJ ex general Augsuto Pinochet a Espafta ponazones 
de salud 

25 de enero. 

Con un recurso a la Alta Corte de Londres, Belgica pidi6 que sea trabado el anunciado 
regreso a Chile del general (r) Augusto Pinochet por razones de salud. En el rccurso, 
Belgica pide tambien que el senador vitalicio sea sometido a una nueva seria de examenes 
clinicos. 

29 de enero. 

Un avi6n de la Fuerza Aerea Chilena previsto para trasladar a Chile al general (r) Augusto 
Pinochet tras su eventual liberaci611y. lleg6 a la base _aerea de Brize Norton, infonnaron 
fuentes de la base aerea. . . . . 

31 deenero. 

El juez del triblDlal superior de Londres, Maurice Kaya confirm6 oficialmente que no 
acogi6 el recurso de revision judicial interpuesto por el gobiemo belga y seis organismos 
pro derechos humanos, encabez.ados por Amnistia Internacional, sobre la pre-decisi6n del 
ministro del Interior britaruco, Jack Straw, de aceptar las razones humanitarias para el 
senaclor vitalicio Augusto Pinochet. 

Febrero 2000 

4 de febrero. 

Bermuda prohibi6 al general (r) Augusto Pinochet entrar en su territorio, pero no estA clar~ 
si la orden impedira que su avi6n se reabastezx:a de combustible, oomo se espera, si se le 
permite r~ a Chile desde Gran Bretafta donde estA bajo arresto domiciliario. 
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7delebren . 

Belgica y un grupo de organizaciones pro derechos humanos encabezado por Amnistia 
Internacional atacaron en el Tribunal Superior de Londres la "confidencialidad" del informe 
medico sobre el estado de salud deJ general (r) Augusto Pinochet. 

8 de lebrero. 

El juez que preside la vista sobre el caso Pinochet, Simon Brown, anunci6 de forma 
imprevista que admitfa las peticiones de Belgica y de los seis grupos pro derechos humanos 
que pretenden la revisi6n judicial del proceso. 

IS de lebrero. 

Los tres jueces del tribunal Superior de Londres que se ocupan del caso Pinochet decid.ieron 
que el infonne medico sobre la salud del ex general chileno debe hacerse publico. 

16 de lebrero. 

Pese. a la oondici6n de oonfiaencialidad impuesta por los jueces, el infonne medico fue 
publicado en dos j>eri6dicos espailoles y en el se revela que "hay pruebas clinicas de daiios 
extend.idos en el cerebro, como Jesiones bilaterales en los tractos piramidales", que 
producen episodios de la enfennedad de Parkinson. 

ll de febrero. 

El embajador de Chile en Londres, Pablo Cabrera, envi6 al Forcing Office una nota de) 
gobierno con sus aprensiones por la demora del pronunciamiento definitivo del ministro 
Straw, resP,Ccto a la extradici6n de Pinochet. 

Los aJatro paises invitados a prcscntar alegaciones al inforrne medico de Augusto Pinochet 
-Belgica, &,pafta, Suiza y Francia- trmmitieron a Londres sus comentarios y peticiones, 
quc, por el momenta, re~ una eventual liberaci6n del ex general chileno. 

25 de lebrero. 

El avi6n de la Fuerza Aerea de Otile despeg6 de la pista del aeropuerto Brize Norton, en 
Londres, esooltado por otra nave meoor. El movimiento de la nave estaba dentro de las 
acciones de rutina. 
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