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1.- El Mercurio - domingo 19 de septiembre -  sección noticias nacional
Cheyre: "Políticos siguen en deuda con los militares" 
 
El alto oficial también señaló que velará "por que el Ejército no entre en política ni sea usado".

Para el Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, la gran mayoría de los 
chilenos han sacado lecturas positivas de lo ocurrido en 1973, e incluso han podido 
reconvertirse todos, menos los militares.
Así lo aseveró en una entrevista exclusiva a "El Mercurio", donde lamentó los procesos 
interminables a los militares retirados y activos, a quienes no se les ha permitido "reinsertarse" 
en la sociedad, como sí han podido quienes provocaron el quiebre de la democracia hace tres 
décadas.
"La deuda de los políticos con los militares no está saldada. Aquellos que provocaron las 
condiciones para el colapso de la democracia, los que instigaron a la acción de las FF.AA. y los 
observadores indiferentes y silenciosos, se han reconvertido. Al Ejército no le ha sido 
posible...", sentenció.
Cheyre sostuvo que tenía dudas de que todos los actores del pasado hayan logrado pasar por 
el proceso de aprendizaje.

2.- El Mercurio - domingo 19 de septiembre -  sección noticias nacional



Parada Militar cerró homenaje a tropas de paz

SANTIAGO.- "General, felicite a las unidades por su desempeño". Con esas palabras el 
Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, dio por finalizada la Parada Militar 2004 
que se realizó en la elipse del Parque O'Higgins.
Lagos estrechó de inmediato la mano del general Juan Emilio Cheyre, comandante en jefe del 
Ejército, y luego recibió las felicitaciones de Michelle Bachelet, ministra de Defensa, y del 
arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz.
Cerca de 10 mil efectivos honraron a las Glorias del Ejército en la Parada Militar que se realizó 
en la elipse del Parque O'Higgins.
Presenciaron el acto autoridades, tanto militares como civiles, y público que desde el mediodía 
comenzó a llenar las tribunas.
Entre los invitados extranjeros estuvieron el ministro de Defensa español, el Jefe del Estado 
Mayor de España, el Comandante del Ejército de Colombia y el Comandante General de 
Fuerzas Terrestres de Ecuador.
El Club de Huasos Gil Letelier estuvo encargado del esquinazo que precede la Parada.  A las 
14:53 horas sonó el clarín que anunciaba la llegada del Presidente de la República y tres 
minutos después comenzó a sonas el himno nacional. El Club de Huasos Gil Letelier ofreció un 
esquinazo y chicha en cacho a las autoridades.
Posteriormente un grupo mapuche, encabezado por el lonco Francisco Pailepán, realizó una 
presentación y, al igual que lo hiciera el club de huasos Gil Letelier, entregaron un ramo de 
flores a la titular de Defensa.

Grupos quechuas y aimaras también participaron de la exhibición.

Luego de ser autorizado por el Presidente de la República, el desfile fue iniciado por las 
escuelas matrices de las Escuela Militar, cerca de las 15:37 horas. Seguirán los escalafones de 
la Armada, Fuerza Aérea y Carabineros.
A las 15:37 horas comenzó la Parada El Ejército fue el encargado de cerrar el desfile, dos 
horas y media más tarde, con el Escuadrón Escolta y una unidad histórica.
Al paso del escuadrón de Lanceros a Caballo, escolta del Presidente, y de una compañía de 
artillería histórica, el Ejército sumó este año el paso del "Batallón Chile" que en marzo, en 
menos de 48 horas, viajó y permaneció en Haití por cuatro meses pacificando ese país. Previo 
al desfile la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, le impuso a los trescientos efectivos una 
condecoración en reconocimiento a su labor, la que también fue destacada por Naciones 
Unidas.
El desfile fue calificado por las autoridades como sobrio y distendido, sin dejar de lado la 
marcialidad que caracteriza a las unidades de las Fuerzas Armadas.

Por la noche el Ejército realizará una recepción de honor, esta vez en el Museo Militar de calle 
Blanco Encalada y no en el Club Militar de Lo Curro, donde ha sido tradicional por los últimos 
quince años. 
 
 
3.- El Mercurio - domingo 19 de septiembre -  sección entrevista exclusiva
GENERAL CHEYRE, ENTRE EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO: 
"La deuda de los políticos con los militares no está saldada" 

Por Raquel Correa 

El Ejército de hoy todavía es visto con la imagen del ayer. Y el Ejército no merece ser visto con 
esos ojos.
Con entusiasmo se entrega a la modernización de su institución, pero lamenta los procesos 
interminables a retirados y activos que, según refiere, no les permiten reinsertarse en la 
sociedad como lo han hecho quienes provocaron el quiebre de la democracia en 1973.

-¿Qué proyectos tiene para el futuro?



- Ninguno. Sólo sé lo que no quiero ser.

- ¿Senador designado?

- No conozco a los senadores designados, conozco a los institucionales no más - se ríe, 
rompiendo el hielo- . Pero, la verdad, no cambiaría ni un día de Comandante en Jefe por una 
senaduría.

Hijo, padre y yerno de militar, está fascinado a la cabeza del Ejército. Esto es tan apasionante, 
dice, sentado en el mismo sillón que ocupó Pinochet durante 25 años, en el cuarto piso del 
Edificio de las Fuerzas Armadas hasta donde, todos los días, le llega - sólo a él- un parte 
médico con detallados informes de la salud del ex Comandante en Jefe.

