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1.- Blanlot llama a Izurieta a no discutir sobre honores a Pinochet
El mercurio - jueves 17 de Agosto de 2006 –sección noticias nacional

SANTIAGO.- La ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, dijo estar en desacuerdo con los dichos del 
Comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta, respecto de los honores que la institución 
castrense le rendiría a Augusto Pinochet cuando se produzca su fallecimiento.
En este sentido y como parte de las conversaciones rutinarias que la secretaria de Estado 
mantiene con los distintos jefes de las FF.AA., Blanlot le hizo ver a Izurieta, que no le parece "que 
sea un tema adecuado para debatir, para que no se convierta en un tema de debate nacional".
La ministra además coincidió con el vocero de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, al señalar que 
existen normas protocolares que tienen que ver con este tipo de situaciones "y en el momento en 
que algo así se produzca, se tendrán que considerar esas normas y la percepción de Chile 
respecto a lo que está ocurriendo".
Finalmente, Blanlot comentó que a ella personalmente no le cayeron mal los comentarios de 
Izurieta, pero considera que no es el momento para este tipo de polémicas, ya que considera que 
hay "otros temas bastante más importantes que podríamos discutir en materia de Defensa".
Las declaraciones de la secretaria de Estado se dieron en el marco de su cita semanal con la 
ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso, en el Palacio de La Moneda.

2.- Diputado Hales: Izurieta sólo dio a conocer el sentimiento del Ejército
El Mercurio - viernes 18 de agosto de 2006 – sección noticias nacional

SANTIAGO.- El diputado del Partido por la Democracia (PPD) y miembro de la Comisión de 
Defensa de la Cámara Baja, Patricio Hales, sostuvo que los dichos del Comandante en Jefe del 
Ejército, Oscar Izurita, acerca del hipotético deceso de Augusto Pinochet, sólo hay que tomarlos en 
el contexto de "lo que él cree cómo reaccionaría su gente".
El parlamentario expresó a Chilevisión que Izurieta sólo dió una opinión de un hecho "probable" y 
que contestó con "franqueza respetable y de forma precisa" ante las consultas por un tema 
complicado, como sería el deceso de Pinochet.
El diputado PPD valoró la "altura de miras" de Izurieta, quien -a su juicio- está demostrando ser un 
gran Comandante en Jefe, que dejó claro que ante dicha eventualidad "debe responder a su 
mando superior, el que fue democráticamente elegido".
Aseveró que "la dictadura y el golpe militar son un periodo circunstancial de la misión del Ejército, 
pero para el mundo militar Pinochet sigue siendo una figura muy relevante".
Acerca de los dichos de la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, quien manifestó que éste era un 
tema poco apropiado, Hales sostuvo que "no me imagino a alguien asumiendo cargos relacionados 
con la materia que no se ponga en este escenario".



"Lo considero un tema extremadamente apropiado para el debate, ya que que es probable que 
ocurra en los próximos años. Además es un hecho político de gran significancia, del que hay que 
estar preparado y prever escenarios futuros", manifestó.
Expresó que la actual Ley Reservada del Cobre que entrega un presupuesto a las Fuerzas 
Armadas, es actualmente "ineficaz, poco transparente y termina prestándose para malas 
interpretaciones", ya que precisó ésta fija un piso que es aproximadamente de 180 millones de 
dólares, pero no "un techo".
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 “Informe Chile” es un servicio de informaciones sobre seguridad y defensa que integra 
el “Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. Es elaborado 
por Juan Ramírez Muñoz del Programa de Investigación Fuerzas Armadas y Sociedad del 
Centro de Estudios Estratégicos (CEE) de la Universidad ARCIS de Chile.

Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 
gratuita en los siguientes sitios: 
Diario La Tercera - www.latercera.cl
Diario El Mercurio - www.emol.com
Diario la Segunda – www.lasegunda.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
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