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1.- El Mercurio - domingo 20 de Noviembre de 2005 – sección noticias nacional
Suiza anula venta de 93 tanques "Leopard II" usados a Chile

BERNA.- La oferta de venta de 93 tanques "Leopard II" ya usados y pertenecientes al Ejército 
helvético en favor de Chile fue anulada por el Gobierno de Berna por considerar que la operación 
no era rentable, informó hoy el Departamento Federal de la Defensa (DDPS). 
Los responsables del Ministerio de Defensa suizo realizaron este anuncio mediante un comunicado 
de prensa, en el que indican que la decisión de retirar la oferta se había tomado "después de haber 
analizado la relación entre costos y utilidad". 
Las autoridades helvéticas ofrecieron el pasado 21 de abril a las de Chile una venta de 93 carros 
de combate del tipo "Leopard II" que ya habían sido utilizados por el ejército de este país. 
La oferta de venta incluía igualmente el equipamiento necesario para la instrucción y el 
mantenimiento de los aparatos, al igual que de su material logístico. 
El comunicado de prensa del DDPS indica que "la venta de material de defensa ya usado puede 
conllevar costos. El proyecto de adquisición chileno englobaba, además de la entrega del material, 
prestaciones de servicios por varios años, sobre todo en instrucción y mantenimiento". 
"Ello implicaría que el DDPS tendría que dedicar a ese apartado recursos considerables en 
personal", señaló el Ministerio de la Defensa helvético. 
Los responsables del DDPS se plantean desde hace algún tiempo introducir cambios en su política 
sobre la venta de material de defensa ya usado que, además de la reventa o la entrega a su país 
de origen, incluye su reciclado en este país, cuando las otras opciones no sean posibles. 
Las autoridades suizas precisaron que la decisión adoptada ahora afecta exclusivamente a 
proyectos de exportación de material usado, pero no a otros productos armamentísticos que 
procedan, por ejemplo, de empresas privadas o de operaciones ya concluidas. 
Suiza tenía planeado vender también otros 736 tanques del tipo M-113 a Pakistán, una operación 
muy criticada en el Parlamento por considerar que no favorece la imagen de este país en favor de 
los derechos humanos, pero el Departamento de Defensa todavía no se ha pronunciado al 
respecto.



2.- El Mercurio – lunes 21 de noviembre de 2005 – sección noticias nacional
Defensa aclara que no solicitó tanques a Suiza

SANTIAGO.— El Ministerio de Defensa aclaró que no solicitó a Suiza la venta de 93 tanques 
Leopard II usados, cuya oferta fue retirada el fin de semana por el gobierno suizo.
"La referida oferta fue efectuada por Suiza sin mediar una solicitud del Gobierno de Chile, razón 
por la cual estaba siendo evaluada a nivel técnico por el Ejército y, en consecuencia, aún no había 
sido sometida a la consideración de este ministerio", señala una declaración emitida por la cartera. 
Versiones provenientes de Suiza informaron que el Departamento Federal de la Defensa de ese 
país había anulado la oferta hecha a Chile el 21 de abril pasado porque "no era rentable". 
La oferta incluía, además de los tanques, servicios de entrenamiento y mantención de los 
blindados. 
El Ministerio de Defensa señaló que el Ejército necesita renovar material blindado de los años 50 y 
60, con "tecnologías obsoletas", por lo que en el último tiempo "ha venido estudiando distintas 
propuestas de países europeos que están dando de baja equipo blindado" con las características 
del Leopard II. 
Agregó que "es una práctica habitual que nuestras Fuerzas Armadas reciban diversos 
ofrecimientos, los cuales son analizados en función de sus planes de desarrollo estratégico y, sólo 
cuando pasan los controles o análisis técnicos, son propuestos al Gobierno". 
Chile tiene 200 tanques Leopard I de 42 toneladas, armados con cañones de 105 milímetros y 
quiere comprar 100 Leopard II de 62 toneladas, con cañones de 120 milímetros. 
El comunicado recordó que cuando las compras se materializan, son de gobierno a gobierno, "por 
lo cual no hay intermediación ni comisionista alguno".

3.- El Mercurio - miércoles 23 de noviembre de 2005 – sección noticias nacional
Ejército definió quina para sucesor de Cheyre

