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Nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo que el Capitán de Ejército 
Pinochet Molina debería ser dado de baja de inmediato después de su discurso 
altamente político, deliberante y sedicioso pronunciado durante las exequias del 
Innombrable. Sin embargo, nótese cómo la prensa y los medios de comunicación 
destacan negativamente el discurso del Capitán Pinochet y no dicen nada, o muy 
poco, sobre el discurso del Comandante en Jefe del Ejército, el General Oscar Izurieta.  

Si se comparan los discursos de ambos, son perfectamente coincidentes en lo 
esencial y sólo difieren en la forma y el tono. En cuanto al contenido, ambos 
discursos son altamente políticos, deliberantes y sediciosos.  
 
En vista del contenido del discurso de Izurieta, algunos diputados de la 
Concertación han tímidamente sugerido que debería "dar explicaciones". Sólo 
"explicaciones", mientras que lo más probable es que el Capitán Pinochet tenga que 
abandonar las filas del Ejército, como efectivamente debería, a pesar de que los 
discursos de ambos, Pinochet Molina y Oscar Izurieta, fueron igual de políticos, 
deliberantes y sediciosos.  

Entonces, en estricto rigor, ambos deberían abandonar la Institución, pero el 
problema es que a lo mucho, el Capitán Pinochet puede mandar un batallón, 
mientras que el General Izurieta manda al Ejército --dos consideraciones que de 
seguro ha tenido que ponderar el Gobierno para llegar a la mejor solución política 
posible: usamos a Pinochet Molina como chivo expiatorio, la decisión del sacrificio 
se la dejamos a Izurieta y nosotr@s nos hacemos l@s loc@s respecto a lo que dijo 
Izurieta pues nuestra obligación es proteger la democracia que nos ha sido 
concedida. 
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