
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS

INFORME CHILE N°027
Período: del 22/12/01 al 28/12/01 

Santiago - Chile

1.- La Tercera – Viernes 21 de diciembre – seccion opinion 
Nuevo Comandante en jefe
2.- Primera Linea – jueves 27 de diciembre – seccion politica
Ex agente identifica al alcalde Labbé y a Krassnoff como 
instructores de la Dina 
3.- El Mercurio – viernes 28 de diciembre – seccion nacional 
FACh descarta retrasos en compra de avión F-16 
4.- El Mercurio – viernes 28 de diciembre – seccion nacional 
Asumió nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional 
5.- Primera Linea – viernes 28 de diciembre – seccion politica 
Juan Emilio Cheyre nombrado sucesor de Izurieta y continuador 
de su doctrina

________________________________________________________________________________________

1.- La Tercera – Viernes 21 de diciembre – seccion opinion 
Nuevo Comandante en jefe 
El nombramiento del general Juan Emilio Cheyre en la comandancia en jefe del 
Ejército ha sorprendido positivamente a la opinión pública, que no esperaba esta 
determinación en plazos tan exiguos. Al hacerlo de esta manera, sin embargo, el 
Presidente de la República, Ricardo Lagos, no ha dado lugar a especulaciones y 
-lo más importante- logró la impecable designación de un uniformado cuya figura 
despierta, además, unánime aceptación no sólo en el mundo militar, sino también 
en amplios sectores políticos y civiles. 
Con esta designación parece asentarse definitivamente el concepto de un Ejército 
profesional, moderno y cuyos lazos con el mundo político se reducen al mínimo 
que establece la Constitución. Mérito especial en este proceso le cabe al actual 
comandante en jefe.                                                                                                   

2.- Primera Linea – jueves 27 de diciembre – seccion politica
Ex agente identifica al alcalde Labbé y a Krassnoff como 
instructores de la Dina

Hasta ahora el edil de Providencia sólo ha reconocido su adscripción al organismo 
que creó Manuel Contreras en su calidad de encargado de la seguridad personal 
del general (r) Augusto Pinochet, pero este es el primer nexo judicial con "sus 



otras misiones" en el organismo represivo. Revelador testimonio incluye detalles 
de actividad represiva en Villa Grimaldi y Londres 38.

3.- El Mercurio – viernes 28 de diciembre – seccion nacional
FACh descarta retrasos en compra de avión F-16 

SANTIAGO.- Tras asistir a la ceremonia de cambio de mando de la jefatura del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea 
(FACh), general Patricio Ríos, descartó este viernes que la "coyuntura 
internacional" afecte el proceso de adquisición de los aviones de combate F-16, a 
la vez que reiteró que esta compra no ha sufrido ningún tipo de retraso.
Ríos recordó que la autorización de esta compra se encuentra en manos del 
Presidente Ricardo Lagos, al insistir en que ha dado la impresión que ha sufrido 
una demora, porque es la primera vez que este tema se maneja abiertamente al 
conocimiento de la ciudadanía. 

4.- El Mercurio – viernes 28 de diciembre – seccion nacional 
Asumió nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional
                                                                                                                 SANTIAGO
.- En una ceremonia presidida por el Ministro de Defensa, Mario Fernández, 
realizada en el edificio Diego Portales asumió el nuevo Jefe del Estado Mayor de 
la Defensa Nacional general de la Fach Osvaldo Saravia Vilches, quien reemplaza 
al general, Ricardo Gutiérrez Alfaro. 

5.- Primera Linea – viernes 28 de diciembre – seccion politica 
Juan Emilio Cheyre nombrado sucesor de Izurieta y continuador 
de su doctrina

Con la salida de diez oficiales y el ascenso de otros cuatro fue confirmado el alto 
mando de la institución. La llegada de Cheyre a la comandancia en jefe del 
Ejército se produjo sin traumas y en total concordia, debido a la continuidad de los 
equipos de confianza construidos por el sucesor de Pinochet y a que está 
garantizada la vigencia del proceso de profesionalización. 
Los "secretos a voces" fueron confirmados. Finalmente el Presidente Ricardo 
Lagos designó como nuevo comandante en jefe del Ejército al general Juan Emilio 
Cheyre, quien sucederá a Ricardo Izurieta a partir del próximo 10 de marzo.
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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
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