
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS

INFORME CHILE N°039
Período: del 13/04/02 al 19/04/02 

Santiago - Chile

1.- La Tercera – sábado 13 de abril – sección política
Cheyre preocupado por procesos de DD.HH 
2.- La Tercera – domingo 14 de abril – sección reportajes
Los papeles secretos de Pinochet y las Malvinas 
3.- La Tercera – lunes 15 de abril – sección política
Cheyre reconoce "preocupación" por procesos a militares
4.- El Mostrador – lunes 15 de abril – sección país
Cheyre: Ejército no tiene ''odio ni rencores'' 
5.- La Tercera – martes 16 de abril – sección política
Aprueban creación de Agencia Nacional de Inteligencia
6.- Primera Línea – martes 16 de abril – sección política
Ejército recontrata a oficiales implicados en casos de dd.hh.
7.- Primera Línea – martes 16 de abril – sección política
Fach da explicaciones por recontratación de oficiales implicados 
en casos de dd.hh. 
8.- El Mostrador – martes 16 de abril – sección país 
Agencia Nacional de Inteligencia pasa su primer filtro 
9.- El Mostrador – Viernes 19 de abril – sección país 
Chile amplía acuerdos de cooperación militar con Argentina 
10.- El Mercurio – Viernes 19 de abril – sección Nacional 
Chile y Argentina ampliarán operaciones militares conjuntas

___________________________________________________________________________________

1.- La Tercera – sábado 13 de abril – sección política
Cheyre preocupado por procesos de DD.HH 

Desde que el general Juan Emilio Cheyre asumió la Comandancia en Jefe del 
Ejercito, el 10 de marzo pasado, una decena de altos oficiales en retiro ha sido 
procesada en diversas causas de derechos humanos y se encuentran recluidos en 
el Comando de Telecomunicaciones de Peñalolén. Esta cifra -que aumentará en 
los meses que vienen, según aseguran abogados del gobierno- tiene muy 
preocupado al sucesor de Ricardo Izurieta, quien esperaba poder concentrar su 
gestión en la modernización institucional y no desgastarse con el "desfile de 
militares" por tribunales. 



2.- La Tercera – domingo 14 de abril – sección reportajes
Los papeles secretos de Pinochet y las Malvinas 

El 13 de mayo de 1982, Vernon Walters -ex subdirector de la CIA y hombre de 
confianza de Ronald Reagan- aterrizó sigilosamente en Santiago para tranquilizar 
a Pinochet, alarmado por las consecuencias de la guerra que por esos días 
libraban Londres y Buenos Aires. Los papeles secretos demuestran cuán nervioso 
estaba el régimen militar ante la posibilidad de que Buenos Aires se quedara con 
las islas. Y cómo el general chileno monitoreó personalmente el problema. 

3.- La Tercera – lunes 15 de abril – sección política
Cheyre reconoce "preocupación" por procesos a militares 

CONCEPCION.- "A mí me produce desazón que me pregunten tanto de los 
derechos humanos y tan poco del profundo proceso de modernización del 
Ejército", señaló en Concepción el comandante en jefe del Ejército, general Juan 
Emilio Cheyre, quien realizó una revista a las guarniciones dependientes de la III 
División de dicha rama castrense. 
4.- El Mostrador – lunes 15 de abril – sección país
Cheyre: Ejército no tiene ''odio ni rencores'' 

El jefe castrense, en declaraciones difundidas por Radio Chilena, admitió que 
existen personas "que se sienten víctimas de un proceso complejo como es el de 
los derechos humanos", que necesitan una respuesta.
El comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, dijo hoy que esa rama 
castrense no tiene "odio ni rencores", a raíz de la aceleración de los procesos 
judiciales que afectan a militares. 
"El Ejército no está con odio ni rencores. Existe preocupación por la convivencia 
armónica que Chile necesita hoy", dijo Cheyre al responder a una pregunta sobre 
la continua presencia en los tribunales de militares retirados inculpados en 
violaciones de los derechos humanos.

5.- La Tercera – martes 16 de abril – sección política
Aprueban creación de Agencia Nacional de Inteligencia 
. 
VALPARAISO.- La comisión de defensa de la Cámara de Diputados aprobó hoy 
en general el proyecto de ley que busca crear una Agencia Nacional de 
Inteligencia, como parte del sistema general de inteligencia del Estado. 

La iniciativa continuará su discusión en particular esta tarde, para pasar a la sala 
de sesiones durante la primera semana de mayo, a la vuelta del receso distrital. 
En la oportunidad estuvo presente la ministra del ramo Michelle Bachelet, quien se 
manifestó muy satisfecha por este avance en la tramitación del proyecto del 
Ejecutivo.



