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1.- El Mercurio - Miércoles 18 de Mayo de 2005 – sección noticias nacional
Al menos cuatro soldados mueren por tormenta de nieve

(Primera noticia al respecto)
LOS ÁNGELES.- Al menos cuatro soldados murieron por congelamiento en un ejercicio militar en 
un sector cordillerano de la VIII Región, según confirmó en un comunicado, hace escasos minutos, 
el Departamento Comunicacional del Ejército.
La tragedia ocurrió al término de un ejercicio de entrenamiento programado para este período del 
año y de acuerdo al nivel de instrucción del Ejército.
Una de las compañías participantes, la compañía de morteros, fue sorprendida por malas 
condiciones atmosféricas, temporales de nieve y el llamado fenómeno "viento blanco", perdiendo la 
visibilidad y la capacidad de orientación.
En este momento, la mayor parte de los medios de esa compañía, han alcanzado ya una zona 
segura.
Patrullas de rescate recorren la zona en busca de soldados dispersos, y yan han encontrado hasta 
el momento a cuatro fallecidos por congelamiento.
Según dice el comunicado del Ejército: "Se continúa las labores de búsqueda y rescate, se han 
reforzado los medios de sanidad para atender situaciones de hipotermia".
La Comandancia en Jefe del Ejército fue informada de la situación a las 17:00 horas. La tragedia 
ocurrió durante la marcha de un batallón de infantería del Regimiento Reforzado Nº17 Los Ángeles, 
dependiente de la III División de Ejército, con asiento en Valdivia.
El batallón se encuentra al mando del Mayor Patricio Cereceda Truan.
Dos compañías restantes del batallón, alcanzaron a recibir la orden de regresar al refugio Los 
Barros, que brinda condiciones de seguridad, aunque se encuentran aislados, sólo con 
comunicación radial esporádica, "pero se encuentran sin novedad", dice el comunicado.

Oficial delegado

El Comandante en Jefe del Ejército dispuso se trasladara de inmediato, en carácter de oficial 
delegado, el General de División Alfredo Ewing P., comandante del Comando de Operaciones 
Terrestres, asesorado por tres coroneles especialistas de montaña, con la misión de asumir el 



control operacional de la situación y poner todos los medios del Ejército a disposición de la unidad 
afectada. 
Paralelamente, se iniciará una investigación detallada de los hechos, sus causas, efectos y 
responsabilidades.
El Ejército busca identificar a la brevedad el personal fallecido o herido. En la zona operan 
helicópteros, avión de rescate, patrullas de carabineros y las Patrullas de Alta Montaña de Rescate 
(PARME).
La institución señaló que se "conduele con el dolor del Regimiento de Montaña Nº17 "Los Ángeles" 
y muy especialmente con todo el personal y sus familias, que viven este momento de angustia, 
dolor e incertidumbre".

Zona de ejercicios

Al sector cordillerano suben periódicamente las compañías militares que componen el Regimiento 
Reforzado.
Una de las características de la zona es que los caminos presentan muy malas condiciones de 
tránsito, especialmente por el flujo de las columnas de camiones en los que se movilizan los 
soldados.

2.- El Mercurio - miércoles 18 de mayo de 2005 – sección noticias nacional
Chile extiende permanencia de tropas en Haití 

SANTIAGO.— El Senado autorizó hoy por unanimidad extender por seis meses, hasta el 1 de 
diciembre, la presencia en Haití de las tropas chilenas que integran la fuerza de paz en ese país.
Tras la decisión de la Cámara alta, el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, dijo que la contribución 
chilena es necesaria para mantener la estabilidad que se va logrando en Haití y asegurar la 
realización de elecciones.
La medida permitirá además que cuando las tropas regresen al país, Chile siga contribuyendo en 
planes de asistencia técnica.
Chile tiene actualmente en Haití 539 miembros de las tres ramas de las fuerzas armadas y 39 
policías que ayudan en la organización de una nueva fuerza policial haitiana.

