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1.- La Tercera – lunes 5 de agosto – sección política
Ejército quiso retrasar procesamiento de general (R) Ramírez Hald 
el 2000 
En los primeros meses de la administración Lagos, el Ejército desplegó un fuerte 
lobby para evitar que se sometiera a proceso al primer general activo inculpado en 
una causa de derechos humanos, Hernán Ramírez Hald. Pero el juez Sergio 
Muñoz, quien hoy dará a conocer las condenas en el emblemático caso, fue 
inflexible. 

Esta mañana se darán a conocer las condenas de los procesados por el asesinato 
en 1982 del dirigente sindical Tucapel Jiménez, uno de los casos de derechos 
humanos más emblemáticos. El autor de las resoluciones es el ministro Sergio 
Muñoz, considerado uno de los magistrados más acuciosos y también uno de los 
menos permeables. 

2.- La Tercera – lunes 5 de agosto – sección política
Cheyre quiere ver cadetes en un concierto de Pink Floyd
Uno de los principales objetivos del comandante en jefe del Ejército, general Juan 
Emilio Cheyre, para su mandato es integrar a los uniformados en la sociedad civil. 

Por esto, ya empezó a dar instrucciones en este sentido y ordenó al director de la 
Escuela Militar, coronel Juan Miguel Fuentealba, dar más horas libres a los futuros 
oficiales para que acudan a actividades culturales y se relacionen con jóvenes de 
su edad. "Que ellos elijan, me da lo mismo que vayan a ver La Flauta Mágica al 
Municipal o un concierto de Pink Floyd en el Estadio Nacional, ¡Pero que vayan de 
uniforme!", sentenció Cheyre, ante varios periodistas presentes.

3.- Primera Línea – martes 6 de agosto – sección política
Una sentencia de agua fría para el Ejército
El fallo del ministro Sergio Muñoz es una desagradable contingencia para el 
Ejército, que aunque estaba contemplada, lo retrotrae en varios pasos de su meta 
de profesionalización y pone a prueba, la firmeza de la doctrina que en esta línea 
despliega el general Cheyre. A pesar de los esfuerzos institucionales por marcar 
un claro acento profesional, la sentencia del caso Tucapel revivió el pasado de 
violaciones a los derechos humanos e inevitablemente repuso al Ejército en un 
escenario coyuntural de cuestionamientos tan incómodo, como la situación que 
enfrentó en enero de 2001, tras el informe de las Fuerzas Armadas requerido en la 
mesa de diálogo. 



4.- El Mercurio – martes 6 de agosto – sección nacional
General Cheyre califica de "avance" resolución de caso Tucapel 
Jiménez
SANTIAGO.- El general Juan Emilio Cheyre, comandante en jefe del ejército 
chileno, declaró hoy que el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez "nunca 
debió haberse cometido" y resaltó que "involucra a personas pero no a la 
institución militar.
En la primera reacción luego que los tribunales de justicia condenaran a 12 
militares por el crimen de Jiménez, perpetrado en febrero de 1982, el general 
Cheyre dijo a la TV local que el caso del sindicalista es un "avance" para Chile.

5.- El Mercurio – martes 6 de agosto – sección nacional
Jefe de la FACh opina que fallo Tucapel ayuda a reconciliación
VALPARAISO.- El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, general del Aire 
Patricio Ríos, afirmó que las condenas por el asesinato del ex líder de la Anef 
Tucapel Jiménez, ocurrido en febrero de 1892, contribuyen a avanzar en el tema 
de la reconciliación nacional. 
"Pienso que si contribuye, a pesar de que han pasado tantos años de estos 
hechos y volver a colocarlos es un dolor para la familia de la persona que falleció y 
la de quienes cometieron el error, pero finalmente estas resoluciones tienen que 
llevar a una mejoría en las relaciones, no podría ser de otra manera, si no 
significaría que estamos en un país realmente complicado’’, sostuvo. 

6.- La Tercera – martes 6 de agosto – sección política
Fach: condenas en caso Tucapel contribuyen a la reconciliación
El comandante en jefe de la Fuerza Aérea reconoció que con la resolución judicial 
se revive el dolor para la familia del ex sindicalista y para quienes "cometieron el 
error". 

El general del Aire Patricio Ríos, comandante en jefe de la Fuerza Aérea (Fach), 
afirmó que las condenas por el asesinato del ex líder de la Anef, Tucapel Jiménez, 
contribuyen a avanzar en el tema de la reconciliación nacional. 

"Pienso que si contribuye, a pesar de que han pasado tantos años de estos 
hechos y volver a colocarlos es un dolor para la familia de la persona que falleció y 
la de quienes cometieron el error, pero finalmente estas resoluciones tienen que 
llevar a una mejoría en las relaciones, no podría ser de otra manera, si no 
significaría que estamos en un país realmente complicado", sostuvo. 

7.- Primera Línea – martes 6 de agosto – sección política
Cheyre: crimen de Tucapel Jiménez "nunca debió haberse 
cometido, lo rechazamos"



Rompiendo el silencio que ayer se apoderó del Ejército en torno a las condenas 
dictadas en el caso Tucapel, el comandante en Jefe de la institución, Juan Emilio 
Cheyre, afirmó que el asesinato de Tucapel Jiménez "nunca debió haberse 
cometido, nos duele, lo rechazamos". 

Según tvn.cl, el alto oficial sostuvo que esclarecer casos como éste constituyen un 
avance para el país, y agregó que "la verdad aunque duela es importante, porque 
libera y trae paz a los espíritus". 

