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NILDA GARRÉ MARCÓ DIFERENCIAS ENTRE LAS FUERZAS ARMADAS DE LOS 
DOS PAÍSES A PROPÓSITO DEL CASO PINOCHET 
Ministra argentina critica exequias del dictador 
UPI Buenos Aires 22 de diciembre de 2006 

Según la secretaria de Defensa trasandina, “hemos logrado (en Argentina) un avance, 
una mayor profundidad en todo este proceso de democratización de las Fuerzas 
Armadas y, bueno, hoy en día nadie podría reivindicar una mínima posibilidad de 
homenajear a (Jorge Rafael) Videla”.  
 

 Las carteras de Defensa de Chile y Argentina han 
profundizado las relaciones de trabajo, lo mismo que las FFAA de ambas naciones, lo 
que se ha reflejado en las cumbres entre Nilda Garré y Vivianne Blanlot. Foto: AFP 

La ministra de Defensa de Argentina, Nilda Garré, planteó ayer su pesar porque el 
general Augusto Pinochet murió sin haber recibido una condena por las violaciones 
de los derechos humanos cometidas en su régimen. En declaraciones a la agencia 
UPI en la capital trasandina, la secretaria de Estado consideró que la muerte del 
dictador chileno forma parte de “las inexorables cosas de la vida” y admitió que “me 
hubiera gustado que hubiera sido condenado primero, antes de morir, que hubiera 
afrontado el pronunciamiento de la justicia; creo que eso hubiera dado también 
tranquilidad a los familiares de las personas que sufrieron la persecución”.  

Respecto de los funerales del militar, Garré indicó que “me dolió un poco que 
todavía haya sectores en el Ejército chileno que quieran homenajear a un personaje 
tan siniestro como es Pinochet, no sólo para Chile, sino para toda Sudamérica”.  

Esta situación, a juicio de la alta funcionaria kirchnerista, contrasta con lo que 
ocurre en Argentina, ya que en este país, dijo, “hemos logrado un avance, una 
mayor profundidad en todo este proceso de democratización de las Fuerzas 
Armadas y, bueno, hoy en día nadie podría reivindicar una mínima posibilidad de 
homenajear a (Jorge Rafael) Videla, por ejemplo, como comandante en jefe del 
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Ejército que fue en su momento”. Videla encabezó el golpe de Estado de marzo de 
1976 que derribó a la administración de Isabel Perón.  

“Quizás lo que pone en evidencia es que hay que profundizar el proceso de 
democratización, porque no puede hoy realmente ningún sector de ninguna Fuerza 
Armada reivindicar, ni siquiera parcialmente, a alguien que rompió el orden 
constitucional, (que) derrocó a un Mandatario elegido por el pueblo y (que) además 
de eso impuso el terrorismo de Estado”, sostuvo también Garré.  

Junto con señalar que Argentina “respeta el esfuerzo que está haciendo Chile para 
avanzar”, la ministra postuló que este país “heredó una situación mucho más 
condicionada (…) También las autoridades democráticas en Chile, porque Pinochet 
todavía era, por las reformas constitucionales que había hecho, una figura política 
incluso importante en Chile y condicionó durante bastante tiempo”.  

“Afortunadamente se está avanzando ahora y con la misma mirada que estamos 
haciéndolo de acá desde la Argentina”, concluyó Garré, una figura históricamente 
ligada de los años ’70 a la izquierda peronista.  

CANCILLER FOXLEY  

En Santiago, en tanto, el ministro Alejandro Foxley validó la decisión del Gobierno 
de no rendir honores de Jefe de Estado al fallecido militar. Según el canciller, “la 
Presidenta Bachelet hizo lo que tenía que hacer”.  

“Para que Chile siga teniendo el éxito que tiene en el mundo, necesita un alto grado 
de unidad nacional, de capacidad de construir acuerdos. Lo que Chile necesita es 
abandonar en el mundo político el lenguaje de la descalificación, el lenguaje de la 
guerra. De repente da la impresión de que hay sectores de oposición que lo que 
están haciendo es organizar una empresa de demoliciones. Eso le hace enorme 
daño al país, no ayuda a nadie, eso es meterse en un contexto en que todos los 
chilenos perdemos, los de Gobierno y de oposición”, agregó.  

