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A una semana, el cambio de mando en ei Ejército todavía resue-
na en la opinión pública Después de todo, hasta hace cuatro 
años, cuando asumió el general Rica.roo lzurieta. esta cere-

monia tenía lDl carácter interno, casi privado. 
Ajena tanto a una visión militarista como a la ingenuidad pacifista. 

y desde una perspectiva más bien histórica, creo que aquí confluyen 
trCS circunstancias que explican el interés de esta noticia 

En primer lugar, una gran mayoria -más allá de las naturales dife-
encias partidism- redescubrió que las f UCl7.3.S Annadas comtituyen 
in elemento esencial del Estado para la defen453 de nuestra soberanía. 
1UCS sobre ellas descansa la preservación de las fronteras y la respon-
abilidad de garantiz.ar la mudad y conservación de la nación chilena 
:u capacidad y voluntad resultan, por tanto, dedsivas en la paz y en la 
uena. Se trata de una realidad inobjetable si se recuerda la trayecto-
ª histórica de Oúle, donde el estamento militar ha sido lDl actor com-

prometido con la evolución y destino del país. Tampoco puede olvi-
dme que por sus recursos humanos y materiales, por su crgani2'.ación 
y por su despliegue, es. en cierto modo, nuestra mayor "empresa". A 
nadie, entonces, puede dejar indiferente lo que pase en el Ejército. 

En segundo término, destacan el perfil individual y profesional del 
general Juan Emilio Cheyre. Pocas veces lDl Comandante en Jefe reu-
nió los atributos que legitiman a una autoridad; es decir, el ascendien-
te que le hace ser obedecido con absoluta naturalidad. Civiles y mili-
tares lo respetan. reconociéndole carácter. don de mando y una gran 
capacidad intelectual. Quii.á su mayor virtud sea reunir las cualidades 
propias del mWldo militar y civi~ lo que le permite relacionar dichas 
esferas y aceptar, gracias a su cosmovisión. la diversidad sin prejui-
cios. En definitiva, el general Cheyre lidera una generación de oficia-
les que impulsados por su aran de superación -estimulados y apoya-
dos en su dia por Pinochet- ha convivido en igualdad de condiciones 

con quienes, por su formación profesional, cumplen funciones de 
especial responsabilidad en el desarrollo político, social y eoonómico 
del país. Ac;í se ha roto el encapsuJamiento del estamento militar ori-
ginado en 1931, luego de la caída de lbáñe'z, que se tradujo en el aban-
dono de las instituciones de la Defema Nacional por parte de la clase 
política, con graves para Oúle, ~'ialmentc dmante 
la década ~olucionaria (1964-1973) y también, aunque ron distinta 
intemidad, mientras Pinochet fue Comandante en Jef: después de 
1990. 

Por último, la nominación del general Cheyl'e ocurre en lDI 
momento en que la commudad nacional desea, como bien lo señaló el 
general Izurieta en su discurso de despedida, "dar vuelta la página". F.n 
esta coyuntura histórica, el Ejército está en perfecta sintonía oon los 
anhelos de paz y reconciliación que tenemos la inmensa mayoria de 
los chilenos. 