Delgado, 1.72 de estatura, tipo claro, ojos vivaces que suelen hablar cuando él calla, sobre el 
escritorio tiene una pequeña cruz con la clásica imagen de Schoenstatt, comunidad a la que 
pertenece. Le gusta el cine, la música, leer y hacer deportes: esquí, esgrima, navegación a 
vela.

Con don de mando - como buen general cuatro estrellas- , sencillo y seguro de sí, en el 
automóvil oficial cruza Santiago con mínima escolta, sin cortinas ni vidrios polarizados. En 
Seminario con Providencia, una señora - que limpia parabrisas de autos, sin pedir nada a 
cambio- , se le cuadra graciosamente cuando lo divisa.

Enamorado de su mujer (se casaron cuando él tenía 23 años y ella 19) se mantiene 
humanamente cercano a su suegro, procesado por el caso caravana de la muerte, pero alejado 
en lo profesional. En el Ejército - se ha limitado a decir del general (r) Carlos Forestier- valoran 
su consecuencia y el asumir la responsabilidad total de sus actos.

Las platas de Pinochet

- ¿Cómo ha sido para usted enfrentar el tema de las platas del general Pinochet?

- Como algo que es absolutamente personal del general Pinochet que, espero, se aclare lo 
antes posible en tribunales, sin prejuzgar y sin investigaciones paralelas.

- ¿Es un tema que le preocupa?

- Por supuesto.

- ¿Por qué?

- Porque fue algo sorpresivo y, sin duda, se llegue a lo que se llegue, incide en la opinión 
pública.

- ¿Ha afectado la imagen del Ejército?

- No. En absoluto. Primero, la gente distingue perfectamente lo que es personal de lo que no lo 
es y, segundo, supongo que la gente ha aprendido a no prejuzgar. Se forma opinión, pero al 
Ejército no lo afecta.

- Hace un año me dijo que los sueldos de los militares son muy modestos. ¿Siguen siendo tan 
modestos?

- Siguen siendo más modestos. El Ejército, a diferencia de otros sectores, no ha tenido ningún 
reajuste importante. Tampoco se le han aplicado asignaciones por responsabilidad o logro de 
objetivos.



- ¿Cree posible que un soldado pueda llegar a tener entre cinco y ocho millones de dólares 
ahorrados, además de una cantidad de propiedades?

- Respecto a eso - dice taxativo- no me voy a pronunciar. En lo absoluto. Todo eso está en 
manos de la Justicia.

- Pero que se acuse de fraude al Fisco, enriquecimiento ilícito, corrupción, hasta de lavado de 
dinero y tráfico de armas a un ex Comandante en Jefe del Ejército...

- Eso da origen a opiniones y especulaciones que no son buenas para nadie.

- ¿Encuentra que se ha especulado mucho?

- (Aprieta los labios y no contesta)

- A usted, como Comandante en jefe del Ejército, ¿le han dado alguna información respecto del 
origen de esos dineros?

- No. Es un tema personal y, como tal, no manejo ninguna información.

- Pero en la prensa se ha publicado bastante...

- Yo, como tema personal, no tengo ningún vínculo ni información al respecto. Lo que sí, 
entregamos al juez Muñoz cada uno de los requerimientos que nos hace.

- ¿También respecto de este caso específico?

- También. Se ha entregado todo lo que nos ha requerido.

- ¿Qué cree que afecta más la imagen y la memoria de Pinochet: el problema de los derechos 
humanos o esto?

- Sería una pretensión sugerirlo.

- Usted dijo los soldados deben ser dignos, austeros e irreprochables en sus vidas. ¿Le 
corresponden esos adjetivos al ex Comandante en Jefe?

- Espero que sí, cuando lo defina el único que puede decir qué hay: la Justicia.

- ¿Capta un interés especial de la gente de armas por informarse del caso?

- No. Porque se toma como un tema personal, que no se habla. Hablarlo sería entrar a 
prejuzgar. Todos esperamos que se resuelva rápido y que los tribunales digan lo que tienen 
que decir. Y no a las investigaciones paralelas; dejémoselas al juez Muñoz. La Justicia la 
imparten los tribunales y uno debe aportar a los tribunales todo lo que tiene. No se puede tener 
un doble estándar en esto.

- Usted dice ser partidario de la verdad, aunque duela. Y ahora está eludiendo las preguntas...

- No es que no le quiera decir la verdad. Es que no quiero caer en prejuicios.

- ¿Ha tenido contactos con el abogado Pablo Rodríguez?

- Con respecto a este tema, ninguno
- concluye, con la misma estudiada reserva.

El sufrimiento del Ejército



- Usted dijo "en la mochila que tengo hay hartas piedras y yo sé cuáles no quiero pasarle al 
próximo Comandante en Jefe". ¿Cuáles son?

- No quisiera pasar este sufrimiento del Ejército porque haya personal, especialmente en retiro, 
que sea casi el único sector de la sociedad que no ha podido cambiar su situación después de 
una crisis tan profunda como la que vivió Chile el 73.

El tema motiva al general, que pasará a la historia por su "nunca más" de los 30 años.

- Ésa no fue una declaración retórica - profundiza- . Y para que no lo fuera, tuvimos que 
trabajar. Ahí está el reconocimiento de que los militares escuchamos a los políticos. Entonces, 
yo tengo que velar por que el Ejército no entre en política ni sea usado políticamente. También, 
nunca más a excesos y por eso la dignidad del ser humano tenía que ser enseñada desde 
otras perspectivas. El Ejército, incluso en la más extrema de las condiciones, tiene que actuar 
con racionalidad. Para eso modificamos nuestro sistema de instrucción y la organización del 
Ejército.

