
                                                 

 

Ex comandantes en jefe de FFAA se reúnen de 
emergencia.  

2004 11 05 
Si bien, ya es patente el malestar de varios ex miembros de la Armada, la Aviación y 
Carabineros por las declaraciones emitidas por el general Cheyre, donde asume en nombre de 
todas las FF.AA la responsabilidad por las violaciones a los DD.HH, los militares en retiro se 
reunieron para estudiar las repercusiones de las palabras del jefe militar.  
Ya es un hecho que los generales en retiro del Ejército se reunieron de emergencia, tras las 
declaraciones hechas por el general Emilio Cheyre, donde asume en nombre de todas las 
FF.AA la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos.  
Las reuniones fueron concertadas durante la mañana por los generales en retiro del Ejército, 
quienes se encuentran divididos ante el documento titulado "El fin de una visión", texto en el 
que se deja atrás la tesis de los "excesos" y responsabilidades individuales en las violaciones a 
los DD.HH. ocurridas en el gobierno militar, para centrarse en una gran responsabilidad 
institucional.  
En el mismo plano, fuentes cercanas al senador institucional, Julio Canessa, comentaron que 
la reunión de "emergencia" comenzó cerca de las 12:30 horas y se extendería durante toda la 
tarde.  
En esa línea, esperaban tratar el tema de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la 
violación de los derechos humanos, por lo que según transcendidos podrían en las próximas 
horas dar a conocer un documento de rechazo, aunque según explican cercanos a la 
agrupación  
Chile Mi Patria, las opiniones están divididas, puesto que se sabe que están evaluado la 
postura que actualmente tiene el Consejo de Defensa del Estado en la materia.  
De igual forma, los generales en retiro del Ejército, se encuentran conversando los "alcances y 
repercusiones" del informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, también 
denominada Comisión Valech, que será entregado el miércoles de la próxima semana.  
Ahora bien, los ex generales de la Fuerza Aérea, también estarían reunidos fijando una 
postura única luego las declaraciones emitidas por el Comandante en Jefe del Ejército.  
Bancada militar fustiga a Cheyre.  
Sumándose a las duras declaraciones hechas por el senador institucional Jorge Martínez 
Busch y el ex almirante Jorge Arancibia, el actual senador institucional y ex general director 
de Carabineros, Fernando Cordero, cuestionó las declaraciones del general Cheyre, quien 
afirmó debe asumir su responsabilidad únicamente por su institución.  
"Si la responsabilidad que él asume es en relación a su institución, creo que está muy bien 
hecho. Las responsabilidades penales son individuales por lo que las instituciones no cometen 
delitos. Desde el año 73 cuando era teniente hasta cuando fui general director en mi 
institución nunca vi un sistema, una doctrina, o una orden que tuviera relación con violentar 
los derechos humanos" sentenció Cordero.  
Asimismo, el senador institucional interpretó las declaraciones del general Cheyre como un 
reconocimiento de responsabilidad, aunque recalcó que en el documento "no se está pidiendo 
perdón ni disculpas".  
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En tanto, cercanos al ex general de la Fuerza Aérea y senador institucional, Ramón Vega, 
indicaron que el parlamentario no va a opinar sobre "una visión personal y propia del 
Ejército".  
En ese sentido, añadieron "nosotros somos respetuosos y ahora no vamos a hablar".  
En tanto, recordando las críticas hechas durante la mañana por el ex jefe de la Armada, Jorge 
Martínez Bush y el senador UDI, Jorge Atrancibia.  
Martínez afirmó que se trata sólo de una opinión de Cheyre que no tiene por qué involucrar a 
las otras instituciones.  
“En el caso de mi institución, nunca existió ninguna actitud institucional con respecto a ese 
tema, yo no estoy de acuerdo con esta visión, porque no son así las cosas” añadió Busch .  
Asimismo, el senador institucional Jorge Arancibia aseguró que no había una política 
institucional de violación de derechos humanos, y que sólo puede hacerse cargo de las cosas 
que ocurrieron mientras era comandante en jefe de la Armada.  
[Fuente: Terra Chile, Valparaíso, 05 nov 2004] 
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