A su turno, la diputada Isabel Allende (PS) mostró su rechazo a las declaraciones de 
la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, que se mostró abierta a incluir a Pinochet 
en la galería de los presidentes en La Moneda. “Creo que es una profunda 
equivocación, porque sería un insulto a una galería que refleja lo que es nuestra 
tradición republicana”, manifestó. Asimismo, cuestionó la idea de parlamentarios 
de la Alianza de levantar tres monumentos al militar: “Los monumentos deben 
erigirse a grandes personalidades que han hecho grandes contribuciones o han sido 
tremendamente consecuentes y han aportado a lo largo de la vida”. LN 
 
------------------------- 
 
Ministra de Defensa de Argentina: "No hay honores para militares del golpe" 
LT 29/12/2006 
 
La ministra de Defensa de Argentina, Nilda Garré, reiteró en las últimas horas que 
en su país no habrá honores para los militares que participaron del "proceso", como 
se denomina al pasado régimen militar. 
En entrevista con el programa trasandino "A dos voces", la secretaria de Estado dijo 
que "nosotros no le vamos a hacer honores militares a ninguno de los militares del 
proceso". 
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Garré fue consultada por un eventual homenaje al gobernante de facto y ex titular 
del Ejército argentino Jorge Rafael Videla, lo que descartó de plano. "Además está 
procesado por la justicia", puntualizó Garré. 
 
Sin embargo, la ministra fue cauta en sus declaraciones, y prefirió no ahondar 
mayormente en el tema de los homenajes para evitar el reflote de suspicacias 
recientemente generadas a raíz de declaraciones sobre Augusto Pinochet. "No quiero 
aparecer opinando lo que pueda hacerse otros países", cerró el tema. 
Hace unos días, la secretaria de Estado había deslizado una crítica contra los 
honores militares en el funeral de Pinochet. "Me dolió que todavía haya sectores en 
el Ejército chileno que quieran homenajear a un personaje tan siniestro como 
Pinochet", en alusión al homenaje castrense que se le realizó en la Escuela Militar. 
Destacó también que en su país, Argentina, "hay una mayor profundidad en todo el 
proceso de democratización de las Fuerzas Armadas", comentarios que generaron el 
rechazo de distintos sectores chilenos, incluido el propio gobierno que calificó las 
expresiones de Garré como "personales" y "poco afortunadas". 
UPI
 
-------------------- 
 
Palabras de ministra argentina sobre muerte de Pinochet provocan molestia en 
la Alianza 
LT. 22/12/2006 
 

Como "comentarios infantiles, absurdos o indebidos" 
calificó el presidente de la UDI, Hernán Larraín, los 
dichos de la minsitra de Defensa argentina Nilda 
Garré, sobre la muerte del ex comandante en jefe del 
Ejército Augusto Pinochet Ugarte. 
Ayer, la secretaria de Estado del país vecino dijo a UPI 
que le "dolió un poco que todavía haya sectores en el 
Ejército chileno que quieran homenajear a un 
personaje tan siniestro como es Pinochet, no sólo 
para Chile sino para todo Sudamérica". 

Asimismo, Garré sostuvo que la muerte de Pinochet forma parte de "las inexorables 
cosas de la vida", y admitió que "me hubiera gustado que hubiera sido condenado 
primero, antes de morir, que hubiera afrontado el pronunciamiento de la justicia, 
creo que eso hubiera dado también tranquilidad a los familiares de las personas 
que sufrieron la persecución". 
Ante los dichos de la ministra argentina, Larraín respondió que "está bien que los 
argentinos se preocupen de sus temas, pero en las relaciones con Chile les pediría 
que cumplieran con los compromisos, como por ejemplo el protocolo gasífero, y no 
de lo que pasa en Chile, en sus Fuerzas Armadas o en cuestiones internas". 
 