- Un senador dijo que la inmensa mayoría de los chilenos ha sacado lecciones positivas de lo 
ocurrido en 1973 y que la deuda política contraída ha sido saldada; de allí que podemos mirar 
el futuro con esperanza... Pero eso es parcialmente cierto: es la lectura política de lo que 
sucedió. Ellos, los políticos, han tenido la oportunidad de reconvertirse; los militares, no. La 
institución es mirada con ojos del pasado. A quienes se encuentran en procesos ante la justicia 
- que son pocos- les está impedido incorporarse a la sociedad hoy. ¿Han tomado los políticos 
las precauciones para el "nunca más"?

- ¿Piensa que no?

- ... Lo que sí planteo es que nadie ha trabajado más que nosotros para asumir las 
responsabilidades que nos competen. Tengo fundadas razones para concluir que no todos han 
hecho el mismo trabajo. No se trata de pedir perdón con palabras o gestos: eso es eufemístico. 
Pero ese proceso de aprender del pasado ¿ha sido hecho por todos los actores que fallaron o 
fallamos? El Ejército lo ha hecho y lo seguirá haciendo.

Las deudas de los políticos

Y continúa, sin pausas:

- La deuda de los políticos con los militares no está saldada. Aquellos que provocaron las 
condiciones para el colapso de la democracia, los que instigaron a la acción a las FF.AA. y los 
observadores indiferentes y silenciosos, se han reconvertido. Al Ejército no le ha sido posible; 
eso hace que algunos de sus miembros miren el futuro con distintos grados de frustración. Eso 
es una iniquidad, una injusticia. Son las personas (pocas) y el sector (en su totalidad) a los 
cuales les está impedido reconvertirse. Después de una crisis de la magnitud de la que vivimos, 
todos deberíamos tener la posibilidad de hacerlo.

- ¿El homenaje de hace unos días a Pinochet forma parte de esa reconversión...?

- No fue un homenaje - responde cortante.

- ¿Qué fue?

- El inicio de un consejo de generales para analizar la modernización del Ejército. En su 
introducción hice un reconocimiento a los que nos han precedido. El Ejército no empieza con 
nosotros. Hay que recordar al ex Comandante en Jefe que nos dio ideas de cómo modernizar 
el Ejército, que enfrentó dos crisis profundísimas que pudieron habernos llevado a la guerra. 
Después pasé revista a lo que hizo el general Izurieta. ¿Es un acto de homenaje eso, dicho en 
una reunión normal de los generales?



- ¿Y la misa, también fue una reunión normal de generales?

- Cuando hay consejo y junta tenemos misa. Y en la misa se pide por las intenciones del día. Si 
ese día está enfermo el general Pinochet, se pide por su salud. Si hay un cumpleaños o se 
sabe que hay un general enfermo, se pide por él. El Ejército debe preocuparse de ser un 
continuo en sus aciertos y revisar profundamente sus errores para corregirlos.

Los militares, las víctimas

E insiste en su argumentación:

- Los que fueron miristas, los que asesinaron en democracia, los que nos instaron a dar ese 
paso, los que fueron observadores pasivos, los que aplaudieron, todos han podido recomponer 
sus vidas. ¿Cómo son vistos hoy día los partidos políticos que en el pasado estuvieron por la 
revolución? Como renovados. ¿Y los que nos instaron a dar ese paso, los que votaron en el 
Congreso porque el régimen estaba sobrepasado? Como partidos de centro. Los de derecha 
de entonces también se renovaron... Pero el Ejército de hoy todavía es visto con la imagen del 
ayer. Y el Ejército no merece ser visto con esos ojos. Los que murieron - sus madres, esposas, 
hijos- no han podido reinsertarse, pero todo el resto tiene espacios que les permiten una vida 
normal. ¿Quiénes son las otras víctimas?
- pregunta y se responde- : ¡Los militares!

- ¿Los militares se convirtieron de victimarios en víctimas?

- Sí. Algunos, lo cual no los libera de las responsabilidades individuales que tengan. Realmente 
son víctimas. Y victimizar a tanta gente, después de 31 años, y que sean las únicas víctimas - 
junto a los familiares de los detenidos desaparecidos- es triste. Y por eso yo tengo un 
compromiso: que parte de este sector pueda caminar tranquilo por la calle y hacer un aporte al 
país.

- ¿Coincide con la opinión de Contreras respecto a que Pinochet los abandonó?

- No opino nada sobre las declaraciones del general Contreras.

CASOS JUDICIALES

"Tiene que haber un límite prudencial"

- ¿Cómo podría resolverse el tema de los procesos a militares?

- A través de la resolución de los Tribunales de Justicia.

- Están desarrollándose los procesos.

Toma una lista y lee:

- Citaciones a los Tribunales: mil 455; son 516 personas. Sometidos a proceso: 156. En prisión 
preventiva: cinco. Yo no me puedo olvidar de eso. El Ejército también tiene que pensar en el 
futuro. Sería cobarde de mi parte transferirle este problema al cabo de Temuco, al Comandante 
de Antofagasta o al sargento de Los Angeles. ¡Éste es mi problema!