8.- El Mercurio – miércoles 7 de agosto – sección nacional
Caucoto respalda a Cheyre en declaraciones por el caso Tucapel 
Jiménez
  
SANTIAGO.- El abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, compartió y 
valoró las declaraciones hechas ayer por el comandante en jefe del Ejército, Juan 
Emilio Cheyre, quien aseguró que la verdad haría libres a los chilenos en relación 
al caso de Tucapel Jiménez.
"Me parecen declaraciones acertadas, las comparto en gran parte y pienso que 
tiene razón el general Cheyre en términos de expresar que la verdad nos hará 
libres y lo otro que es cierto es que cuando uno encuentra la verdad también 
encuentra un camino de sanción y de solución a los conflictos", sostuvo Caucoto.
 

9.- El Mercurio – miércoles 7 de agosto – sección nacional
Buque escuela "Esmeralda" recala en Sidney

SIDNEY, AUSTRALIA.- El buque escuela "Esmeralda", de la Armada de Chile, 
ingresó hoy miércoles al puerto de Sidney, en Australia, recalando en la bahía de 
Woolloomoollo, después de navegar 2.300 millas náuticas desde el puerto de 
Wellington, en Nueva Zelanda, iniciando una visita oficial e ese país que se se 
extenderá hasta el próximo 12 de agosto. 

10.- La Ultimas Noticias – miércoles 7 de agosto – sección política 

El gran golpe de Michelle Bachelet 
La ministra de Defensa se impuso sobre todos los hombres y sobre su más 
cercana perseguidora: Soledad Alvear.

Un inesperado primer lugar entre los políticos mejor evaluados tuvo la ministra de 
Defensa, Michelle Bachelet, en la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) 
al colocarse en un primer lugar con un 66% de evaluación positiva, por encima de 
la canciller Soledad Alvear (65%), el presidenciable de la oposición, Joaquín Lavín 
(58%) y el Presidente Ricardo Lagos (51%).



11.- La Tercera – miércoles 7 de agosto – sección política
General Cheyre sobre Caso Tucapel: “La verdad, aunque duela, 
trae paz a los chilenos“ 
En una conferencia efectuada ayer en el Congreso, el jefe uniformado sentó un 
precedente al señalar que es significativo para el Ejército que la familia de Tucapel 
Jiménez haya honrado la dignidad de su padre. 

Las palabras del comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, pasarán a 
la historia. En la tarde de ayer, antes de participar en una sesión de la Comisión 
de Defensa de la Cámara de Diputados, el jefe militar se puso del lado de la 
familia de Tucapel Jiménez, al referirse al fallo en que el ministro Sergio Muñoz 
sentenció a generales (R), oficiales (R) y suboficiales (R) de la institución 
castrense, involucrados en el crimen del sindicalista. 

12.- La Ultimas Noticias – miércoles 7 de agosto – sección política
Cheyre dijo que verdad trae paz 
 El comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, afirmó que el asesinato 
de Tucapel Jiménez “nunca debió haberse cometido, nos duele, lo rechazamos”, 
pero señaló que esclarecer casos como éste constituye un avance para el país. 
“La verdad, aunque duela, es importante, porque libera y trae paz a los espíritus”, 
dijo. El alto uniformado aseveró que “valoramos y es significativo para el Ejército 
que la familia de Tucapel Jiménez haya podido honrar la dignidad de su padre en 
un crimen que nunca debió haber sido cometido’’.

 13.- La Tercera – jueves 8 de agosto – sección política
Los factores que explican la irrupción de Bachelet 
Según sus cercanos, Michelle Bachelet no ha analizado la posibilidad de competir 
el 2005. Pero agregan que tiene el apoyo del jefe del PS, Camilo Escalona, de su 
más probable sucesor, Gonzalo Martner, y del ministro del Trabajo, Ricardo Solari. 
Además, es la primera vez en cinco años que un PS -aparte de Lagos- supera a 
Insulza en las encuestas.
 
14.- La Ultimas Noticias – jueves 8 de agosto – sección día
Sergio Villalobos: “Lema del Ejército es una frase prepotente y 
fanfarrona” 
El Premio Nacional de Historia relata ocho derrotas de nuestras tropas. Militares 
en retiro le salen al paso y defienden la gloria de la institución castrense.
“Lo encuentro de una arrogancia y prepotencia, hasta de una fanfarronería, que no 
le hace honor al Ejército. La sobriedad es mucho mejor que estas frases acuñadas 
con tanta vehemencia”. Sergio Villalobos, Premio Nacional de Historia 1992 y 
académico de la Universidad de Chile, apunta sus dardos al lema divulgado por la 
institución armada. Las declaraciones de Villalobos llegan junto a su investigación 
“Chile y Perú, la historia que nos une y nos separa (1535 y 1883)”, publicada el 
mes pasado, en la que desmitifica varios episodios recurrentes en nuestra 
historiografía.



15.- La Tercera – viernes 9 de agosto – sección información general
ONU condecoró a héroes chilenos muertos en misiones de paz 
Patricio Chávez y Pedro Ruz recibieron hoy en forma póstuma la Medalla Dag 
Hammarskjold, distinción concedida por el Secretario General de la organización, 
Kofi Annan. 

La señora Juana Soto no contiene el llanto. Debe pedir unos minutos para poder 
hablar de su hijo Patricio Chávez, Suboficial Mayor de carabineros, quien falleció 
en 1992 mientras se desempeñaba como observador policial de la misión de 
Naciones Unidas (ONU) en el Salvador. 

No obstante la pena, "dolor que no se puede describir", Juana se siente, en parte, 
compensada por el orgullo que siente por su hijo que "entregó la vida por otra 
persona". 

 “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/
http://www.lun.cl/
http://www.elmetroplitano.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/
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