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1.- La Tercera – sábado 14 de junio – sección nacional
El "nunca más" de Cheyre

El general Cheyre ha llegado más lejos en su reconocimiento de lo sucedido que 
cualquiera otra alta autoridad militar en servicio activo de que se tenga memoria, 
por lo menos en nuestra región y respecto de los hechos políticos de las últimas 
décadas.
El general Juan Emilio Cheyre, comandante en jefe del Ejército, ha pronunciado 
solemnemente un reiterado "nunca más". Escoger esta frase emblemática no es 
asunto menor ni casual. "nunca más" es una expresión de honda simbología moral 
que viene resonando en el mundo, a lo largo de las últimas seis décadas, para 
hacer patente una firme condena a los más abominables crímenes y para 
exteriorizar la determinación de no permitir jamás que vuelvan a ocurrir.

El "nunca más" del general Cheyre se extiende a "una clase política que fue 
incapaz de controlar la crisis que culminó en septiembre de 1973"; a "los sectores 
que nos incitaron y avalaron oficialmente nuestro actuar en la crisis que 



provocaron"; a los "excesos, crímenes, violencia y terrorismo"; a "un sector 
ausente y espectador pasivo", y, "en fin, a una sociedad chilena dividida". Más 
aún, habla expresamente de "nunca más a las violaciones de derechos humanos", 
no solamente de crímenes o "excesos".

2.- El Mercurio – sábado 14 de junio – sección nacional 
Lavín apoya palabras de Cheyre

SANTIAGO.- El alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, llamó a que las heridas del 
pronunciamiento militar comiencen a cicatrizar, en reacción a las palabras de ayer 
del comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien aseguró que 
"nunca más" ocurrirían violaciones a los derechos humanos. 
"A mí también me parecen muy bien (las palabras de Cheyre), porque creo que a 
30 años del 11 de septiembre del 73, este debería ser un año en que 
aprovechemos para cicatrizar heridas, para reconciliarnos cada vez más y para 
que todo el país, como dijo el general Cheyre, tenga claro que estas cosas nunca 
más van a poder pasar". 
El edil agregó que "yo tomo en ese sentido sus palabras y ojalá permitan avanzar. 
Yo creo que sí, porque han sido muy bien recibidas por todos los sectores".
No obstante, Lavín no se pronunció acerca de una fórmula en particular sobre 
cómo compensar y reparar el daño a las víctimas. Dijo que es tarea del Gobierno y 
del Ejército como institución.

3.- El Mercurio – sábado 14 de junio – sección nacional
DC valoró gesto del general Cheyre

SANTIAGO.- El Secretario Nacional de la Democracia Cristiana, Jaime Mulet, 
calificó de "muy buenas y sorprendentes" las declaraciones en las que el 
Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, cuestionó a quienes 
avalaron e instaron los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 1973.
En este sentido, en entrevista con radio Cooperativa, indicó que "creo que 
claramente ha habido un avance tremendo en la Comandancia en Jefe del general 
Cheyre y la verdad es que le diría que creo que cada día más se acerca la 
posibilidad de que todos los chilenos nos sintamos orgullosos nuevamente de 
nuestro ejército".

4.- El Mercurio – martes 17 de junio – sección nacional 
Armada Nacional comparte planteamiento de Cheyre
                                                                                                                                                             SANTIA
GO.- El Comandante en Jefe de la Armada, Miguel Angel Vergara, dijo que 
concuerda con las palabras de su símil del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, 
quien reconoció las violaciones a los derechos humanos durante el régimen 
militar, sosteniendo que fue un problema de todos lo sectores. 
Asimismo, el almirante Vergara rechazó las protestas en contra del buque escuela 
"Esmeralda", las que son organizadas -a su juicio- por organizaciones 
internacionales.
El Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, señaló la semana 



pasada que el Ejército sigue siendo prisionero del pasado y que no sólo el 
Gobierno, sino que la sociedad como conjunto debe enfrentar el problema.
"El Ejército -dijo Cheyre en esa oportunidad- está viviendo una gran 
transformación. Estamos construyendo el Ejército del Siglo XXI. Junto a ello, 
hemos dado pruebas que nuestro proceso se ha comprometido a nunca más 
violaciones a los Derechos Humanos.

