
                                     
 
Indican a general Cheyre como autor y testigo de torturas 
Fuente  Portal del Pluralismo. 2004 12 17 
 
El actual comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, fue mencionado como autor y 
testigo de torturas durante el régimen militar, en un informe difundido por la Corporación de 
Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu).  
 
La presidenta del organismo, Paz Rojas, entregó este viernes una lista de personas acusadas 
de vejámenes, entre los cuales aparece el alto uniformado, mencionado por ex prisioneros en 
el Regimiento Arica de La Serena, básicamente campesinos.  
 
“Aquí está el nombre de él, quien a lo mejor se va a querellar con nosotros. Bienvenido sea", 
dijo la representante, que detalló que Cheyre está presente en un preinforme elaborado en 
diciembre de 2002 y fue nombrado por Óscar Alfredo Varas Gutiérrez.  
 
Creo que de una vez por todas esto se debe investigar por parte del Estado con 
responsabilidad, con seriedad y no seguir pidiendo que sean las víctimas quienes una vez más 
tengan el peso de probar que todo lo que han sufrido es efectivo", señaló.  
 
En el documento aparece también como testigo de violaciones a los derechos humanos el 
actual alcalde de Providencia, el coronel (R) del Ejército Cristián Labbé, por hechos ocurridos 
en el regimiento de Tejas Verdes.  
 
A su vez, la abogada del Codepu Alejandra Arriaza opinó que “de una vez por todas, esto se 
debe investigar por parte del Estado con responsabilidad, con seriedad y no seguir pidiendo 
que sean las víctimas quienes una vez más tengan el peso de probar que todo lo que han 
sufrido es efectivo".  
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