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1.- La Tercera – domingo 27 de noviembre de 2005 – sección política
Nuevo alto mando del Ejército consolida a la "generación Cheyre"

Tres de las primeras antigüedades -Izurieta, Ewing y Piuzzi- cumplieron roles en relación cívico-
militar.

Con la nominación, el pasado viernes, del general Oscar Izurieta como comandante en jefe asume 
el mando del Ejército uno de los miembros de un grupo que priorizó los estudios de postgrado en 
centros externos al Ejército y que desarrolló una visión más crítica sobre el gobierno militar. Pese a 
su visión crítica del gobierno militar, algunos de este grupo ocuparon puestos cercanos a Pinochet. 

"Los oficiales progresistas". Así llamó el general Augusto Pinochet en más de una ocasión a la 
generación de militares que, liderada por Juan Emilio Cheyre como primus inter pares, puso 
énfasis en estudiar fuera de los recintos militares, desarrolló una visión más crítica sobre el 
gobierno militar y que hoy consolida su liderazgo en el Ejército con la nominación de Oscar Izurieta 
Ferrer como comandante en jefe. 
En su mayoría fueron profesores de la Academia de Guerra que en 1983 motivados por 
inquietudes intelectuales deciden inscribirse en un magister de Ciencias Políticas en la Universidad 
Católica. Los tres primeros en encontrarse en el cuarto piso de ese centro de estudios fueron el 
propio Cheyre, Javier Urbina (jefe de Estado Mayor que pasa a retiro) y el general (R) Germán 
García. Más tarde se sumaron a la UC el propio Izurieta, y los generales -a retiro- Juan Carlos 
Salgado y Roberto Arancibia. Otros harían lo mismo en la Universidad de Chile -Carlos Molina 
Johnson y Jaime García- y algunos como Alfredo Ewing (tercera antigüedad 2006) y José Miguel 
Piuzzi (Quinta) estudiarían en el extranjero (España). 
Pese a la libertad de acción que les dio Pinochet, su paso universitario no era compartido por otros 
altos oficiales del régimen que se preguntaban qué hacían los militares en esas casas de estudio. 
Hoy día algunos de ellos admiten en privado que eran vistos con recelo por ciertos pares, que los 
catalogaban en forma despectiva como "los intelectuales".



Su arribo a la universidad tampoco fue sencillo. Sus compañeros civiles los miraban con extrañeza. 
Estos oficiales asistían a clases vestidos de uniforme, lo que provocó más de una anécdota cuando 
había protestas estudiantiles o nacionales y debían circular por plena Alameda. 