------------------------- 
 
Parlamentarios critican dichos de ministra argentina sobre FFAA chilenas 
LN 22 de diciembre de 2006 
 
Las comisiones de Defensa tanto de la Cámara de Diputados como del Senado 
rechazaron hoy las declaraciones de la ministra de Defensa argentina, Nilda Garré, 
quien cuestionó el homenaje fúnebre de las Fuerzas Armadas al ex dictador 
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Augusto Pinochet y afirmó que en su país existe una mayor democratización de las 
instituciones armadas.  

Ambas instancias parlamentarias indicaron que analizarán el tema en profundidad 
en los próximos días y solicitarán al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, 
una queja formal a su par argentino.  

El presidente de la comisión de Defensa de la Cámara Baja, Patricio Hales (PPD), 
enfatizó que "No me gusta que desde Argentina se enjuicie la condición política 
chilena, aunque evidentemente el juicio de la figura de Pinochet ha sido parte de la 
opinión pública mundial".  

En sus declaraciones, Garré manifestó que la ceremonia fúnebre ofrecida a 
Pinochet en la Escuela Militar, "pone en evidencia que hay que profundizar el 
proceso de democratización, porque no puede hoy ningún sector de ninguna FF.AA, 
reivindicar, ni siquiera parcialmente, a alguien que rompió el orden institucional". 
Además calificó al ex dictador chileno como "un personaje siniestro", y aseveró que 
en Argentina "hay una mayor profundidad en todo el proceso de democratización de 
las FFAA".  

Al respecto, Hales indicó que "no nos pueden juzgar, menos quienes en materia de 
derechos humanos tienen una tremenda viga en el ojo para mirarnos la paja en el 
nuestro". Agregó que en Argentina "tienen 20 mil detenidos desaparecidos, una 
sistematicidad horrorosa y una Ley de Punto Final en la que terminaron haciéndose 
los lesos (evadiendo)".  

Hales anunció que el martes 2 de enero, cuando se reanude el trabajo legislativo, 
solicitará al resto de la comisión de Defensa plantear al gobierno que se queje con 
su par argentino y le solicite "que se reserve opiniones sobre política y FFAA 
chilenas".  

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Alfonso Vargas, calificó de 
"absolutamente inadecuadas" las declaraciones de Garré. También se sumó a las 
críticas el senador Juan Antonio Coloma, de la UDI, quien rechazó "la forma grosera 
en que la ministra de Defensa se inmiscuye en los asuntos internos" de Chile. 
 
-------------------------------- 
 
UDI refuta dichos de ministra argentina sobre muerte de Pinochet 
LN 22 de diciembre de 2006 
 
El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín, calificó 
como una "intromisión" en política interna de Chile las declaraciones de la ministra 
de Defensa argentina, Nilda Garré, quien ayer sostuvo que lamenta que Augusto 
Pinochet hubiera muerto sin recibir condenas.  

El timonel gremialista planteó que los argentinos “deben preocuparse de sus temas 
y cumplir sus compromisos, como por ejemplo el protocolo gasífero, y no de lo que 
pasa en Chile, en sus Fuerzas Armadas o en cuestiones internas".  

Pese a que sostuvo que "no sé si amerite darle consideración a comentarios tan 
infantiles, absurdos o indebidos", no descartó solicitar a la Cancillería que haga 
notar la molestia del país con estas declaraciones de la secretaria de Estado del 
gobierno de Néstor Kirchner.  

La secretaria de Estado trasandina señaló que le hubiera gustado que el fallecido 
general "hubiera sido condenado primero, antes de morir, que hubiera afrontado el 
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pronunciamiento de la justicia, creo que eso hubiera dado también tranquilidad a 
los familiares de las personas que sufrieron la persecución".  

La titular de la Defensa trasandina además lamentó los honores que se le rindieron 
al ex gobernante de facto. "Me dolió un poco que todavía haya sectores en el Ejército 
chileno que quieran homenajear a un personaje tan siniestro como es Pinochet, no 
sólo para Chile sino para todo Sudamérica", puntualizó. 
 
