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Héctor Basoalto 

“Yo no puedo hacer ningún 

reparo sobre la investigación 

que está haciendo la minis-

tra Romy Rutherford”. Así 

lo señaló ayer el comandan-

te en jefe del Ejército, gene-

ral Ricardo Martínez, en tor-

no a la indagación que lleva 

adelante la jueza. 

El alto oficial se refirió al 

tema tras una reunión con el 

director del Consejo para la 

Transparencia, Jorge Jara-

quemada, y un día después 

de que La Tercera  diera a 

conocer que la magistrada 

pesquisa los viajes interna-

cionales de los últimos cua-

tro comandantes en jefe de 

la institución uniformada. 

Consultado sobre estos an-

tecedentes, el general Mar-

tínez recalcó que los viajes 

que ha realizado estando al 

frente de esa institución cas-

trense están plenamente 

ajustados a la normativa.   

 “ Yo lo que sí le puedo de-

cir es que los viajes como 

comandante en jefe del Ejér-

cito que he realizado, seis 

desde marzo del año pasado 

a junio de este año, están 

perfectamente regulares y 

sin problemas”, enfatizó. 

Transparencia 
Sobre la reunión que sostu-

vo con el director del Conse-

jo para la Transparencia, el 

general Martínez la calificó 

como “muy provechosa”. 

“El Ejército tiene la mejor 

disposición para entregar 

toda aquella información 

que la población requiera 

en términos de transparen-

cia. Hay que pensar, eso sí, 

que es una institución arma-

da, que tiene que mantener 

un cierto resguardo de infor-

mación que es sensible para 

la seguridad nacional”. 

Jaraquemada, en tanto,  

reconoció que encontró 

“una muy buena disposi-

ción a revisar criterios y a 

superar los estándares de 

transparencia que ellos (el 

Ejército) tienen. Entienden 

que son una institución muy 

relevante para la seguridad 

de la nación. Están encarga-

dos de nuestra defensa terri-
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R El comandante en jefe del Ejército se reunió con el director del Consejo para la 
Transparencia.

Jefe del Ejército afirmó  
que sus viajes “están 
perfectamente regulares”

NACIONAL

“No puedo hacer ningún 
reparo sobre la 
investigación de la 
ministra Rutherford”.

RICARDO MARTÍNEZ 

CDTE. EN JEFE DEL EJÉRCITO

torial y tienen temas que, 

obviamente, uno tiene que 

escuchar con detención, 

porque afectan esa seguri-

dad nacional”. 

“Por lo tanto, nosotros no 

podemos ser baladíes al ha-

cer un juicio sobre la infor-

mación que se pide y que 

tenga que ver con ese tipo de 

cuestiones, porque podría-

mos estar dañando grave-

mente los intereses de nues-

tro país”, sentenció el presi-

dente del Consejo. b


