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1.- La Tercera – miércoles 19 de diciembre – sección nacional 
Cheyre es el nuevo Comandante en Jefe del Ejército 

El reemplazante de Izurieta es la segunda antigüedad de la rama castrense y se 
desempeña actualmente como jefe del Estado Mayor. 
SANTIAGO.- El Mayor General Juan Emilio Cheyre Espinosa fue nombrado por el 
Presidente de la República, Ricardo Lagos, como el sucesor del actual 
Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Ricardo Izurieta. 
El alto oficial asumirá sus funciones en marzo del próximo año -mes en que 
Izurieta se despedirá tras cumplir los cuatro años que contempla la Constitución- y 
ocupará el cargo hasta igual mes del 2006. 
Actualmente, Cheyre se desempeña como Jefe del Estado Mayor General de la 
institución castrense. 

2.- La Tercera – miércoles 19 de diciembre – sección política 
Por qué Cheyre es el favorito para suceder a Ricardo Izurieta 
Al igual que Ricardo Izurieta, el general Juan Emilio Cheyre es partidario de 
profesionalizar la institución castrense y sacarla del ámbito político. Pertenece a 
una familia con tradición militar, no está vinculado a casos de derechos humanos, 
no es cercano a Pinochet y posee buenos lazos con el mundo civil. El actual Jefe 
de Estado Mayor del Ejército genera consenso en el gobierno y el Ejército para 
encabezar la institución



3.- La Tercera – jueves 20 de diciembre – sección política 
Lagos designa a sucesor de Izurieta 

El Presidente Ricardo Lagos no se tomó mucho tiempo para nombrar al general 
Juan Emilio Cheyre (54 años) como sucesor de Ricardo Izurieta en la 
Comandancia en Jefe del Ejército. El miércoles recibió la quina con las primeras 
antigüedades del nuevo alto mando institucional, ese mismo día definió su opción 
y ayer la comunicó formalmente en una ceremonia en La Moneda. 
El nombramiento del Jefe de Estado no generó sorpresa alguna, ya que el nombre 
de Cheyre figuraba desde hace meses como el favorito del Presidente. Cercano al 
mundo civil y académico, el nuevo jefe castrense fue un hombre clave en el 
proceso de modernización impulsado por Izurieta.

4.- La Tercera – jueves 20 de diciembre – sección política 
Los episodios que marcan la carrera de Cheyre 
El sucesor de Izurieta fue uno de los primeros militares en intercambiar visiones 
con el ala progresista de la Concertación. Y este año, como segundo hombre del 
Ejército, llegó a Los Boldos con el comandante en jefe para decirle a Pinochet que 
el apoyo de la institución no sería ilimitado. En 1996, el general participó en la 
organización del encuentro donde el PS y el Ejército comenzaron a descongelar 
sus relaciones 

5.- El Mercurio – jueves 20 de diciembre – sección nacional 
Ministro de Defensa destacó idoneidad de general Cheyre

SANTIAGO.- El ministro de Defensa, Mario Fernández, señaló que la gran tarea 
del nuevo comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, será 
empezar a implementar la reforma institucional iniciada por el general Ricardo 
Izurieta y de la que él fue actor principal en su calidad de Jefe del Estado Mayor y 
como brazo derecho del titular castrense.
En conversación con Radio Cooperativa, el secretario de Estado se mostró muy 
complacido de la acogida que tuvo el nombramiento del general Cheyre, 
observando que "toda la opinión pública lo ha visto como una señal de normalidad 
muy notable".
Agregó que el nuevo titular del Ejército, a contar de marzo del próximo año, "está 
muy bien preparado y además forma parte de una generación de oficiales, muchos 
de los cuales lo acompañan en el Alto Mando, que tienen postgrados en estudios 
en ciencias políticas, ciencias sociales, filosofía cursados en universidades civiles. 
Por lo tanto, es una generación que llega al mando institucional que está muy bien 
preparada, para asumir sus grandes desafíos".

 “Informe Chile” es un servicio de informaciones sobre seguridad y defensa que 
integra el “Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. 
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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 El Metropolitano - www.elmetroplitano.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario digital El Mostrador - www.elmostrador.cl
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