5.- El Mercurio – jueves 19 de junio – sección nacional
Lagos aclara que no tiene "reuniones secretas" con Cheyre

SANTIAGO.- El Presidente de la República, Ricardo Lagos, desmintió haber 
tenido reuniones "secretas" con el Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio 
Cheyre, a raíz de algunas versiones de prensa que sindicaban un encuentro entre 
el Mandatario y el jefe castrense para tratar el tema dederechos humanos. 
El Mandatario agregó: "Los presidentes no tenemos reuniones secretas, tenemos 
reuniones de trabajo. Yo tengo muchas reuniones durante el día y no son 
secretas. Supongo que ustedes no pensarán que el Presidente tiene reuniones 
secretas con los ministros, verdad?. Y el general Cheyre es un funcionario público 
como todos los demás funcionarios públicos". 
"Yo no he estado conversando con el General Cheyre esos temas, lo que no 
quiere decir que no los pueda conversar", finalizó el jefe de Estado.

6.- La Tercera – viernes 20 de junio – sección política
General Cheyre trató temas de DD.HH. con cuerpo de generales

El jefe castrense rehusó comentar las distintas propuestas sobre derechos 
humanos y negó que esté jugando un rol para solucionar este tema.
El Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, se reunió esta mañana 
con el cuerpo de generales, oportunidad en que trataron las últimas declaraciones 
del jefe castrense sobre derechos humanos. Tras el encuentro, Cheyre, rehusó 
comentar las distintas propuesta sobre derechos humanos -incluida la que la UDI 
entregó hoy al gobierno- y negó que él esté jugando un rol en este tema. 

"Lo único que veo, igual que todos los chilenos, es un anhelo porque los diferentes 
sectores y las autoridades a quienes les competen estos temas encuentren las 
mejores condiciones a un tema que es de toda la sociedad, donde no me 
corresponde calificar las diferentes proposiciones porque no soy una autoridad 
para ello, ni las conozco. Sólo me cabe esperar lo mejor que resuelvan quienes 
tienen que responder tan importante tema", destacó.
La cita se realizó entre las 8:30 y 10:30 en la Sala de Consejo del Estado Mayor, 
ubicada en el piso 10 del Edificio de las Fuerzas Armadas.

7.- 
La Tercera – viernes 20 de junio – sección nacional
Jefe del Ejército pide al gobierno poner fin al tema de DD.HH.



En una visita a la II Región, el comandante en jefe del Ejército afirmó que es 
necesario "encontrar un espacio de reencuentro en la verdad, en la justicia", y 
apeló a la reconciliación del país: "Chile no merece seguir con estos dolores".
A casi tres semanas de que el tema de las violaciones a los derechos humanos 
retomara protagonismo en la agenda nacional, con la revelación de que la UDI 
trabajaba en una solución con familiares de víctimas, el comandante en Jefe del 
Ejército, Juan Emilio Cheyre, hizo un llamado al gobierno para que busque una 
salida con miras a la reconciliación nacional y a cerrar las heridas que aún están 
abiertas.

"Creo que la sociedad está en un momento de hacerlo (lograr la reconciliación), a 
través de sus autoridades. Hagámoslo, es la apuesta del futuro. Chile no merece 
seguir con estos dolores", dijo el general Cheyre durante una visita a un 
regimiento de Antofagasta. El general, que había rechazado sistemáticamente en 
estas semanas opinar sobre el debate abierto y la seguidilla de propuestas sobre 
DD.HH. que los partidos políticos llevaron hasta La Moneda, también profundizó 
en la necesidad de superar ese capítulo de la historia nacional.

8.- La Tercera – viernes 20 de junio – sección nacional
Rol de garante único

Si dos décadas atrás el rol tutelar de las FF.AA. pudo exhibir alguna condición 
histórica y política que lo avalara, hoy ya no existe. Así lo ha confirmado el Senado 
con la decisión de eliminarlo.
Sobrepasando en cinco votos el quórum requerido y con un amplio acuerdo entre 
los dos principales bloques políticos del país, el Senado acaba de poner una 
lápida al exclusivo rol de las Fuerzas Armadas como garantes de la 
institucionalidad en Chile. Además, extendió esa atribución al resto de las 
instituciones nacionales, terminando de esa forma con una de las más 
controvertidas normas de la Constitución de 1980, y cuya vigencia desde el 
retorno a la democracia en los '90 había perdido ya toda sustentación política y 
social.

“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

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


Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario digital El Mostrador - www.elmostrador.cl

http://www.elmostrador.cl/
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