6.- Primera Línea – martes 16 de abril – sección política
Ejército recontrata a oficiales implicados en casos de dd.hh.

Alta fuente del Ministerio de Defensa confirmó que los brigadieres Jaime Lepe 
Orellana y Miguel Krassnoff Marchenko prestan servicios al Ejército como civiles y 
a "contrata", lo que añade un segundo ingreso a su pensión de jubilados. El 
Ministerio planteó la "inconveniencia" de que esta situación se mantenga y espera 
que se tomen "medidas". 
Un alto funcionario de gobierno se encontró, hace un tiempo, a boca de jarro con 
un vehículo que viajaba campante contra el tráfico por la comuna de La Reina. 
Como llevaba chofer, el funcionario creyó que se trataba de un auto oficial y pensó 
en las críticas que el hecho podría desatar. Anotó la patente y planeó reprochar a 
quien fuera el díscolo su mal comportamiento. 
Pero el auto no pertenecía a La Moneda, sino al Ejército. 

7.- Primera Línea – martes 16 de abril – sección política
Fach da explicaciones por recontratación de oficiales implicados 
en casos de dd.hh.

La Fuerza Aérea de Chile (Fach) respondió esta mañana por distintos cauces que 
no existe impedimento legal, "ni se puede discriminar" en la recontratación de 
personal retirado, en respuesta a denuncias de que oficiales implicados en 
violaciones de Derechos Humanos durante el régimen militar habían vuelto a esa 
institución. 
También sobre este tema, el Ejército declinó referirse sobre los empleos dados los 
brigadieres (R) Miguel Krassnoff y Jaime Lepe. 
Si bien la institución declinó entregar una versión oficial, una alta fuente declaró 
que "mientras no exista una resolución judicial condenatoria no se puede 
discriminar a una persona".

8.- El Mostrador – martes 16 de abril – sección país
Agencia Nacional de Inteligencia pasa su primer filtro 

Sólo dudas menores generó entre los integrantes de la comisión el texto del 
proyecto enviado en octubre del año pasado por el gobierno. La instancia recalcó 
que el uso de métodos intrusivos para obtener información sólo se harán mediante 
orden judicial.
La Comisión de Defensa de la Cámara aprobó por unanimidad legislar sobre el 
proyecto que crea la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) ingresado con simple 
urgencia en octubre pasado. 
La iniciativa impulsada por el gobierno busca optimizar y regular dentro del Estado 
la forma cómo se obtiene, procesa y distribuye la información para realizar 
inteligencia en el país, para enfrentar y resolver posibles amenazas a la seguridad.



9.- El Mostrador – Viernes 19 de abril – sección país
Chile amplía acuerdos de cooperación militar con Argentina 

Los acuerdos se alcanzaron en la XI Reunión del Comité Permanente de 
Seguridad, que se celebró en Santiago durante dos días y cuyos resultados fueron 
considerados "fructíferos" por los representantes de los dos países.
Chile y Argentina acordaron ampliar las operaciones conjuntas entre fuerzas 
militares de ambos países y establecer una cooperación en materia espacial, 
informaron hoy fuentes oficiales. 
Los acuerdos se alcanzaron en la XI Reunión del Comité Permanente de 
Seguridad, que se celebró en Santiago durante dos días y cuyos resultados fueron 
considerados "fructíferos" por los representantes de los dos países. 

10.- El Mercurio – Viernes 19 de abril – sección Nacional
Chile y Argentina ampliarán operaciones militares conjuntas

SANTIAGO.- Chile y Argentina acordaron ampliar las operaciones conjuntas entre 
fuerzas militares de ambos países y establecer una cooperación en materia 
espacial, informaron hoy fuentes oficiales.
Los acuerdos se alcanzaron en la XI Reunión del Comité Permanente de 
Seguridad, que se celebró en Santiago durante dos días y cuyos resultados fueron 
considerados "fructíferos" por los representantes de los dos países.
Estas conversaciones "han enriquecido cada vez más la construcción de la 
confianza", afirmó el subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar, en una rueda de 
prensa junto al secretario de Asuntos Militares de Argentina, Fernando Maurette.
Las delegaciones coincidieron además en una valoración común de la situación 
regional y en la necesidad de una férrea defensa de los principios democráticos, 
añadieron.

 “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 Carlos Zarricueta Lagos del Programa de Investigación Fuerzas 
Armadas y Sociedad del Centro de Investigaciones Sociales 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 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

http://www.elmostrador.cl/
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http://www.elmetroplitano.cl/
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