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1.- El Mercurio - lunes 15 de Noviembre – sección noticias nacional
Cheyre: "Mi declaración debe ser leída en su integridad"

SANTIAGO.- El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, dijo sentir la total 
adhesión de las Fuerzas Armadas y Carabineros respecto de su reconocimiento institucional 
frente a las violaciones a los derechos humanos, cometidas bajo el régimen militar.
Aunque no quiso profundizar más en el mea culpa del Ejército, indicó que "yo siento absoluta 
adhesión y las Fuerzas Armadas y Carabineros tenemos adhesión y no hay punto de duda.
Respecto a su documento "El Fin de una Visión", señaló que es recomendable entenderlo en 
su contexto global. "El artículo es completo y no hay que leerlo en forma parcial, no en forma 
intencionada, sino en su integridad", indicó.
Cheyre hizo estas declaraciones tras condecorar a los integrantes de la patrulla que obtuvieron 
medalla de bronce en el Ejercicio Cambrian Patrol, desarrollado en Inglaterra entre el 19 de 
octubre y los primeros días de noviembre.

2.- El Mercurio - martes 16 de Noviembre – sección noticias nacional
Armada designa fiscal para investigar tragedia de barco chileno en Brasil

VALPARAÍSO.- El capitán de navío Óscar Henríquez será el fiscal que llevará a cabo la 
investigación por parte de la Dirección del Territorio Marítimo de la Armada para conocer las 
causas del siniestro que afectó a la motonave Vicuña en Paranaguá anoche.
La información fue dada conocer por la dirección del organismo naval que aseguró que el oficial 
llegará en horas de la tarde a Brasil. El organismo lamentó la desaparición de los tripulantes, 
pero rescató que se pudo salvar gran parte de la tripulación evitando una tragedia de mayores 
proporciones.
Mientras tanto, en Brasil se han desplegado barreras de material absorbente alrededor de la 
nave para evitar que se propague el hidrocarburo que vierte de la proa del barco siniestrado.
También se ha informado que delegaciones expertas en problemas ambientales partirán desde 
Chile a Brasil para asistir a los técnicos brasileños en la prevención de un posible desastre 
ambiental por el combustible que se ha derramado hasta ahora.



El barco Vicuña cargaba 11.000 toneladas de metanol cuando se hundió anoche debido a dos 
explosiones en las costas de Paranaguá en horas de la noche de ayer. La mayoría de la 
tripulación fue rescatada por las autoridades marítimas locales, pero luego se informó que 
habían 4 desaparecidos. 
Hasta ahora sólo se ha confirmado la ubicación de uno de los cuerpos, que fue identificado 
como el chileno José Eduardo Obreque Manso. Los restos fueron encontrados calcinados en 
las instalaciones del barco. 

3.- El Mercurio - martes 16 de Noviembre – sección noticias nacional
PS exige arrepentimento del Poder Judicial, de civiles y de otras ramas de 
FF.AA. y Orden

SANTIAGO.-La Dirección del Partido Socialista (PS) elaboró un documento titulado "Posición 
socialista frente al informe sobre la Prisión y la Tortura en Chile", en el cual la colectividad exige 
el reconocimiento de la indiferencia del Poder Judicial y el arrepentimiento de las otras ramas 
de las Fuerzas Armadas y de Orden que todavía no se han pronunciado, así como de los 
civiles que participaron el régimen militar. 
El presidente del PS, Gonzalo Martner, junto al secretario general, Arturo Barrios, y el 
secretario nacional de comunicaciones de la colectividad, Guido Camú, señalaron que "este 
informe da cuenta de violaciones sistemáticas a los derechos humanos propias de una política 
de terrorismo de Estado y de atroces métodos de tortura aplicados a decenas de miles de 
Chilenos que fueron sometidos a sufrimientos espantosos, en manos de militares y civiles que 
les infligieron tratos horrorosamente inhumanos, actuando con una crueldad inaudita, nunca 
antes conocida en toda la historia de Chile". 
Agregaron que "el Comandante en Jefe del Ejército ha reconocido la responsabilidad 
institucional en estos crímenes. Así lo ha hecho también, y pedido perdón, el director General 
de la Policía de Investigaciones. Está pendiente un reconocimiento similar por parte de las 
demás ramas de las FF.AA. y de Carabineros".
Añadieron que "también sigue ausente el reconocimiento del poder judicial de su indiferencia e 
incapacidad durante la dictadura, con honrosas excepciones, para cumplir su rol protector de 
los derechos de las personas". 
El documento también señala que "sobre todo está pendiente el establecimiento de la 
responsabilidad de los civiles que instigaron, alentaron, justificaron y encubrieron todos estos 
horrores. Chile los conoce y espera su arrepentimiento". 
El PS destacó los gestos de la Policía de Investigaciones y del Ejército, pero también 
manifestaron que ambas instituciones ahora debían cooperar con los procesos que tiene la 
justicia en torno a temas de DD.HH. 
Finalmente, destacaron que "debemos asegurarnos que jamás en nuestra historia futura 
volvamos a padecer semejante tragedia y asegurarnos que las generaciones futuras sabrán de 
este dolor y no lo volverán a sufrir. Que la tolerancia y el respeto por el otro presidirán nuestra 
conducta común y que nunca más un chileno torturará a otro". 
Por su parte, Martner dijo que "la Esmeralda es universalmente rechazada en todos los puertos 
en los que recala porque es hoy día un símbolo universal de lo que no debe ocurrir nunca, que 
es que un buque de entrenamiento de jóvenes oficiales haya sido centro de tortura. 
Entendemos, por lo demás, que este hecho ha sido reconocido por la propia Armada en un 
oficio a la propia Comisión, y reconocidos los hechos, y deben ser reconocidos y entendemos 
que así será".