Críticos

Algunos dicen que la universidad les "abrió un mundo", y que tal vez por esa misma apertura 
desarrollaron una visión más crítica de lo sucedido en el gobierno militar. 
Pese a que admiran varias obras de Pinochet, como las bases que dio al proceso de 
modernización del Ejército, no se sienten incondicionales del ex jefe castrense. De hecho, estiman 
que han debido asumir ellos el peso de las violaciones a los derechos humanos, porque la 
generación de Pinochet no quiso hacer frente al tema. 
Consideran que el gobierno militar fue una "excepción", que no aspiran a repetir y cuestionan que 
el nonagenario ex comandante en jefe haya permanecido durante 25 años en el mando.
Varios de ellos -Salgado, Piuzzi y el propio Izurieta- participaron y promovieron los primeros 
acercamientos cívico-militares. Cheyre llegó a la Academia de Guerra en 1990 y desde allí 
organizó los primeros cursos orientados a civiles. Militantes socialistas estuvieron entre los más 
interesados asistentes. En 1994, bajo el impulso del mismo Cheyre, fue creado el Centro de 
Estudios e Investigaciones Militares (Cesim), que se convertiría en el principal organismo de 
conexión política y académica del Ejército con el mundo civil. Sus primeros directores fueron 
Arancibia, Molina y Salgado. Piuzzi asumió el cargo en los últimos años. 
En 1996 vendría la reunión en el Palacio Español El Escorial con dirigentes del PS, como Ricardo 
Lagos -entonces ministro de Obras Públicas-, Enrique Correa, Camilo Escalona y Jaime Gazmuri. 
Entre los militares estaban-nuevamente- Cheyre, Molina, el director la Academia de Guerra de la 
época, Jaime García y Piuzzi, quien ese año era comandante del regimiento Maipo.
En 1999 y con Pinochet detenido en Londres, se conformó la mesa de diálogo. El nominado por el 
Ejército fue el general Salgado, quien protagonizó una de las imágenes más recordadas como 
señal de reconciliación cuando al finalizar la tarea la militante PS e hija de detenido desaparecido, 
Pamela Pereira, se acercó a estrechar su mano, algo que ella misma había desechado al iniciarse 
el trabajo conjunto. La labor de Salgado fue respaldada por la búsqueda de antecedentes que 
hicieron Molina y Arancibia. 
En septiembre de 2000 el recién nombrado comandante en jefe, Oscar Izurieta, sorprendió al 
declarar que en materia de DD.HH. estaba "dispuesto a pedir perdón" con miras a la reconciliación 
nacional. 
Pese a su visión crítica del gobierno militar algunos de este grupo ocuparon puestos cercanos a 
Pinochet: Ewing y Piuzzi estuvieron bajo el mando de Jorge Ballerino, quien dirigía al equipo 
asesor del entonces comandante en jefe. Y Cheyre y Arancibia eran convocados a los comités de 
crisis cuando surgían tensiones cívico-militares. 

Oscar Izurieta Ferrer
Estudios: 1990 Magíster en Ciencias Políticas en la UC.
Destinaciones:  En 1998 agregado militar en Londres. En 1999  fue jefe de la misión militar en 
Washington. En 2004 fue Comandante del Comando de Institutos Militares y al año siguiente 
comandante del Institutos y Doctrina del Ejército. También se desempeñó como profesor de la 
Academia de Guerra y dirigió la Escuela Militar.

Alfredo Ewing Pinochet
Estudios: En 1989 Diplomado en Administración de Empresas, Universidad de Chile. 1991, 
Magíster en Dirección de Empresas, U. Adolfo Ibáñez. 1993, Magíster en "Recursos Humanos", U. 
Pontificia de Comillas, España. 1994, PhD en "Ciencias Económicas y Empresariales, Contabilidad 
y Organización de Empresas", en U. Autónoma de Madrid, España.
Destinaciones: Director de la Academia de Guerra del Ejército en 2000. Director de Inteligencia del 
Ejército (2002). Comandante del Comando de Operaciones Terrestres (2005).

José Miguel Piuzzi



Estudios: 1987, Magíster en Ciencias Política UC. 1992 Doctorado en Sociología en la Pontificia 
Universidad de Salamanca, España.
Destinaciones: Director de la Academia de Guerra en 1998. Director del Centro de Estudios e 
Investigaciones militares en 2001. Jefe de la misión Militar en EE.UU., Washington en 2004. El año 
pasado fue comandante del Comando de Apoyo Logístico.

 
2.- La Nación – domingo 27 de noviembre de 2005  - sección último minuto 
Cheyre viaja en visita oficial a Perú por dos días

El comandante en jefe del ejército, general Juan Emilio Cheyre, realizará una visita oficial de dos 
días al Perú, lo que se considera un nuevo gesto de distensión entre los militares de ambos países 
en medio de una controversia limítrofe marítima. 
Cheyre viajará a Lima el lunes, luego de sufrir dos postergaciones, una de ellas por la destitución 
del jefe del ejército peruano de la época, general José Antonio Graham. 
En marzo pasado volvió a suspenderse por la molestia de Perú por declaraciones de un militar 
retirado ecuatoriano sobre la venta de armas a Ecuador, cuando peruanos y ecuatorianos se 
enfrentaron por el diferendo limítrofe en la Cordillera del Cóndor. 
En octubre se enturbiaron las relaciones con Perú luego que ese país desconoció los límites 
marítimos que Chile asegura que están consagrado en acuerdos limítrofes marítimos de 1952 y 
1954, estos últimos también fueron firmados por Ecuador. 
A pesar de la crisis, visitó Chile el jefe del Estado mayor del Ejército de Perú, general Jesús Reyes 
Tavera, visita que ahora será retribuida por Cheyre.

