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1.- El Mercurio - lunes 19 de septiembre de 2005 – sección noticias nacional
Cheyre: "El Ejército está agradecido de Chile"

SANTIAGO.- Con bastante tranquilidad y satisfacción se mostró el Comandante en Jefe del 
Ejército, general Juan Emilio Cheyre, quien destacó que lo importante son los hombres que 
conforman las Fuerzas Armadas y no tanto sus vehículos o armamento.
Así, el jefe castrense, quien deja la comandancia el próximo 10 de marzo, explicó la austeridad con 
que se desarrolló el desfile.
A meses de dejar el cargo, Cheyre se mostró agradecido: "El Ejército le da las gracias a Chile, a su 
gente, a sus autoridades. El Ejército está profundamente agradecido de Chile y de los chilenos".
Además, Cheyre dedicó la presentación de hoy a los soldados del Ejército, haciendo especial 
mención "a los soldados de Antuco, los que realizaron el rescate de 14 turistas (en el volcán 
Láscar), los que ayudaron en el último temporal, los que llegaron al Polo Sur".

Acá, las principales reacciones al Día de las Glorias del Ejército 2005:

General Juan Emilio Cheyre, Comandante en Jefe del Ejército
"Fue mi última parada como militar, pero no la última Parada Militar, porque espero seguir viéndola 
y disfrutándola. Viendo este gran fervor popular que esta fiesta despierta en Chile".
"El Ejército y las Fuerzas Armadas somos sobrios. Durante los cuatro años que fui Comandante en 
Jefe no desfiló nunca un vehículo. Lo que queremos mostrar es que el valor del Ejército son sus 
soldados, sus hombres. Lo que hace grande a los Ejércitos son sus hombres".

General Osvaldo Sarabia, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea
"Una gran parada, impecable como todos los años. Nos demuestra lo bien que están nuestras 
fuerzas entrenadas de aire, mar y tierra".

Alberto Cienfuegos, general director de Carabineros
Valoró la integración con la comunidad que ha tenido su institución durante los cuatro años que ha 
permanecido en la jefatura máxima.

Francisco Vidal, ministro del Interior
"(Las Fuerzas Armadas y de Orden son) admiradas y respetadas por todos los chilenos, porque 
son instituciones que nos pertenecen a todos, ésa es la virtud de la democracia".
"(La Parada Militar) la sentimos como propia y eso también es reconciliación con las mejores 
tradiciones republicanas de Chile y también reconciliación con las divisiones del pasado".

Sergio Romero, presidente del Senado



"(Destaco el) profesionalismo de las Fuerzas Armadas de Chile y particularmente de la raíz que 
tiene en la chilenidad. Usted ha visto como la gente, el pueblo, se ha volcado en las calles para 
aplaudir a las Fuerzas Armadas. Siento de verdad mucho orgullo y mucha admiración".

2.- El Mercurio - lunes 19 de septiembre de 2005 – sección noticias nacional
Cheyre pide no hacer balances de su gestión antes de tiempo

SANTIAGO.- Cuando faltan pocas horas para que encabece su última parada militar, el 
Comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre pidió no anticiparse a los hechos y 
hacer balances antes de que termine su periodo.
"Yo termino el 10 de marzo, por favor, así que no hagamos balances", señaló enfático el jefe 
castrense al finalizar el tradicional homenaje a la Tumba Soldado Desconocido, en la Plaza Italia, 
en el que depositó una ofrenda floral donde se encuentra la escultura del general Baquedano.
"Cómo no voy a estar contento de haber podido vivir 44 años las paradas militares y haber 
desfilado en 15 de ellas en la elipse del Parque y ver hoy día la parada con los mismos ojos (...) la 
nostalgia la tienen, creo yo, aunque es legítimo, las personas que tienen carencias. Yo tengo 
gratitud", dijo.
Cheyre fue acompañado en la ceremonia por representantes de los Ejércitos de Uruguay, 
Paraguay, Venezuela y República Dominicana.
A las 15:00 horas se espera encabece su última parada militar como comandante en jefe, junto al 
Presidente Ricardo Lagos, quien también estará frente al último homenaje del Ejército durante su 
gobierno.

3.- El Mercurio - martes 20 de septiembre de 2005 – sección noticias nacional
Ravinet: Relaciones de las FF.AA. con países limítrofes son "muy buenas"

SANTIAGO.- El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, calificó de "muy bueno" el estado de las 
relaciones entre las Fuerzas Armadas de Chile y de sus tres países limítrofes y, en el caso de 
Argentina, puso "nota máxima" a los vínculos militares entre ambas naciones.
"Las notas con los tres países es bastante mejor que a nivel político-diplomático", dijo el ministro.
"Con Argentina hay una integración muy fuerte, me atrevería a calificarla con nota siete", sostuvo.
Añadió que entre las Fuerzas Armadas de Chile y Perú hay también una excelente relación, "no 
obstante algunos desencuentros que se han producido a nivel político".
Con Perú, "hay una fluidez, una confianza mutua, una integración en muchas actividades y le 
pondría un seis", dijo.
"Quizás Bolivia (está) un poco más abajo, en términos que no obstante los esfuerzos que hacen las 
dos Fuerzas Armadas, tanto bolivianas como chilenas, muchas veces las autoridades políticas de 
nuestro país hermano le ponen un poco de distancia a una mayor integración. Por eso le pondría 
una nota cinco", concluyó.

_______________
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Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 
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Diario la Segunda – www.lasegunda.cl
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