-------------------------- 
 
 
MINISTRA DE DEFENSA ARGENTINA SE REFIRIÓ LA SEMANA PASADA A MUERTE DE PINOCHET 
Molestia por las declaraciones de Garré 
Giselle Concha LN 27 de diciembre de 2006 

 

“Nosotros tenemos canales abiertos de comunicación con Argentina y, en realidad, los 
funerales del general Pinochet causaron bastante conmoción a nivel internacional”, 
señaló el subrogante ministro Alberto van Klaveren.  

 

 
"Los canales de comunicación están abiertos, existe una comunicación muy fluida 
justamente en el ámbito de la defensa y obviamente se están utilizando esos 
canales”, subrayó van Klaveren 
 

El ministro subrogante de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, calificó de 
desafortunadas las declaraciones de la ministra de Defensa argentina, Nilda Garré, 
quien afirmó el pasado jueves 21 su pesar porque el general Augusto Pinochet 
murió sin haber recibido una condena por las violaciones de los derechos humanos 
cometidas en su régimen.  

En declaraciones a la agencia UPI en la capital trasandina, la secretaria de Estado -
que pertenece al ala de izquierda del kirchnerismo y que en los ’70 simpatizó con el 
entorno montonero- consideró que la muerte del dictador chileno forma parte de 
“las inexorables cosas de la vida” y admitió que “me hubiera gustado que hubiera 
sido condenado primero, antes de morir, que hubiera afrontado el pronunciamiento 
de la justicia; creo que eso hubiera dado también tranquilidad a los familiares de 
las personas que sufrieron la persecución”.  

En Cancillería no quisieron comentar de inmediato las declaraciones de la titular de 
Defensa. De hecho, incluso ayer a la llegada a La Moneda para participar en una 
reunión almuerzo en honor al canciller italiano, Massimo D’Alema, Van Klaveren no 
quiso referirse al asunto asegurando que RREE “no hará declaraciones” al respecto.  
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La actitud cambió mas tarde, cuando a la salida de esa cita -donde participó la 
Presidenta Michelle Bachelet- el alto funcionario afirmó que en el Gobierno 
“entendemos que las opiniones de la señora Garré se expresaron a título personal y 
no representan la política oficial del Gobierno argentino”, agregando que “es obvio 
que las declaraciones no fueron demasiado afortunadas”.  

De acuerdo con Van Klaveren, las relaciones con Argentina “están a un nivel de 
confianza muy alto” y recordó la reciente reunión del mecanismo llamado 2 + 2 
entre cancilleres y ministros de Defensa de ambos países.  

“Nosotros tenemos canales abiertos de comunicación con Argentina y, en realidad, 
los funerales del general Pinochet causaron bastante conmoción a nivel 
internacional, y tal como se ha puesto énfasis en las declaraciones de la ministra 
Garré, nosotros también como Cancillería tenemos una preocupación muy grande 
por las repercusiones internacionales que se produjeron”, explicó el diplomático, 
que evocó los incidentes con medios de prensa que se produjeron en las exequias 
del dictador.  

Con todo, el secretario de Estado no quiso adelantar juicios sobre si la molestia en 
Cancillería afectaría eventuales negociaciones en el ámbito energético. A su juicio, 
“lo importante es tomar medidas para anticipar lo que va a suceder. Nosotros 
tenemos plena confianza en que eso es lo que está sucediendo. La clave es la 
diversificación energética y en eso está trabajando el Gobierno a pasos acelerados”.  

“Los canales de comunicación están abiertos, existe una comunicación muy fluida 
justamente en el ámbito de la defensa y obviamente se están utilizando esos 
canales”, concluyó van Klaveren.  

Más temprano el ministro secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, 
afirmó en La Moneda que esta materia era manejada por la Cancillería, por lo que 
no quiso comentar el asunto.  