SANTIAGO.-La Junta Calificadora del Ejército definió hoy la quina de donde el Presidente de la 
República, Ricardo Lagos, elegirá al nuevo comandante en jefe de la institución para suceder al 
general Juan Emilio Cheyre.
Los cinco nombres son los del comandante de Institutos y Doctrina, general Oscar Izurieta Ferrer; 
el director de Logística del Ejército, general Jorge Matus Coulomb; el comandante de Operaciones 
Terrestres, general Alfredo Ewing Pinochet; el director de Operaciones, general Antonio Martínez 
Roa y el comandante de Apoyo Logístico, general José Miguel Piuzzi, según se desprende de los 
retiros también anunciados.
El comunicado oficial del Ejército señala que se acogen a retiro con fecha 31 de diciembre de 2005 
los generales de división Juan Carlos Salgado Brocal y Javier Martín Urbina Paredes. También el 
general de brigada Carlos Arturo Cid Muñoz.
Asimismo informa que se aceptó la renuncia de los siguiente oficiales generales:
general de división: Luis Eduardo Clavel Matzen y del general de Brigada (J): Juan Fernando 
Romero Riquelme (con fecha 28 de febrero de 2006).
También se protocolizó la renuncia presentada por el general de brigada Rodolfo Ignacio González 
Palaneck.
Asimismo, de acuerdo a lo propuesto por el Comandante en Jefe del Ejército, el Presidente de la 
República, Ricardo Lagos Escobar, ha aprobado el ascenso de los siguientes oficiales generales y 
superiores:
A generales de división, los generales de brigada Patricio Virgilio Cartoni Viale, Ricardo Hargreaves 
Butrón, Tulio Fernando Hermosilla Arraigada, Miguel Eduardo Trincado Araneda y Juan Miguel 
Fuente-Alba Poblete.
A general de brigada, los coroneles Álvaro Felipe Guzmán Fredes, Guillermo Alejandro Ramírez 
Chovar, Luis Hernán Torres Aguirre, Marcos Jorge López Ardiles, Hernán Rafael Mardones Ríos, 
Iván Carlos Hernández Cambiaso, Ricardo Agustín Toro Tassara, Sergio Hernán Gómez Bannura, 
Antonio Francisco Cordero Kehr y Juan Patricio Arab Nessrallah (J) (con pase para ascenso a 
partir del 28.FEB.006).



Señala finalmente que de acuerdo a lo anterior, el encuadramiento del Alto Mando para el año 
2006 será dado a conocer oportunamente.

4.- El Mercurio - miércoles 23 de noviembre de 2005 – sección noticias nacional
Ravinet: postulantes a la comandancia del Ejército no han tenido rol político

SANTIAGO.- El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, señaló hoy que ninguno de los eventuales 
postulantes a la comandancia en jefe del Ejército tuvo vinculación alguna con la política en el 
pasado.
"Yo me atrevería a decir que ninguno de los actuales generales ha cumplido un rol político 
propiamente tal y gran parte de ellos tiene un excelente nivel profesional, por tanto, el Presidente 
tiene un ramillete de muy bueno nombres", sostuvo.
Según informó radio Cooperativa, la Junta Calificadora del Ejército se reunió esta tarde para 
analizar el proceso en que se determinará una propuesta de ascenso de coroneles a generales de 
brigada y de estos, a generales de división.
Tras esta reunión, la junta habrá decidido los nombres de la quina de la cual el Presidente Ricardo 
Lagos elegirá a quien ocupará la jefatura en el Ejército, en reemplazo de Juan Emilio Cheyre.

5.- El Mercurio - jueves 24 de noviembre de 2005 – sección noticias nacional
Lagos: Elección de sucesor de Cheyre es una decisión personal

SANTIAGO.- El Presidente de la República, Ricardo Lagos, aseguró hoy que la elección del 
próximo Comandante en Jefe del Ejército es un tema que no consultará con los candidatos a La 
Moneda y que será una decisión absolutamente personal. 
"No (ante la pregunta si consultaría el tema con los abanderados). Actuaré de acuerdo a lo que me 
parece mi criterio", señaló escuetamente. 
Las declaraciones de Lagos se dan en el marco del nombramiento, el día de ayer, por parte de la 
Junta Calificadora del Ejército de la quina de donde el Presidente de la República elegirá al nuevo 
comandante en jefe de la institución para suceder al general Juan Emilio Cheyre.
Los cinco nombres son los del comandante de Institutos y Doctrina, general Oscar Izurieta Ferrer; 
el director de Logística del Ejército, general Jorge Matus Coulomb; el comandante de Operaciones 
Terrestres, general Alfredo Ewing Pinochet; el director de Operaciones, general Antonio Martínez 
Roa y el comandante de Apoyo Logístico, general José Miguel Piuzzi.