4.- El Mercurio – miércoles 17 de noviembre – sección noticias nacional
Ministro Ravinet aboga por estabilización política de Haití

QUITO.- El ministro de Defensa Jaime Ravinet, consideró hoy necesario incrementar la 
eficiencia y legitimidad de las misiones de las Naciones Unidas en Haití, con el fin de contribuir 
a que avance el proceso político interno. 
"Es imperioso incrementar rápidamente la eficiencia y legitimidad de la Misión de Estabilización 
de las Naciones Unidas (Minustah) ante la población haitiana", señaló ante la Conferencia de 
Ministros de Defensa de países americanos inaugurada hoy en Quito.



"Debemos persistir en la necesidad de que el proceso político haitiano se desarrolle de manera 
inclusiva, puesto que de otra manera será difícil construir las bases políticas que permitan 
estabilizar la situación", agregó. 
Ravinet fue uno de los oradores en la inauguración de la VI Conferencia que concluirá el 
próximo día 21. 
El ministro chileno opinó que es necesario fortalecer la Minustah, que está encabezada por el 
chileno Juan Gabriel Valdés, tanto desde las Naciones Unidas como desde América del Norte y 
Europa como aporte a la reconstrucción y progreso del pueblo haitiano. 
Se necesita -dijo- de la financiación y la operatividad en proyectos concretos que mitiguen las 
difíciles condiciones sanitarias y de pobreza de su población. 
Por otra parte, el ministro señaló que el terrorismo y el narcotráfico son amenazas que se 
presentan bajo diferentes intensidades y, ante ambos fenómenos se ha profundizado la 
cooperación, mientras desde su perspectiva estratégica convencional, las relaciones entre los 
estados se han mantenido estables.
Pero anotó que los problemas más apremiantes no se relacionan con la seguridad sino con "las 
dificultades que enfrentan muchas democracias para consolidarse, o incluso para sobrevivir, 
así como el hambre y la pobreza". 
"La consolidación democrática y el subdesarrollo continúan siendo los principales desafíos de 
nuestra región", señaló el ministro. 
Calificó como un "éxito" el que una cantidad tan importante de países del continente alcance 
acuerdos sobre problemas tan complejos como los de seguridad.

5.- El Mercurio - viernes 19 de Noviembre – sección noticias nacional
Ravinet califica de "absurda" eventual renuncia de Cheyre

SANTIAGO.- Como "absurda" calificó el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, la posibilidad de 
que el Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, renuncie a la jefatura 
castrense a raíz del histórico fallo de la Corte Suprema que rechazó aplicar la Amnistía en un 
caso de derechos humanos.

Desde Quito, Ecuador, donde asiste a la Sexta Cumbre de Ministros de Defensa de las 
Américas, el secretario de Estado descartó los rumores sobre la dimisión de Cheyre, luego que 
éste solicitara ayer con carácter de urgencia una reunión con el Presidente Ricardo Lagos.

"No tengo información alguna. Me parecería absurda una renuncia del general Cheyre por esas 
razones. No tengo ningún tipo de información sobre esa materia y, más aún, creo que lo 
desmiente claramente el hecho que haya asistido a la cena del Presidente chino (Hu Jintao) 
ayer (jueves), y que hoy día esté participando en los actos propios de la APEC", explicó 
Ravinet, según informó radio Cooperativa.

El fallo de la Suprema en el caso por el secuestro del mirista Miguel Ángel Sandoval, que 
rechazó la aplicación de la Amnistía a ex miembros de la cúpula de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA), causó malestar en el Ejército.

Tras la solicitud que hizo Cheyre a Lagos, de inmediato surgió como posibilidad el que 
decidiera presentar la renuncia.

La reunión con el Mandatario se realizará la próxima semana.

6.- La Tercera - Sábado 20 de noviembre – sección política  
Lagos califica de "normal" reunión relámpago con Cheyre 

Como "una reunión de carácter normal" calificó hoy el Presidente Ricardo Lagos su encuentro 
con el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.



"Son las audiencias normales que tiene un Presidente permanentemente, no tiene nada en 
particular", aclaró el Mandatario respecto de la cita que, a instancias del jefe castrense, 
sostuvieron durante la tarde de ayer viernes.
La audiencia que el Presidente Lagos otorgó a Cheyre no deja de ser un gesto importante, 
sobre todo si se considera que, en medio de la realización de los actos propios de la cumbre 
APEC, el Mandatario destinó parte de su tiempo para reunirse con el uniformado.

Cheyre solicitó la reunión el pasado jueves 18 de noviembre y ésta se concretó en menos de 
24 horas.
Asimismo, cabe destacar que la reunión se desarrolló en medio de los rumores que hablaban 
de la eventual molestia y supuesta renuncia de Cheyre, ante el complejo escenario que estaría 
enfrentando en la institución castrense luego de que, pese a sus gestos en materia de 
derechos humanos, la Corte Suprema rechazara aplicar la Ley de Amnistía y estableciera que 
la figura de secuestro permanente es imprescriptible, en un fallo clave en la materia.
Esta resolución fue adoptada en el caso del mirista desaparecido en 1975, Miguel Angel 
Sandoval, por el que se condenó a la cúpula de la disuelta DINA.

_______________

 “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 Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl

http://www.lun.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/
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