En tanto, la ministra Garré se reunió ayer con el Presidente argentino, Néstor 
Kirchner, en una de las primeras actividades del Mandatario tras retomar su 
agenda post Navidad. Tras la cita, la funcionaria -acompañada del jefe de gabinete 
del Presidente Kirchner, Alberto Fernández, y del ministro del Interior, Aníbal 
Fernández- informó de un reajuste de 11% en las jubilaciones y pensiones de los 
uniformados en retiro. Sin embargo, no hubo referencias a las declaraciones que un 
par de horas antes había hecho Van Klaveren en Santiago. LN 
 
---------------------------- 
 
Nilda Garré y funerales de Pinochet:  
Fuerte crítica a dichos de ministra argentina  
Patricio González, Mario Gálvez  EM 23 de diciembre de 2006

Parlamentarios pedirán al Gobierno un reclamo formal a Buenos Aires.
 
 
Profunda molestia en círculos parlamentarios provocaron ayer las declaraciones de 
la ministra de Defensa argentina, Nilda Garré, quien a raíz del funeral de Pinochet 
cuestionó la "democratización" de las Fuerzas Armadas chilenas. 
 
"Me dolió que todavía haya sectores en el Ejército chileno que quieran homenajear a 
un personaje tan siniestro como es Pinochet... (En Argentina) Hay una mayor 
profundidad en todo el proceso de democratización de las Fuerzas Armadas", 
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sostuvo Garré en Buenos Aires. 
 
Diputados y senadores de todas las tendencias calificaron sus palabras como una 
abierta intervención en asuntos internos de Chile. 
 
Semanas atrás, Nilda Garré, en una visita a Bolivia, se refirió a su demanda 
marítima y la posibilidad de que Argentina actuara como mediadora, lo que ameritó 
posteriores aclaraciones. 
 
En la Cancillería ayer se reconoció que se analizó el tema, pero se descartó por 
ahora un pronunciamiento oficial, el que, en todo caso, se podría producir la 
próxima semana. 
 
Protesta formal 
 
Patricio Hales (PPD), presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de 
Diputados, informó ayer que este martes solicitará formalmente a la corporación 
que pida al Gobierno un reclamo formal ante Buenos Aires. 
 
"No acepto estos consejeros como la ministra argentina... No nos pueden juzgar, 
menos quienes en materia de DD.HH. tienen una tremenda viga en el ojo para 
mirarnos la paja en el nuestro. Tienen 20 mil detenidos-desaparecidos, una 
sistematicidad horrorosa y una Ley de Punto Final en la que terminaron haciéndose 
los lesos", dijo. 
 
El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín, lamentó 
la "intromisión" en política interna de Chile que hizo la ministra de Defensa 
argentina en iguales términos. "Está bien que los argentinos se preocupen de sus 
temas, pero en las relaciones con Chile les pediría que cumplieran con los 
compromisos, como por ejemplo, el protocolo gasífero, y no de lo que pasa en Chile, 
en sus FF.AA. o en cuestiones internas", dijo. El senador Juan Antonio Coloma 
(UDI) agregó que lo sostenido por Garré constituye una verdadera "provocación". 
 
"La forma grosera en que la ministra se inmiscuye en los asuntos chilenos refleja 
que hay un afán imperialista por parte de algunos argentinos que se sienten con 
derecho a entremeterse donde no les corresponde", dijo. 
 
Por su parte, el diputado Alberto Cardemil calificó de "inadmisible" la actitud de la 
ministra. "Pero también esta falta de respeto fue facilitada por las declaraciones del 
ministro del Interior y de nuestra propia Presidenta de la República, tras la muerte 
del general Pinochet; entonces, no se cómo vamos a reclamar", dijo. 
 
RECLAMO 
 
DUDAS A raíz de los dichos de la ministra Garré, el diputado Cardemil aseguró que 
el Gobierno chileno no defiende los intereses permanentes del país.
 
__________________________________________ 
 

 

 7



 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quiénes 
agradecemos poder publicar su trabajo. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2007  

 

 8