Y vuelve al listado:

- Condenados con pena remitida, uno. Condenados presos, tres. Condenados presos y 
procesados, cuatro. Condenados con sentencia no ejecutoriada, nueve. Causas en casación, 
una. Causas con sentencia ejecutoriada, tres. Total: 384. De ésos, 370 están en sumario; cinco 
en segunda instancia. En casación, uno. Otros que estaban en casación se murieron ya. 
Entonces, ¿me debo preocupar o no?



- ¿Y qué pretende? ¿Otra amnistía, prescripción, indultos...?

- No, no. Que la Justicia siga siendo el medio para alcanzar el fin. Que se le coopere lo máximo 
- cosa que nosotros hacemos- y si hay iniciativas que puedan contribuir a una justicia más 
rápida... No quiero mandarle mensajes a nadie, pero desde agosto de 2003 hay un proyecto de 
ley pendiente que, me parece, es para contribuir a solucionar esto. No es culpa de los 
tribunales. No quiero una amnistía espuria, pero tiene que haber un límite prudencial en los 
procesos.

- ¿Un límite de tiempo?

- Hubo una reforma procesal penal porque el sistema antiguo no sólo era perfectible sino 
imperioso cambiarlo. ¿No es imperioso abordar el tema de cómo enfrentar estos procesos que 
llevan a que no se conozca la verdad, a que las víctimas no se encuentren y a que los 
supuestos victimarios estén en una permanente intranquilidad, sin levantarle una acusación 
que no es más que una imaginación?

- ¿Se refiere a la figura del secuestro permanente?

- Creo que es una ficción jurídica. ¿Se puede tener ad eternum a una persona secuestrada? Yo 
creo que no. Informamos de casi 200 casos de personas lanzadas al mar. ¿Qué más doloroso 
e ignominioso que tener que reconocer eso? Pero, si después aparecen algunos restos de 
alguna de esas personas, ¿significa que era mentira que se lanzaron al mar? Nosotros 
sabemos el destino final... ¡Si la persona está muerta! ¿cómo va a estar secuestrada? Y siguen 
excavando...

- ¿No debieran seguir buscándolos?

- Todo lo que sea buscar para encontrar y traer verdad, estoy a favor. Hemos abierto los 
regimientos, han entrado tribunales civiles a los regimientos, podríamos habernos negado. 
Podríamos decir que no tenemos ningún antecedente, amparados en la ley del secreto. Y 
hemos entregado todos los nombres.

- Un Comandante en Jefe no está para abrir heridas, ni para profundizarlas, ni para abrir 
nuevas heridas sino para cerrarlas. Mi responsabilidad es cerrar todas las heridas que estén en 
el ámbito de mi competencia. Por ejemplo, he resuelto que se hagan los honores fúnebres que 
le corresponden al ex Comandante en Jefe, General Prats, al cumplirse 30 años de su muerte. 
Fueron dispuestos en su oportunidad pero, por distintas razones, no se realizaron entonces.

- ¿Por qué no asistió a la conmemoración del último 11?

- No sé qué tiene que celebrar Chile el 11 de septiembre. ¡El fracaso más grande de todos los 
responsables de mantener una democracia estable! Eso no puede tener contento a nadie. 
Mientras fue gobierno militar, por supuesto, se celebraba su inicio y todas las cosas que 
lograba ese gobierno. Pero cuando terminó y no hay un sucesor, ¿qué habría que recordar? 
¿Se celebró la Revolución del 91? ¡Nunca! Los quiebres de las sociedades no se pueden 
borrar de la historia, pero el 11 de septiembre es algo que nos dividió... Sería una contradicción 
querer caminar al futuro y estar anclado al pasado. Sí rezar por todos los caídos.

- Eso le debe caer pésimo a la Fundación Pinochet...

- En el actuar del Comandante en Jefe no puede haber cálculo de a quién le cae bien o mal. El 
único cálculo que tengo que hacer es que mis actos sean coherentes con el pensamiento del 
Ejército.

Modernización: Cirugía mayor en el Ejército



De todos, el tema que más le interesa al general Cheyre es la modernización de su institución. 
Por él, sólo hablaría de esa tarea en la que está empeñado. Se entusiasma, muestra cuadros, 
estadísticas, gráficos. Pero entiende y respeta el interés periodístico...

- Hemos realizado una nueva arquitectura - dice- . Se han cerrado doce regimientos, reducido 
siete, cerrado cinco unidades especiales, fusionado 19, dos divisiones fusionadas. Cuerpo de 
Ejército cerrado, uno; integrados a otras organizaciones, 20.

- ¿Estaba sobredimensionado el Ejército?

- Estaba dimensionado para una realidad diferente. Pero esto era necesario hacerlo para 
modernizarlo y hacerlo sustentable en el tiempo. Hay que tener la herramienta eficaz para el 
propósito que se busca. Debe estar bien dotado y con la gente contenta, bien pagada, no con 
trabajos sobredimensionados.

Otra de las medidas modernizadoras fue reducir personal.

- Había 500 y tantos suboficiales mayores, ahora hay 184. Esos son millones de pesos. De 51 
generales, ahora somos 31. Las cabezas se han achicado y el cuerpo se ha fortalecido. Y para 
la gente que queda en el camino, tenemos convenios.

Destaca el intercambio docente que se está implementando para oficiales y cuadro 
permanente, los convenios que han celebrado a nivel universitario para acceder a distintas 
carreras. "Hay que generar puertas - explica- para que la gente se incorpore a la vida civil. Y 
podremos mejorar el nivel de sueldos a través de una línea de carrera diferente, con una 
previsión menos cargada". Anuncia que en diciembre se suprimirá el actual "Batallón de 
Inteligencia del Ejército" y, en su lugar, se creará la Agrupación de Seguridad Militar que será - 
según el general Cheyre- "una unidad técnica especializada, moderna, dedicada a la seguridad 
militar, que actúe en el marco de la legislación vigente".

