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Cheyre hace fuerte llamado a la unidad

1.- El Mercurio – sábado 16 de agosto – sección nacional
Mercosur busca reducir gasto militar
A propuesta de Chile, el pacto intentará primero homologar sus gastos de defensa.
Los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), además de Bolivia 
y Chile, comenzaron a discutir ayer la homologación de los gastos en defensa con 
el fin de disminuir los presupuestos destinados a esta materia.
La idea es que los excedentes que resulten de estos ahorros sean destinados a la 
construcción de infraestructura vial para materializar la integración física y 
económica del bloque económico.
La iniciativa fue propuesta por el Presidente Ricardo Lagos, dada la experiencia 
que existe en Chile, en materia de homologación, con Argentina y actualmente con 
Perú.

2.- El Mercurio – domingo 17 de agosto – sección nacional
Doctrina Cheyre hizo cambiar la propuesta Lagos
El mandatario y la ministra Bachelet corrigieron redacción inicial que echaba por 
tierra la política del jefe del Ejército. 
Malas noticias para el general Juan Emilio Cheyre, Comandante en Jefe del 
Ejército, contenían los primeros borradores que se hicieron de la propuesta final 
"No hay mañana sin ayer", que diera a conocer la semana pasada al país el 
Presidente, Ricardo Lagos.
El Cuerpo de Reportajes de "El Mercurio" descubrió que esos escritos, redactados 
durante mes y medio por un equipo encabezado por el ministro del Interior, José 
Miguel Insulza, prácticamente echaban por tierra toda la política de apertura 
exhibida por el general Cheyre y que le valieron públicos reconocimientos del 
Gobierno y de los partidos de la Concertación.

3.- El Mercurio – domingo 17 de agosto – sección nacional
El giro que salvó a Cheyre
Los primeros borradores del documento "No hay mañana sin ayer" significaban un 
duro revés para el Comandante en Jefe del Ejército. Tanto que en el Gobierno 



temieron que terminara renunciando a su cargo, debido al fracaso de su estrategia 
de apertura. Pero el boceto original sufrió sucesivas enmiendas, hasta convertirse 
en la propuesta que entregó el Presidente el martes 12 y que dejó conforme al 
mundo militar.
Aunque el Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, no aparece 
mencionado en ninguna de las 37 páginas de la propuesta de derechos humanos 
del Gobierno, es un hecho que la última versión del documento se redactó 
pensando en él.

4.- El Mercurio – jueves 21 de agosto – sección nacional
Cheyre hace fuerte llamado a la unidad
 
Alto militar se refirió a avanzar hacia el mañana con "una justicia triunfante, no 
exenta de clemencia, humanidad y realismo". 
En acto que encabezó el Presidente Lagos por natalicio de Bernardo O'Higgins, 
instó a "despersonalizar los servicios a la patria". 
Una petición a hacer los máximos esfuerzos para lograr la unidad nacional y una 
mención a una justicia "no exenta de clemencia, humanidad y realismo", hizo el 
Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, en la 
conmemoración de los 225 años del natalicio de Bernardo O'Higgins, que 
encabezó en Chillán el Presidente Lagos
En un discurso en que fue homologando hechos de la vida del prócer nacional con 
sucesos de la historia reciente, el jefe militar planteó su propia visión de la 
situación actual, a una semana de que el Gobierno diera a conocer su propuesta 
sobre derechos humanos.
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