3.- La Tercera - lunes 28 de noviembre de 2005 – sección política
Cheyre desestima tensión militar con Perú

El comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, desestimó que hayan "aguas 
agitadas" entre Chile y Perú en la víspera de su viaje al vecino país, en referencia a la controversia 
marítima que sostienen ambos países.
El uniformado hizo estas declaraciones luego de reunirse con el Presidente Ricardo Lagos, siendo 
acompañado por su sucesor en el cargo, general Oscar Izurieta Ferrer y el ministro de Defensa, 
Jaime Ravinet.
Además, el titular del Ejército sostuvo que esta será una visita "muy auspiciosa" en el marco del 
reforzamiento de los lazos de integración, cooperación y paz entre ambos países.
En la jornada que se extenderá hasta el viernes, se reunirá con su homólogo peruano, general Luis 
Muñoz, quien ya se había hecho presente con su alto mando en Chile tiempo atrás en una visita de 
similar carácter protocolar.

4.- La Tercera - lunes 28 de noviembre de 2005 – sección política
General Izurieta Ferrer se declara orgulloso de su nombramiento como 
comandante en jefe del Ejército

El General de División, Oscar Izurieta Ferrer, dijo sentirse orgulloso por su designación por parte 
del Presidente Ricardo Lagos como futuro comandante en jefe del Ejército, sin embargo, no quiso 
realizar mayores declaraciones a la prensa e indicó que las hará solamente desde el 10 de marzo 
próximo, cuando asuma el alto mando.
El uniformado hizo estas declaraciones luego de reunirse con el primer mandatario, en compañía 
del actual titular de la institución, general Juan Emilio Cheyre y el ministro de Defensa, Jaime 
Ravinet.
En la oportunidad, el general Cheyre destacó la valoración de la ciudadanía de la ciudadanía y el 
propio Jefe de Estado a la quina de militares que él propuso. Asimismo, precisó que la decisión de 
Lagos de nombrar a quien va primero en esa quina "no es mérito más ni menos del resto (de los 
integrantes)".



Consultado respecto sobre si ha hecho balances, el jefe del Ejército se limitó a señalar que "la hora 
de los balances y la hora de las experiencias será el 10 de marzo de 2006", subrayando que será 
el día en expirará su cargo. "Creo que no es momento de balances ni de términos, sino de seguir 
trabajando", agregó.

5.- El Mercurio - lunes 28 de Noviembre de 2005 – sección noticias nacional
Ejército presenta su Alto Mando 2006

El nuevo Comandante en Jefe del Ejército, Oscar Izurieta, asumirá el 10 de marzo e 2006 
SANTIAGO.- Tras la designación del general de División Oscar Izurieta como nuevo Comandante 
en Jefe del Ejército, la institución castrense dio a conocer hoy la composición de su Alto Mando 
para el año 2006.

Ésta es la siguiente:

A. Comandancia en Jefe del Ejército

Comandante en Jefe del Ejército:
General de Ejército Juan Emilio Cheyre Espinosa (hasta el 10 de marzo de 2006)
General de División Oscar Rodrigo Izurieta Ferrer (desde el 10 de marzo de 2006)

Secretario General del Ejército:
General de Brigada Andrés Adolfo Avendaño Rojas

Comandante General Guarnición Ejército Región Metropolitana:
General de División Patricio Virgilio Cartoni Viale

Contralor del Ejército:
General de Brigada Julio Alfredo Figueroa Guerra

Auditor General del Ejército:
General de Brigada (J) Juan Fernando Romero Riquelme (hasta el 28 de febrero de 2006)
General de Brigada (J) Juan Patricio Arab Nessrallah (desde el 28 de febrero de 2006