En cuanto a material bélico, refiere:

- Estamos manteniéndolo. No hay una compra de tanques ni de elementos mayores.

- ¿Porque no se necesitan o porque no les dan recursos?

- Porque tenemos una dimensión adecuada.

Como una prueba más de progreso, destaca:

- Diez mil soldados conscriptos terminaron sus estudios secundarios, lo que demuestra que el 
servicio militar no se ha convetido en un "año perdido" sino en un año de ganancia para ellos.

- ¿Partidario de que el servicio militar sea voluntario?

- El sistema lo definen el Poder Ejecutivo y Legislativo. Yo pienso que ese sistema, mientras 
más voluntariedad tenga, mejor. Estoy seguro de que podremos llegar a un 100% de 
voluntarios.

Actualidad: Definiciones

- Ha dicho que una mujer ministra de Defensa le parece "totalmente normal".

- Correcto.

- ¿Y qué le parece que ella aparezca como presidenciable?

- Estoy seguro de que si es candidata, dejará de ser ministra.



- ¿Votaría por ella?

Se larga a reír y dice:

- El voto es secreto.

- ¿Cómo reaccionaría el Ejército de Chile si el Gobierno aceptara cederle una salida soberana 
al mar a Boliva?

- No me pongo en situaciones hipotéticas. Y estoy seguro de que Chile y sus autoridades lo 
que más quieren es la integración y las facilidades en una forma creativa que permita a 
nuestros vecinos su pleno desarrollo, respetando los tratados.

- ¿Los tratados son inamovibles?

- Sí. Ésa es una regla de oro.

- ¿Y las demandas de Perú respecto del límite marítimo?

- En política exterior hay un solo pensamiento: el de quien dirige la política exterior, el 
Presidente de la República. Y para eso tiene las asesorías correspondientes.  

4.- La Nación – domingo 19 de septiembre - sección último minuto      
Cheyre llamó a que "quien tenga verdad la proporcione, porque la verdad es lo 
único que libera"  
 
Junto con reiterar su llamado a entregar información sobre casos de violaciones a los derechos 
humanos, el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, negó que protagonice una 
estrategia para abordar este problema con miras a resoluciones trascendentales en los 
tribunales sobre la ley de amnistía y el juicio contra Augusto Pinochet.
En entrevista con canal 7, el general afirmó que hay que tener “confianza en que uno no hace 
las cosas porque venga un fallo el lunes o el general Pinochet entre en el hospital porque tiene 
un posible recusación, la mejor muestra es que el general Pinochet sale del hospital cuando 
deja de estar enfermo y entra cuando está en una crisis”.
A la par sostuvo que reitera su llamado a “que quien tenga verdad la proporcione, porque soy 
un convencido de que la verdad es lo único que libera”.
Indicó que “hay personas que pueden tener información”, aunque dijo que esto nada tiene que 
ver con la institución propiamente tal. “Lo que me espanta es que en la sociedad no se haya 
logrado mirar con los ojos de hoy al Ejército y se le mire con los ojos de un período de 
excepción”, sentenció el alto oficial.
“Chile no es grande ni por sus empresas , ni por sus propia gente, sino por sus instituciones. Y 
en ese sentido yo me quedó un sentimiento: el amor vence al odio, al Papa lo aclamaron 
cuando dijo el amor vence al odio, la verdad trae verdad, un Ejército en que nadie tenga ese 
sentimiento de no haber perdonado a su contraparte y si no ha podido perdonar que 
comprenda a su contraparte. Y yo le puedo decir que el Ejército no tiene odio, en el Ejército se 
ha perdonado y lo que no hayan perdonado al menos han comprendido a su contraparte”, 
afirmó el general.
Frente a los procesos abiertos en los tribunales, Cheyre sostuvo que “este es un asunto judicial 
con connotaciones políticas”. Agregó que “el sistema judicial puede ser perfectible, evoluciona, 
no para un bien en particular, sino para cumplir con el fin de la justicia. La justicia para que sea 
justa tiene que ser oportuna y cuando la justicia no es oportuna normalmente vienen normas 
que las hacen más rápidas”, y aunque quiso hablar de una nueva ley de amnistía la autoridad 
castrense recordó que “me tiene que preocupar que de 384 causas 370 se encuentren en 
sumario y cinco en segunda instancia y una en casación, entonces ¿avanza o no avanza? No, 
no avanza”.



Consultado sobre las pesquisas que desarrolla el ministro Sergio Muñoz sobre las cuentas de 
Pinochet, el general afirmó que “no voy a referirme en absoluto a la investigación del juez 
Muñoz”. Sin embargo, indicó que “tenemos la experiencia de no adelantar cosas, yo tengo que 
ser respetuoso con dos cosas, con lo que la justicia me pide y lo proveo debida, oportuna y 
verazmente y segundo con la persona”.
En otro plano, Cheyre aclaró que el Ejército no va realizar un homenaje al general Carlos Prats 
–asesinado en Argentina en 1974, sino que “el Ejército va a cumplir con lo que corresponde y lo 
que en su oportunidad se manifestó que se iba a hacer, los honores fúnebres a un comandante 
en jefe”.

