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1.- La Nación sábado 5 de julio – sección país
El ocaso del Punto Final

Fuentes de Defensa estiman que esta histórica petición castrense fue sepultada 
por el círculo de militares (r) más próximo a Pinochet, al reconocer que existen 
responsabilidades en las violaciones a los DD.HH. que deben ser esclarecidas por 
la justicia.
Su asistencia a la clausura del seminario “Últimos conflictos: análisis de casos y 
lecciones”, organizado por el Centro de Estudios e Investigaciones Militares del 
Ejército (Cesim), estaba confirmada. Sin embargo, la extensión del encuentro de 
los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas con la ministra de Defensa, 
Michelle Bachelet, impidió al general Juan Emilio Cheyre concurrir hasta el Club 
Militar de Lo Curro, el mismo escenario donde 24 horas antes un grupo de 
tenientes generales en retiro reconoció que durante el régimen militar hubo 
“problemas en materia de derechos humanos”.



Y el retraso no fue casual, pues la propia ministra reconoció que durante el 
encuentro fue analizado tanto el polémico documento del que fuera el círculo más 
cercano a Pinochet como la propuesta de derechos humanos que elabora La 
Moneda, texto que a juicio de fuentes uniformadas y gubernamentales puede ser 
el esfuerzo final para alcanzar la anhelada reconciliación nacional.

2.- El Mercurio – lunes 7 de julio – sección nacional 
Bachelet confirma que Krassnoff participó en su detención
  
SANTIAGO.- La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, reconoció al brigadier (r) 
Miguel Krassnoff como uno de los ex uniformados que participó en su detención y 
posteriores interrogatorios a los que fue sometida junto a su madre en Villa 
Grimaldi.
Pese a ello, la secretaria de Estado señaló que no le consta que el brigadier (r) 
Miguel Krassnoff Martchenko haya torturado a detenidos desaparecidos, como 
han señalado algunas víctimas de violaciones a los derechos humanos del 
régimen militar.
"A mí me parece que él es una de las personas que me fue a detener a la casa y 
que durante mi estadía en Villa Grimaldi estuvo ahí durante los interrogatorios, 
pero como a uno le vendaban los ojos, no puedo decir otras cosas. Sin embargo 
yo sí he escuchado muchas veces su nombre mencionado en muchos actos y 
algunos muy violentos", afirmó la ministra.

3.- La Nación –lunes 7 de julio – sección país
Ministra Bachelet: Krassnoff estuvo durante mis interrogatorios

La titular de Defensa reaccionó con emoción ante las palabras del ex agente de la 
DINA que se exculpó de cualquier responsabilidad por violaciones a los derechos 
humanos, indicando que no puede dar fe otros antecedentes, pues "a uno le 
vendaban los ojos".
Por primera vez y como consecuencia de las declaraciones del brigadier (r) Miguel 
Krassnoff Marchenko, la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, se refirió a su 
detención durante el régimen militar. 
La secretaria de Estado requerida sobre las palabras del ex oficial, quien aseguró 
que nunca ejerció la violencia, pese a los innumerables testimonios que dan fe de 
lo contrario, señaló que recuerda muy bien que una de las personas que concurrió 
a detenerla a su vivienda fue el propio Miguel Krassnoff.

4.- La Nación – martes 8 de julio – sección país
Generales (R) insisten en aplicar Ley de Amnistía

Una declaración en la que insisten en la aplicación de la Ley de Amnistía y en que 
se debe terminar con la figura del secuestro permanente, formuló el generalato en 
retiro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, agrupados en la asociación que 
encabeza el general de división de Ejército (R), Alejandro Medina Lois.



El comunicado expresa “valorar y compartir el esfuerzo realizado por los 
familiares de todas las víctimas y las proposiciones formuladas al gobierno (sobre 
DD.HH), siendo necesario insistir en que las soluciones que se busquen deben 
ser realistas, justas, basadas en las verdad histórica y aplicadas con equidad en 
la institucionalidad correspondiente al Estado de Derecho”.
Agregan que las soluciones deben ser “realistas”, en el sentido de que “se termine 
con la figura del secuestro permanente, que vulnera la legalidad vigente al 
mantener abiertos indefinidamente los procesos”.
También señalan que soluciones “justas y aplicadas con equidad significa que la 
ley de amnistía, al igual que la aplicación de indultos, conmutación y rebaja de 
penas, que beneficiaron a los condenados por asesinatos y otros delitos, sean 
también aplicados a los uniformados por delitos similares”.También, piden 
reparaciones igualitarias.