Comandante de Salud del Ejército:
General de Brigada Antonio Francisco Cordero Kehr

Comandante de Apoyo Administrativo del Ejército:
General de Brigada Alejandro Joaquín Martínez Barrios

Director del Centro de Estudios e Investigaciones Militares:
Coronel Juan Claudio Aldea Albagnac

B. Jefatura del Estado Mayor General del Ejército

Jefe del Estado Mayor General del Ejército:
General de División Alfredo Archivaldo Ewing Pinochet

Director del Personal del Ejército:
General de Brigada Guillermo Iván Castro Muñoz

Director de Inteligencia del Ejército:
General de Brigada Ricardo Alfonso Ortega Prado

Director de Operaciones del Ejército:



General de División Tulio Fernando Hermosilla Arriagada

Director de Logística del Ejército:
General de Brigada Julio Luis Baeza Von Bohlen

Director de Racionalización y Desarrollo del Ejército:
General de Brigada Hernán Rafael Mardones Ríos

Director de Desarrollo Tecnológico del Ejército:
General de Brigada Aldo Aurelio Cardinali Meza

Director de Finanzas del Ejército:
General de Brigada Cristián Gabriel Le Dantec Gallardo
- a. Subdirección Presupuesto:
Coronel (I) Jozo Aurelio Santic Palominos
- b. Subdirección Contabilidad y Gestión:
Coronel (I) Luis Alberto Pérez Ojeda

Jefe de Sanidad del Ejército:
General de Brigada (S) Alejandro Galvarino Mandujano Bronfmann

Jefe de la Misión Militar de Chile en EE.UU. de N.A.:
General de División Juan Miguel Fuente-Alba Poblete

C. Comando de Operaciones Terrestres

Comandante de Operaciones Terrestres: 
General de División Jorge Alberto Matus Coulomb

Comandante en Jefe de la I División de Ejército:
General de Brigada Guillermo Alejandro Ramírez Chovar

Comandante en Jefe de la II División de Ejército:
General de División Miguel Eduardo Trincado Araneda

Comandante en Jefe de la III División de Ejército:
General de Brigada Ricardo Agustín Toro Tassara

Comandante en Jefe de la IV División de Ejército:
General de Brigada Gonzalo Andrés Santelices Cuevas

Comandante en Jefe de la V División de Ejército:
General de División Ricardo Hargreaves Butrón

Comandante en Jefe de la VI División de Ejército:
General de Brigada Jorge Humberto Fuenzalida Rojas

Comandante en Jefe de la Brigada de Aviación de Ejército:
General de Brigada Jorge Edmundo Gualda Salinas

D. COMANDO DE INSTITUTOS Y DOCTRINA

Comandante de Institutos y Doctrina:
General de División Antonio Eulogio Martínez Roa

Comandante de la División Doctrina:



General de Brigada Eduardo Miguel Gárate Neumann

Comandante de la División Escuelas:
General de Brigada Iván Carlos Hernández Cambiaso

Comandante de la División Educación:
General de Brigada Oscar Alberto Ríos Kauffmann

E. Comando de Apoyo a la Fuerza

Comandante de Apoyo a la Fuerza y Comandante de Industria Militar e Ingeniería:
General de División José Miguel Piuzzi Cabrera

Comandante de la División Logística:
General de Brigada Luis Hernán Torres Aguirre

Comandante de Ingenieros del Ejército:
General de Brigada Alessandro Ernesto Cartoni Pruzzo

Comandante de Telecomunicaciones del Ejército:
General de Brigada Álvaro Felipe Guzmán Fredes

Comandante de Infraestructura del Ejército:
Coronel Juan Enrique Biskupovic Moya

Director de Fábricas y Maestranzas del Ejército:
Coronel Roberto Antonio Machado Arellano

Director del Instituto Geográfico Militar:
Coronel Luis Alejandro Alegría Matas

En el comunicado entregado hoy por el Ejército de Chile se especifica que a fines de 2006, el 
Comando de Ingenieros, de Telecomunicaciones e Infraestructura se reorganizará y dará origen a 
la División de Apoyo Técnico y a la División de Apoyo General e Infraestructura.