5.- La Nación – lunes 20 de septiembre - sección país 
El Comandante en jefe del Ejército pidió a los civiles que asuman sus 
responsabilidades y no culpen sólo al Ejército

El jefe castrense, que pasará a la historia por su nunca más, nuevamente abre fuego respecto 
al golpe militar, esta vez cuestionó a los políticos por su responsabilidad en el quiebre 
institucional y respaldó a los militares que enfrentan procesos en tribunales.
 Durante los últimos días el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, fue 
preparando el terreno para instalar en la agenda pública uno de los temas que más complican a 
la llamada familia militar: los procesos que enfrentan uniformados en retiro por las violaciones a 
los derechos humanos ocurridos durante el gobierno de Augusto Pinochet.
Por eso, la celebración del dieciocho de septiembre y la parada militar fueron el escenario 
propicio para que el alto uniformado arremetiera recalcando la responsabilidad que tienen los 
políticos, de todos los sectores, en el quiebre institucional.
Y es que el número uno de la entidad castrense abrió fuego cruzado al declarar ayer que “la 
deuda de los políticos con los militares no está saldada. Aquellos que provocaron las 
condiciones para el colapso de la democracia, los que instigaron a la acción de las Fuerzas 
Armadas y los observadores indiferentes y silenciosos, se han reconvertido. Al Ejército no le ha 
sido posible y eso hace que algunos de sus miembros miren el futuro con distintos grados de 
frustración”.
En todo caso, en el mundo político se observan con distancia las declaraciones del jefe 
castrense, sobre todo cuando de un tiempo a esta parte el alto militar se ha encargado de dar 
ciertas señales o gestos no menores al interior de la institución, como el reconocimiento que 
hizo al general (R) Augusto Pinochet durante la junta calificadora de comandantes en jefe 
desarrollada en agosto, la visita que hizo al octogenario militar la semana pasada mientras 
estaba internado en el Hospital Militar o las invitaciones que extendió a todos los militares en 
retiro para que asistieran a la elipse del Parque O’Higgins.
Es que más que tener “controlado el frente interno”, Cheyre está consciente que los procesos a 
uniformados en retiro originan molestia y dolor en el mundo militar. Por eso, sus palabras de 
cuestionamiento a los políticos no sólo son un respaldo a los militares, sino que también 
incorporan al debate a un sector que hasta el momento había estado marginado del tema.
Y sin duda que uno de los temas que más incomoda a Cheyre son los procesos a ex 
uniformados por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar, a 
lo que Cheyre puntualizó que “la institución es mirada con ojos del pasado. A quienes se 
encuentran en procesos ante la justicia, les está impedido incorporarse hoy a la sociedad”.
Apelando al trabajo desarrollado para el esclarecimiento de los hechos, Cheyre dijo que su 
institución ha colaborado en ese tema. “Nadie ha trabajado más que nosotros para asumir las 
responsabilidades que nos competen. Tengo fundadas razones para concluir que no todos han 
hecho el mismo trabajo”. 

LEALTAD 

Como la lealtad es uno de los principios básicos entre los uniformados, a las declaraciones de 
Cheyre se sumaron las del comandante en jefe de la Armada, Miguel Ángel Vergara, quien no 
sólo coincidió con las expresiones del número uno del Ejército, sino que fue más allá. “El 11 de 
septiembre fue producto de una crisis institucional, donde todos tenemos responsabilidades, 
algunos directamente, otros indirectamente, sean de izquierda, derecha o de centro”.



Respecto a las responsabilidades, el jefe de la marina indicó que “los únicos responsables 
pareciera que somos las Fuerzas Armadas. En esa crisis institucional que se produjo y que fue 
todo un proceso, uno mira para atrás y pareciera que todos estaban encumbrando volantines o 
jugando a las bolitas ese día. Eso me parece injusto”.
Quien también se sumó al cuestionamiento fue el general director de Carabineros, Alberto 
Cienfuegos, quien insistió en que el Ejército intenta cerrar las heridas. “Está haciendo un 
llamado a la sociedad y a  los actores que no lograron controlar una situación de crisis previa al 
11 de septiembre, a reflexionar y a cerrar las heridas del pasado”. 
A pesar de que la mayoría de los actores políticos coincidió con el general Cheyre en la 
necesidad de avanzar, en ciertos sectores las palabras del jefe castrense no tuvieron el mismo 
efecto, ya que tanto en el oficialismo como en la oposición hubo concordancia y rechazo. 
Mientras el abanderado derechista, Joaquín Lavín aseguró que coincidía plenamente en que 
era necesario realizar un “mea culpa” y que era el minuto de dejar trabajar tranquilo al Ejército, 
el diputado de RN, Maximiano Errázuriz, llamó a Cheyre a no victimizarse. 
Por su parte, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró que el jefe militar tiene 
razón, “ya que no cabe duda que el país ha sido duro con el Ejército y en particular, con su 
esfuerzo para mirar hacia el futuro y no quedar anclados en el pasado. Lo mismo que él 
explicaba respecto de la institucionalidad jurídica, no han avanzando las investigaciones que se 
alejan por más de 30 años”.
Y en una nueva muestra de que las relaciones cívico-militares pasan por un buen período, la 
ministra de Defensa, Michelle Bachelet, aseguró que “es necesario que todos nos hagamos 
cargo de cómo creamos condiciones para que la historia no vuelva a repetirse. Yo creo que van 
en esa dirección las palabras del general Cheyre. Todo el mundo quisiera que la justicia en 
Chile pudiera ser lo más eficaz, eficiente y efectiva, y eso lo comparte todo el mundo, pero por 
cierto, los jueces tienen que hacer su tarea”.