6.- La Tercera – viernes 25 de noviembre de 2005 - sección política
General Cheyre visita a Pinochet en su cumpleaños

El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre y su esposa Isabel Forestier 
llegaron hasta la residencia de Augusto Pinochet, ubicada en la comuna de La Dehesa, para 
saludarlo en el día de su cumpleaños.
El jefe castrense estuvo con el general (R) por cerca de media hora y se espera que entregue 
alguna declaración una vez que llegue a la Escuela Militar.
También llegó hasta la casa de Pinochet, su hijo mayor Augusto, y adherentes portando fotografías 
y una bandera. De hecho, un grupo de jóvenes le cantó el cumpleaños en alemán a unos escasos 
metros de la residencia del ex gobernante que es custodiada por unos pocos carabineros y 
guardias privados.
Se espera que esta mañana arribe también una caravana de adherentes que partirá desde el 
edificio Diego Portales.
Cerca de las 11:00 horas concurrió también el  almirante (R) Jorge Martínez Busch y el presidente 
de la Fundación Pinochet, general (R) Luis Cortés Villa. Este último reiteró que existe una 
persecusión en contra del ex senador vitalicio. "Si esto no se llama persecusión, si esto no es 
ofender a una persona que tanto ha dado por el país, no sé como se llama. Cada uno hace su 



carrera como puede y algunos pasan por enjuiciar, tratar de asesino, de ladrón a quien nos dio la 
libertad que hoy día estamos gozando".

7.- La Nación – viernes 25 de noviembre de 2005 – sección país
Cheyre enfatiza que procesamientos de Pinochet se basan "en presunciones"

Comandante en jefe del Ejército, a diferencia de 2003, vistió de uniforme para saludar al ex 
dictador en su cumpleaños 90. En la Escuela Militar destacó que lo visitó para acompañarlo en su 
"dolor". 
Un particular saludo de cumpleaños recibió esta mañana el ex dictador Augusto Pinochet de parte 
del comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, quien llegó hasta la casa del 
nonagenario militar junto a su esposa Isabel Forestier.
En medio de los dos procesamientos que pesan contra Pinochet, y que lo mantienen arrestado, el 
jefe castrense lo visitó en la residencia de La Dehesa, lo que no hacía desde 2003, y visitiendo 
uniforme, lo cual llama la atención respecto de sus anteriores saludos cuando vestía de civil.
Fue minutos después de haber abandonado la casa de Pinochet, y poco antes de abordar en la 
Escuela Militar un helicóptero que lo llevaría al regimiento Lautaro, cuando Cheyre recién comentó 
su saludo.
"He visitado a un anciano de 90 años , ex comandante en jefe del Ejército, que vive una situación 
muy especial, y un comandante, a él y a otros que viven el dolor, tiene que acompañarlo, esa es 
una actitud humana", indicó.
"Ahora, respecto de la situación procesal, más cuando se basa en presunciones, son los tribunales 
quienes deben comentarla. A la justicia todos debemos someternos, eso sí con el debido proceso", 
agregó.

8.- La Nación – viernes 25 de noviembre de 2005 – sección país
Interrogan a general (R) Krumm por caso Huber

A un nuevo interrogatorio fue sometido esta semana el ex director del Departamento de Logística 
del Ejército, general (R) Carlos Krumm, en el proceso que sustancia el ministro en visita Claudio 
Pavez por el homicidio del coronel Gerardo Huber Olivares. 
La diligencia se llevó a efecto de manera reservada en el Hotel Militar de Providencia, hasta donde 
llegó Krumm a prestar testimonio en calidad de testigo por tercera vez.
Huber era el jefe de adquisiciones en el exterior de Logística del Ejército y Krumm era su jefe 
directo hasta el momento de su desaparición en enero de 1992. Su cuerpo fue encontrado en el río 
Maipo en febrero de ese año.
La lógica seguida por el ministro Pavez fue comenzar interrogando a los ex compañeros de trabajo 
de Huber, cuyas identidades este medio se reserva. De estas indagatorias habrían surgido algunos 
elementos discordantes con la anterior declaración de Krumm ante el magistrado. Por esta razón 
Pavez quiso repreguntar sobre el rol que le cupo a Huber en el tráfico de armas a Croacia, ocurrido 
a fines de 1991, presunto móvil de su muerte.
También habría aprovechado la oportunidad para consultar sobre varias misteriosas ventas de 
armas en calidad de “chatarra” a empresas canadienses.
De acuerdo a los antecedentes recabados por este diario, Krumm habría querido deslindar 
responsabilidades en Huber, cuestión que ha sido cuestionada por el interrogatorio del magistrado. 
Se espera que para la próxima semana el ministro inicie la ronda de declaraciones con los agentes 
del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) que participaron en la búsqueda de Huber cuando 
estaba desaparecido. 
En este proceso judicial están arraigados Krumm; el otrora segundo jefe de la Dirección de 
Inteligencia del Ejército (DINE), general (R) Víctor Lizárraga Arias; el jefe del Batallón de 
Inteligencia del Ejército (BIE), brigadier (R) Manuel Provis Carrasco y los amigos de la familia 
Huber, Elwin Tapia y el mayor (R) Julio Muñoz. Respecto de estos dos últimos, el ministro solicitó a 
la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la policía civil, un análisis de sus cuentas 
y bienes para saber si pudieron haber recibido dineros y/o bienes por haber colaborado a vigilar al 
malogrado oficial.



_______________

 “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.
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