F. Organismos Extrainstitucionales

Comandante de la Región Militar Austral (además de su cargo como C.J. de la V D.E.):
General de División Ricardo Hargreaves Butrón

Subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional: 
General de Brigada Marcos Jorge López Ardiles

Director General de Movilización Nacional:
General de Brigada Sergio Hernán Gómez Bannura

2º Comandante de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, "MINUSTAH", 
hasta el término de su comisión:
General de Brigada Ludovico Eduardo Aldunate Herman

Obispo Castrense de Chile:
General de Brigada (S.R.) Juan de la Cruz Barros Madrid

6.- La Tercera – martes 29 de noviembre de 2005 - sección política
Cheyre reestructura alto mando del Ejército junto a sucesor 



A casi tres meses de que culmine su período, el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio 
Cheyre, dio a conocer ayer la nueva distribución del alto mando para el 2006, que heredará el 
próximo 10 de marzo a su sucesor, Oscar Izurieta.
El nuevo mando -que consolida el proceso de modernización y pone un énfasis especial en cuatro 
ámbitos: Estado Mayor, despliegue territorial, educación y apoyos logísticos- fue consensuado 
entre Cheyre e Izurieta en conversaciones que sostuvieron el viernes y el sábado. 
Estas grandes áreas serán encabezadas por las primeras antigüedades de la institución. El general 
Jorge Matus asumirá en el Comando de Operaciones Terrestres, el general Alfredo Ewing (en la 
foto), en la jefatura de Estado Mayor; Antonio Martínez en el Comando de Institutos y Doctrina y el 
general José Miguel Piuzzi en el Comando de Apoyo a la Fuerza.
Según fuentes militares, con estas reformas Cheyre culmina su proceso de "reestructuración de la 
fuerza" que se fijó al inicio de su mando. Sin embargo, estos cambios continuarán bajo la 
conducción de Izurieta.
El comandante en jefe saliente y su sucesor fueron ayer recibidos en La Moneda por el Presidente 
Ricardo Lagos y el ministro de Defensa Jaime Ravinet, en un encuentro protocolar que se prolongó 
por casi una hora.
Según Ravinet, Lagos le agradeció al general Cheyre lo que ha sido su gestión y abordó los futuros 
desafíos de la institución con el general Izurieta, quien al término de la reunión sólo señaló sentirse 
"muy orgulloso y muy agradecido de haber sido designado".
Por su parte, Cheyre -quien ayer viajó a Perú para iniciar una visita oficial- dijo que aún "no es 
momento de balances ni de términos, sino que de seguir trabajando". En Lima el comandante en 
jefe revistará tropas peruanas y será condecorado por el Ejército del país vecino. Su visita se 
convertirá en la primera señal concreta de distensión con Perú tras el impasse por la ley peruana 
que busca modificar los límites marítimos con Chile.

7.- La Tercera – jueves 01 de diciembre de 2005 - sección política
General Cheyre es condecorado por su par en Perú 
     
La Cruz Peruana al Mérito Militar fue la condecoración que recibió ayer el comandante en jefe del 
Ejército chileno, general Juan Emilio Cheyre, de manos de su homólogo peruano, general Luis 
Muñoz.
Durante la visita oficial que realiza desde el lunes a Lima, Cheyre ha enviado señales de distensión 
entre las instituciones armadas de ambos países, tras el impasse por el intento peruano de 
modificar el límite marítimo con Chile. El saliente jefe del Ejército puso una ofrenda floral al héroe 
militar peruano Francisco Bolognesi y explicó al alto mando peruano el proceso de modernización 
del Ejército chileno.

_______________

 “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 la Segunda – www.lasegunda.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl

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