6.- El mercurio – lunes 20 de Septiembre - sección noticias nacional
Abogado Contreras deplora palabras de Cheyre

El abogado Eduardo Contreras, querellante en el caso Operación Cóndor, reaccionó con 
molestia a las palabras del Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, referidas a la 
lentitud de la justicia para tramitar las causas de derechos humanos que involucran a ex 
uniformados.
"Las declaraciones del general Cheyre me parecen deplorables, insólitas y peor me parece la 
reacción de los personeros de Gobierno. Esto lo ha colocado en la frontera de lo 
inconstitucional y lo ilegal. No puede un Comandante en Jefe permitirse aconsejar, sugerir o 
hacer este tipo de peticiones al Poder Legislativo, Ejecutivo ni menos al Judicial", afirmó.
El jurista consideró que los dichos del jefe castrense son impertinentes e imprudentes, 
coincidiendo así con lo expresado por el presidente del Partido Socialista, Gonzalo Martner, 
quien dijo que Cheyre debe cesar sus intervenciones, ya que "no tiene nada que estar 
diciéndole al mundo político y menos aún respecto de cuestiones que le competen a los 
historiadores o a los tribunales de justicia".
En entrevista con Reportajes de El Mercurio, el general Cheyre declaró que la deuda de los 
políticos con los militares no está saldada, ya que mientras los primeros, que provocaron las 
condiciones para el colapso de la democracia, se han reconvertido, al Ejército no le ha sido 
posible y eso hace que algunos de sus miembros miren el futuro con frustración.
Al enumerar los casos de procesamientos y condenas a militares, dijo que se debiera fijar un 
límite prudencial a las causas de derechos humanos.

"No quiero mandarle mensajes a nadie, pero desde agosto de 2003 hay un proyecto de ley 
pendiente que, me parece, es para contribuir a solucionar esto. No es culpa de los tribunales. 
No quiero una amnistía espuria, pero tiene que haber un límite prudencial en los procesos", 
sostuvo el jefe del Ejército.  

7.- El mercurio – martes 20 de Septiembre - sección noticias nacional
Insulza endurece sus críticas contra Cheyre



El vicepresidente, José Miguel Insulza, reiteró sus críticas a las declaraciones del Comandante 
en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, y dijo que "algunos juicios no fueron los más 
afortunados". 
Al ser consultado sobre las repercusiones que tuvo la entrevista dada por el jefe castrense a El 
Mercurio, el jefe de gabinete cuestionó los planteamientos de Cheyre en torno a la deuda que 
mantienen los sectores políticos con los militares.
Al respecto, Insulza defendió a la izquierda por el rol, que según Cheyre jugó en el quiebre de 
la democracia, y dijo que ese sector fue el que más sufrió con la represión. 
Asimismo, lamentó una vez más que el debate político en el país surja a partir de las palabras 
de un comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. "Reconozcamos que no es lo más habitual 
en una democracia. Generalmente los comandantes de las Fuerzas Armadas no hablan de 
política", aseveró.
El ministro del Interior reiteró, además, que el Gobierno no buscará nuevas iniciativas legales 
para agilizar los procesos de derechos humanos. Insistió en que hay un proyecto en el Senado, 
al que no descartó otorgar urgencia, y que espera haya un acuerdo entre las bancadas de la 
Concertación y la Alianza para despacharlo.

8.- El mercurio – martes 20 de Septiembre - sección noticias nacional
Comunistas repudian palabras de Cheyre

El Partido Comunista manifestó su repudio a las declaraciones del Comandante en Jefe del 
Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien dijo que la deuda de los sectores políticos con los militares 
aún no está saldada. 
A través de una declaración, la colectividad afirma que "Cheyre tergiversa la historia respecto a 
los orígenes del golpe de Estado, porque le atribuye un comienzo puramente civil". 
"Sabemos que había una conspiración desde mucho antes de que asumiera Salvador Allende, 
que estaba financiada desde los Estados Unidos y de la cual participaron connotados oficiales 
militares", afirmó el secretario general del PC, Guillermo Teillier. 
Respecto al reclamo del jefe castrense por la lentitud de los procesos de derechos humanos 
que involucran a ex uniformados, el dirigente aseguró que ello "es responsabilidad de los 
mismos militares, porque el Ejército, las Fuerzas Armadas y los responsables de estos hechos 
no han entregado los datos verídicos a la justicia". 
Asimismo, señaló que "la situación de los militares enjuiciados no se puede homologar con el 
vía crucis que han tenido los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, que 
por 30 años están esperando saber dónde están sus seres queridos".

9.- La Nación – martes 21 de septiembre - sección país 
Insulza ante intervención de Cheyre: "no es lo más habitual en una 
democracia"
 
