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1.- Primera Línea – domingo 5 de enero – sección política
Cheyre a 30 años del Golpe: Toma distancia del régimen militar

Mediante un escrito que publica hoy el diario La Tercera el alto oficial analiza la 
situación del país con miras a los 30 años post Golpe y plantea la posición 
institucional frente a los temas pendientes. “Este año se cumplen tres décadas de 
la situación que desembocó en los sucesos del día 11 de septiembre de 1973, en 
el que se dio comienzo al gobierno militar. Al iniciar 2003 quisiera plantear el 
íntimo deseo de que ésta sea una fecha que no signifique enfrentamientos o 
animadversiones entre sectores de la sociedad chilena. Preferiría que esta cuarta 
década -del día en que nos vimos todos envueltos en una gravísima enemistad 
cívica- sea un período de reflexión profunda y amplia, en torno a los valores que 
nos unen y sobre los cuales construimos cotidianamente el futuro de Chile”, 
sentencia el alto oficial.



2.- El Mercurio – domingo 5 de enero – sección política 
Políticos valoran declaraciones de general Emilio Cheyre
 
SANTIAGO.- La Secretaria General del Partido Socialista y abogada de Derechos 
Humanos, Pamela Pereira, valoró las declaraciones efectuadas por el 
Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, al declarar que la institución 
"no es contraparte de ningún partido político o sector de la sociedad. Pertenece a 
todos los chilenos, a quienes está llamado a servir".

3.- El Mercurio – lunes 6 de enero – sección nacional 
Presidente Lagos destaca gesto del general Cheyre
 
SANTIAGO.- El Presidente Ricardo Lagos valoró este lunes los "gestos de 
reencuentro" que ofreció el Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio 
Cheyre, quien al conmemorarse este 2003, 30 años del pronunciamiento militar 
que instaló al general Augusto Pinochet en el poder, reconoció que las violaciones 
a los derechos humanos fueron injustificadas.

4.- Primera Línea – lunes 6 de enero – sección nacional 
2002: Más que sólo encuestas para lucir sobre la mesa  
                               
La agenda que maneja Bachelet se divide en dos grandes columnas: la 
modernización del sector que incluye desde el Servicio Militar –cuyo proyecto está 
en trámite en el Congreso-, las Fuerzas Armadas, el Ministerio, los mecanismos 
de asignación de recursos hasta el sistema previsional, y un segundo eje que 
apunta a la actualización de la política de Defensa.

Aunque los logros en los temas propios de Defensa son difíciles de medir en un 
simple año calendario, dada la complejidad que tiene el sector, lo cierto es que ya 
se puede hacer un claro bosquejo de balance de los primeros doce meses de la 
ministra Michelle Bachelet en esta cartera, como también vislumbrar los desafíos 
futuros más allá de reiterativo ítem de las encuestas que la encumbraron el 2002 
a los primeros lugares de evaluación y apoyo ciudadano.

5.- El Mercurio – lunes 6 de enero – sección nacional 
General (r) Canessa: "El Ejército no puede desligarse de la 
historia"
 
SANTIAGO.- El general en retiro del Ejército y actual senador institucional Julio 
Canessa, calificó este lunes como un asunto "delicado" el reconocimiento que ayer 
hiciera el Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, respecto a que "la 
institución castrense no sea heredera de ningún hecho pasado". 
Según Canessa, Cheyre "nunca lo quiso decir así, porque si bien el Ejército no 
puede ser heredero de un Gobierno, tampoco puede desligarse completamente de 
la historia, de hechos que algunos critican y otros alaban".



6.- Primera Línea – lunes 6 de enero – sección nacional 
Bachelet: “Tendría que mentir si dijera que algunos hechos no 
han afectado a las instituciones”

Mañana la ministra de Defensa Michelle Bachelet cumple un año en el cargo, en el 
cual desde un principio concentró todas las miradas por ser la primera mujer que 
asumía las riendas del sector. Pero también enfrentó un 2002 en que la agenda de 
Defensa, a pesar del trabajo de inserción internacional, integración de género, 
modernización de las Fuerzas Armadas y del propio Ministerio, estuvo 
notoriamente marcada por los temas pendientes de derechos humanos, que 
llevaron a la salida anticipada de un comandante en jefe. Una piedra en el zapato, 
que al menos el 2003 parece no saldrá tan fácilmente.

7.- Primera Línea – martes 7 de enero – sección política
Comisión del Senado aprueba remoción de comandantes en jefe

La comisión de Constitución definió que el Primer Mandatario podrá removerlos 
previa consulta al Tribunal Constitucional. Insulza expresó su satisfacción.
Aplicando una fórmula hasta ahora desconocida y con los votos de la derecha en 
contra, la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado aprobó 
restituir al Presidente de la República la facultad presidencial de remover a los 
comandantes en jefe de las FF.AA. “oyendo” al Tribunal Constitucional.

8.- Primera Línea – martes 7 de enero – sección política
Una lectura a la carta de Cheyre

Más allá del desmarcamiento de la dictadura, altas fuentes explican que el 
documento da un paso adelante respecto a otros actores que tuvieron grados de 
responsabilidad en el golpe y el desarrollo del régimen militar, y que hasta la fecha 
no han asumido ni cargado con las culpas que se le atribuyen al Ejército.
El gobierno y las Fuerzas Armadas tienen claro el simbolismo que acarrea la 
conmemoración de los 30 años del golpe militar y el hecho que por esa razón, 
este septiembre a lo menos estará cargado de emociones encontradas, que si 
bien pueden no ser tan complejas como hace una década o menos, sí 
representan un desafío para el grado de madurez de las relaciones cívico-
militares. 

 “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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