
                                                 
 

 

Respuesta de Tony Blair a Andrés Zaldivar  

16-XII-1999  
 
Con fecha 16 de diciembre de este año el ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, respondió a 
la misiva que le envió el ministro del Senado, Andrés Zaldívar, referida a la situación del 
senador vitalicio Augusto Pinochet, detenido en Inglaterra a petición de la justicia hispana. 
El líder inglés asegura que hará todo lo posible para mantener las buenas relaciones entre 
Chile e Inglaterra, al tiempo que reconoce los avances que ha tenido nuestro país en 
términos económicos y en su perfeccionamiento del sistema democrático. 
 
El texto de la carta, dado a conocer hoy por el Diario de Cooperativa, es el siguiente: 
 
Al presidente del Senado de Chile, Andrés Zaldívar. 
 
"Le agradezco su carta del 7 de diciembre de 1998 en la cual me hace llegar las 
opiniones del Senado en relación con el caso del general Pinochet. Comprendo 
plenamente el deseo que tiene el Senado de plantear sus opiniones en esta etapa. 
 
En estos momentos, el ministro del interior ha firmado una autorización para 
proceder con respecto a la solicitud española de extraditar a Pinochet. Le envio 
una copia de esta declaración en la cual se establecen los fundamentos que él 
consideró para tomar su decisión, ni la detención original del senador Pinochet, ni 
las diligencias posteriores respecto a este caso han sido hechos motivados 
políticamente. 
 
Al adoptar su decisión, el ministro del Interior actuó en forma independiente y 
inconformidad con las responsabilidades que le competen. Su fallo no fue materia 
de una discusión colectiva.  

Le ruego que me permita asegurar a usted y al Senado que Gran Bretaña atribuye 
gran importancia a sus relaciones con Chile. Estoy determinado a realizar cuanto 
esté a mi alcance para mantener estas buenas relaciones. 
 
Reconozco plenamente el nivel de transformación que se ha dado en Chile 
durante los últimos años, tanto en términos de un crecimiento económico 
sostenido como en la transición a la democracia. 
 
El gobierno británico espera seguir trabajando con el gobierno y el Congreso 
chilenos, con miras a mantener estos vínculos y mutuos beneficios que hemos 
obtenido por tanto tiempo. 
 
Atentamente 
 
Tony Blair  
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Primer Ministro de Gran Bretaña".  
 
 
__________________________________________ 
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