Junto con reiterar que no habrá una nueva ley para resolver juicios pendientes en materias de 
DD.HH, el Vicepresidente consideró, además, que algunos juicios del jefe castrense "no fueron 
los más afortunados" porque "hirieron a un sector del mundo político". Ministro Bates señaló 
que una justicia rápida es necesaria no sólo para los militares. 
El llamado a que los civiles del 73 asuman su responsabilidad en el golpe de Estado y el interés 
de que se establezca un “límite prudencial” a los juicios por violaciones a los Derechos 
Humanos en que están envueltos decenas de militares, hechos por el comandante en jefe del 
Ejército, general Juan Emilio Cheyre, mantiene abierto el debate, a pesar del interés del 
ministro del Interior, José Miguel Insulza, de que esas materias no se discutan a partir de la 
opiniones que expresen las instituciones armadas.
Si, ayer, el jefe de Gabinete había expresado su molestia por que las palabras de Cheyre 
hayan implicado el resurgimiento de la discusión en torno a los juicios pendientes por los 
crímenes cometidos en la dictadura, hoy apuntó a la referencia a los políticos y civiles hecha 
por el uniformado, en sus entrevistas del domingo.
"Lo que yo he lamentado es que el debate político en el país se inicie de declaraciones de un 
comandante de las Fuerzas Armadas. Reconozcamos que no es lo más habitual en una 



democracia. Generalmente, los comandantes de las Fuerzas Armadas no hablan de política", 
dijo Insulza esta mañana en La Moneda. 
"Yo creo que él manifestó una preocupación genuina y algunos juicios que no fueron los más 
afortunados respecto del mundo político, sobre todo porque, por una parte, hirieron a un sector 
del mundo político que ha pagado con creces todo lo que paso (en) esos años, que ha sido el 
que se ha llevado la principal represión en términos de muerte, tortura, desapariciones, etc. 
Entonces, naturalmente referirse genéricamente a una deuda del mundo político con las 
Fuerzas Armadas no le hace justicia a ese sector", agregó.
En cuanto al llamado a la premura en los juicios que afectan a miembros de las instituciones 
armadas, y la serie de especulaciones surgidas en la última jornada en cuanto a una posible ley 
que ponga plazos a estos procesos, el vicepresidente descartó cualquier iniciativa especial y 
reconoció la disponibilidad de poner urgencia a los proyectos que ya se encuentran en debate 
en el Congreso.
"Es posible", dijo Insulza al ser consultado respecto a dicha alternativa y agregó que "más 
proyectos no vamos presentar, salvo el Instituto de Derechos Humanos y otras cosas que 
quedaron pendientes".
Bates: no sólo los militares necesitan una justicia más rápida.
Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Bates, señaló que la rapidez de la justicia es 
necesaria para todos los chilenos y no sólo para militares envueltos en juicios por Derechos 
Humanos y que en ese sentido está trabajando su cartera. 
"El punto que ha dicho el general (Cheyre) está bien pero yo creo que no es bueno que se 
focalice solamente en un sector el tema. El tema de la celeridad de la justicia es un tema 
general que afecta a toda la ciudadanía, (quienes) tengan o no tengan vocería y por eso que 
estamos trabajando en ello", apuntó el secretario de Estado. 
En diálogo con radio Cooperativa la autoridad expresó que, en tales casos, la cartera a su 
cargo está “estudiando si se pueden dar algunas fórmulas técnico- jurídicas que pudieran 
efectivamente, pero para todos por igual, acortar en alguna medida algunas etapas 
procesales”, en el marco de la puesta en marcha, el próximo año, de la Reforma Procesal 
Penal en la Región Metropolitana. 
“Aquí no se trata del tema de Derechos Humanos o de otros temas. Aquí es un tema de 
aplicación general para el caso que lleguemos a esa fórmula. Porque los temas de la aislación 
de la justicia los sufre toda la ciudadanía, los sufren personas que tienen connotación pública, 
pero también los sufren aquellas personas que no tiene credenciales", agregó.
Explicó la preocupación por el tema porque con el arribo del nuevo sistema de justicia a esta 
región “el contrapunto en el tema de la celeridad de la justicia va a ser demasiado grande como 
ya está siendo en las regiones donde funciona la Reforma (...) Es notable ver ese contrapunto 
en causas que antes se demoraban cinco o diez años (y) hoy día se resuelven en 15, 20 ó 30 
días”. 

10.- El Mercurio – miércoles 22 de Septiembre - sección noticias nacional
Avión FACh lleva ayuda a Haití y Jamaica

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, trasladará mañana 23 de septiembre la 
ayuda humanitaria que envía el Gobierno de Chile a los países de Haití y Jamaica afectados 
por la tormenta tropical "Jeanne".
La aeronave de dotación del Grupo de Aviación número 10 de la Segunda Brigada Aérea, 
transportará 14 toneladas consistentes en alimentos, carpas, pañales, colchonetas y frazadas 
entre otros elementos de ayuda para la atención de los damnificados.

El avión hará una escala técnica en Guayaquil, para luego dirigirse a la ciudad de Kingston en 
Jamaica. Posteriormente continuará vuelo hacia Puerto Príncipe en Haití. El despegue está 
previsto para las 17 horas.

11.- El Mercurio – miércoles 22 de Septiembre - sección noticias nacional
Gobierno defiende actuación de Bachelet 



El vocero de La Moneda, Francisco Vidal, calificó como "insostenibles" las críticas formuladas 
por la oposición en contra de la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, por no haber 
consultado la nueva reinterpretación de la Ley Reservada del Cobre que compromete el 
financiamiento de las Fuerzas Armadas. 
Agregó que lo que ha hecho el Gobierno y la ministra de Defensa en esta materia está de 
acuerdo a la Constitución y a la ley. 
"Ha sido la Contraloría General de la República quien interpretó la ley del cobre y que permite, 
en consecuencia, tener asegurado el piso que la ley entrega a las Fuerzas Armadas, en tres 
tercios el manejo del excedente cuando el precio está muy bueno", aclaró. 
La modificación propone que parte de los excedentes de la ley del cobre sean administrados 
por el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor.  

 
_______________

 “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 
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