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1.- La Tercera – sábado 20 de abril – sección política
Lagos reitera llamado a reformar la Constitución 
 
SANTIAGO.- El Presidente de la República, Ricardo Lagos, pidió "en nombre de la 
Patria que se legisle pensando en el interés de Chile", haciendo referencia a las 
reformas constitucionales que presentó el Gobierno al Parlamento. 
Por otra parte, el mandatario dijo que si algunas de las reformas que se exigen 
estuvieran vigentes, como la que le permite modificar a los altos mandos de las 
Fuerzas Armadas, en más de una ocasión la habría ejercido. 
Así lo sostuvo el mandatario en conversación con radio Cooperativa, donde dijo 
que el sistema binominal será la tumba de la democracia. 
2.- La Tercera – sábado 20 de abril – sección política
Defensa libera de responsabilidad a Cheyre por contratos a 
militares (R) cuestionados 

El Ministerio de Defensa liberó de responsabilidades al comandante en jefe del 
Ejército, Juan Emilio Cheyre, por la polémica desatada a raíz de la recontratación 



de oficiales (R) para desempeñarse en tareas administrativas de la institución 
armada, pese a estar vinculados a casos de violaciones a los derechos humanos. 
Según altas fuentes ministeriales, las autoridades definieron que este es un 
problema heredado por Cheyre de las jefaturas anteriores, a la vez que recibieron 
claras señales de que el general tiene la máxima disposición de colaborar para dar 
solución lo antes posible al caso. 

3.- El Mercurio – sábado 20 de abril – sección política 
Generales en retiro piden solución política en juicios a militares 
procesados
 
SANTIAGO.- Los generales en retiro Alejandro Medina Lois y Luis Danus Cobian, 
junto a los abogados Roberto Puelma y Juan Carlos Mans, que integran la 
Corporacion 11 de Septiembre, demandaron hoy "una solución política, lo más 
amplia posible, para dar vuelta la hoja en los procesos a militares, permitiendo la 
reconciliación y el reencuentro". 
Medina Lois, quien fue rector de la Universidad de Chile en el gobierno militar, dijo 
que "hay cerca de 600 procesos que involucran a militares, algunos de ellos 
cerrados y otros no, lo que afecta a un tercio de generales en retiro" y opinó que 
"esta situación no debe prolongarse". 

4.- La tercera – martes 23 de abril – sección política
Insulza insinúa que Arancibia "hizo lo que le daba la real gana" 
como comandante en jefe 

SANTIAGO.- El Presidente de la República, Ricardo Lagos, declinó revelar el 
nombre del comandante en jefe al que aludió cuando dijo que uno de los jefes 
castrenses había arriesgado la seguridad nacional con algunas de sus 
actuaciones, por lo que en esa ocasión pensó en removerlo. 
Mientras el Ministro del Interior deja entrever que el episodio fronterizo sería el 
incidente que según el Presidente Lagos puso en peligro la seguridad nacional, el 
Primer Mandatario asegura que si dice a quién iba a remover "Chile quedaría en 
una situación compleja". 

5.- La Tercera – martes 23 de abril – sección política
Suprema desecha reclamo del Ejército 

El pleno de la Corte Suprema resolvió desechar un reclamo realizado por el 
Ejército por la forma en que algunos jueces especiales estarían tratando a oficiales 
(R) involucrados en causas de derechos humanos. La decisión, que se conoció 
ayer, fue tomada el viernes último, en respuesta a una misiva enviada en 
noviembre pasado por el entonces comandante en jefe castrense, Ricardo 
Izurieta. 



En todo caso, se trata de una preocupación que también ha manifestado su 
sucesor, el general Juan Emilio Cheyre. La semana pasada, éste señaló que "hay 
quienes se sienten víctimas de un proceso que fue complejo, que necesitan una 
respuesta y hay también gente que es procesada que cae a los medios de 
comunicación injustamente, que vive momentos que son difíciles y que 
lógicamente quieren también vivir en paz".

6.- La Tercera – martes 23 de abril – sección política
Ministra Bachelet cambia forma de relacionarse con las FF.AA. 
Desde su llegada en enero, la secretaria de Estado le imprimió un carácter más 
civil a la cartera, ya que los temas estratégicos los maneja con un estrecho círculo 
de asesores, donde no participan militares. 

Una de las máximas aspiraciones de la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, es 
presentar antes de fin de año uno de los proyectos que más inquieta a las Fuerzas 
Armadas y que fue el anhelo frustrado de sus antecesores: una ley orgánica que 
defina claramente las funciones de la cartera y separe sus atribuciones de las del 
mundo militar. 

El proyecto -cuyos detalles no han sido aún conocidos por los mandos castrenses- 
incorpora cambios emblemáticos, como que los uniformados dejen de participar en 
los temas políticos de la Defensa y que civiles puedan integrar los grupos de 
análisis estratégicos en el ministerio. 
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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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