5.- El Mercurio – miércoles 9 de julio – sección nacional 
General (r) Garín: Propuesta UDI sobre DD.HH. fue inoportuna
                                                                                                                    SANTIAG
O.- El general (r) Guillermo Garín sostuvo que la propuesta de la Unión Demócrata 
Independiente (UDI) sobre derechos humanos fue inoportuna, porque -a su juicio- 
debido a esa iniciativa la opinión pública dejó de lado temas como los casos de 
corrupción que afectaron a personeros de gobierno.
"Aparece como bastante inoportuna, desde el punto de vista político, el gobierno 
de la Concertación tenía que aclarar muy bien para el país, que era el tema de las 
manifestaciones de corrupción, coimas, mal uso de gastos reservados, ese un 
tema de la máxima actualidad que el país quería que se aclarará, ya que éramos 
un país donde no había corrupción y eso ha quedado de lado por la propuesta de 
la UDI", sostuvo Garín en entrevista con Radio Infinita.

6.- La Tercera – miércoles 9 de julio – sección política
Cheyre asegura que Pinochet ya ha hecho gestos para aportar a 
la reconciliación nacional

El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, dijo que el general 
(r) Augusto Pinochet ya ha hecho gestos para aportar a la reconciliación nacional y 
descartó que no haya dado señales en ese sentido, tal como la que dieron ocho ex 
vicecomandantes en jefe de su institución la semana pasada.

"Ya los ha hecho... hay que recordar las cartas que ha enviado", dijo la más alta 
autoridad del Ejército, quien descartó referirse a si el ex gobernante, sobreseído 
en el caso Caravana de la Muerte, debe realizar algún otro gesto. "No me compete 
a mí decir qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer... preocupémonos de 
cada uno", agregó.

Cheyre hizo estas declaraciones durante la ceremonia del juramento a la bandera 
en el Regimiento Buin esta mañana, donde también estuvieron presentes el 
Presidente Ricardo Lagos y la ministra de Defensa, Michelle Bachelet.



Escuetamente, el Primer Mandatario se negó a comentar si Pinochet debe o no 
hacer gestos para aportar a la reconociliación. Consultado acerca de si esto es lo 
único que falta, Lagos dijo: "No, no, yo creo que lo que nosotros tenemos que 
hacer es lo que a nosotros nos compete como gobierno... nada más".
 
7.- El Mercurio – miércoles 9 de julio – sección nacional
Contingente chileno cumplirá misiones de paz en Bosnia 
Herzegovina

SANTIAGO.- A partir de octubre próximo, y por primera vez desde que la ONU 
resolvió intervenir para la pacificación del conflicto en Bosnia-Herzegovina, una 
sección de 30 hombres del Ejército de Chile formará parte de la Fuerza Británica 
que realiza operaciones de mantenimiento de la paz en la convulsionada nación 
europea.
La agrupación del Ejército, compuesta por un oficial y 29 hombres del cuadro 
permanente, se encuentra concentrada en la Escuela de Infantería de San 
Bernardo.
En ese lugar, junto con el conocimiento e integración de los equipos de trabajo, los 
uniformados realizan actividades de reforzamiento de instrucción y entrenamiento, 
tales como tiro de polígono, tiro de combate diurno y nocturno, conducción de 
vehículos 4x4, empleo de GPS, topografía, orientación terrestre, inglés militar, 
inglés cotidiano y otros conocimientos y habilidades.

8.- La Nación – jueves 10 de julio – sección país
Cheyre piensa que Ejército ya hizo los gestos necesarios

“Es un problema que trasciende al Ejército y el Ejército lo que ha hecho es crear 
un clima para que se pueda dar la reconciliación. Esperemos con tranquilidad que 
(las autoridades) serán capaces de encontrar una solución que sea de las 
características globales y alcance a todas las aspiraciones”, aseveró Cheyre.
Con un tajante “sí”, el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio 
Cheyre, aseguró ayer que la institución castrense ya ha realizado todos los gestos 
necesarios para avanzar hacia la reconciliación nacional.
El reconocimiento de “aportes” en esta materia, se extendió –además- al ex 
comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet: “Ya los ha hecho. Hay que 
recordar las cartas que ha enviado y no me compete a mí decir qué tiene que 
hacer, qué no tiene que hacer, pero recordemos las cosas que ha hecho el 
general Pinochet y valorémoslas. No sigamos pidiendo, preocupémonos de cada 
uno”, señaló Cheyre en el Regimiento de Infantería “Buin”, donde ayer cerca de 
600 soldados realizaron el tradicional Juramento a la Bandera.
De esta forma, el jefe castrense explicitó ayer una opinión que se repite en 
fuentes castrenses: que el mundo militar ha hecho su parte para cicatrizar las 
heridas del pasado. Ahora otros sectores sociales deben sumarse a esta medida, 



mientras se espera conocer la propuesta que sobre derechos humanos 
presentará -ahora en julio- el gobierno.
“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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