3.- El Mercurio – jueves 19 de mayo de 2005 – sección noticias nacional
No hay certeza de que militares llevaban indumentaria adecuada

SANTIAGO.- No existe certeza de que todos los militares que participaron de los ejercicios que 
terminaron con la muerte de cinco efectivos en la VIII Región hayan vestido la indumentaria 
adecuada, según confirmaron a Emol fuentes vinculadas al Ejército.
En ejercicios de invierno, normalmente los militares visten chaquetones de Gorotex, material que 
permite aislar el frío. Además, si llueve, son impermeables y permiten que la transpiración salga del 
cuerpo. 
Estas tenidas permiten la movilidad necesaria, por ejemplo, para realizar marchas y el trabajo 
normal de los efectivos.
Lo chaquetones tienen capuchón y su largo es de 3/4, es decir, por sobre la rodilla.
La indumentaria debiera incluir también la prenda conocida en términos coloquiales como "Peter 
Pan", que es una tenida verde térmica ceñida al cuerpo.
Según las fuentes, además de las dudas respecto de si los efectivos llevaban tenidas Gorotex 
tampoco hay claridad acerca de si usaron las botas adecuadas.

Botas especiales:

Las botas que se requieren para la montaña son impermeables, a diferencia del calzado habitual 
que es simplemente de cuero negro.



De acuerdo a las fuentes, durante los últimos años los ejercicios realizados en esta zona se habían 
desarrollado con personal vestido para enfrentar frío, viento y lluvia.
Por lo tanto, no es común que les tocara un clima como el de los últimos días, que fue en definitiva 
el que desató la tragedia.

4.- El Mercurio – jueves 19 de mayo de 2005 – sección noticias nacional
Ejército logra encontrar con vida a 50 soldados en Antuco
 

SANTIAGO.- El comandante Enrique Becker, jefe de Comunicaciones Internas del Ejército informó 
a Emol hace breves instantes que el número de soldados desaparecidos en la zona de Antuco en 
la VIII Región se redujo a 65 personas, pues 50 efectivos han sido ubicados en las últimas horas.
En tanto, el Ejército identificó oficialmente a las cinco víctimas de la tragedia. Se trata de los 
soldados José Bustamante Ortiz, Osvaldo Contreras Hidalgo, Cristopher Pérez Sanchez, Ronaldo 
Escobar Contreras y Fredy Montoya, todos de 19 años.
Las cifras han sufrido diversas variaciones, pues si bien en un comienzo se habló de 95 
desaparecidos, ese número fue incrementado posteriormente a 115 personas.
De ese total, aparecieron 50 efectivos con vida. Estos soldados se encontraban resguardados en 
las cercanías de uno de los refugios de alta montaña en el sector de La Cortina.
Algunos de estas personas presentan principio de congelamiento en los dedos, aunque la mayoría 
se encuentra en buenas condiciones de salud.
Según explicó Becker, las cifras han variado debido a los constantes problemas de comunicación 
que existen con los medios que se han dispuesto en el lugar de la tragedia.
De esta manera, permanecen 65 soldados "aislados", otros cinco murieron, 67 están refugiados en 
La Cortina y otros 30 en un recinto de la Universidad de Concepción.
El resto de los miembros de las otras compañías se encuentran en refugios de la zona, en 
localidad de Los Bajos y en la ciudad de Los Angeles.

5.- El Mercurio - sábado 21 de mayo de 2005
Ejército confirma 16 muertos y 30 desaparecidos 

LOS ÁNGELES y SANTIAGO.- El último balance oficial entregado por el Ejército en el edificio de 
las Fuerzas Armadas señaló que la cifra de muertos asciende a 16, mientras que los 
desaparecidos suman 30. 
El departamento de comunicaciones de la institución señaló, a través de su vocero, que son 29 
conscriptos los desaparecidos, pero que entre ellos no se contó al sargento segundo Luis 
Raimundo Monares Castillo, que al parecer sería la persona número treinta de la lista.

Refugiados en Los Barros fueron rescatados

En tanto, el Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, encabezó esta mañana el 
rescate y traslado de 112 efectivos que se encontraban en el sector de Los Barros.
En una operación conjunta del Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros, los soldados fueron 
trasladados hasta la tenencia Santa Bárbara donde se les practicaron diversos exámenes médicos. 
"Ninguno tiene problemas médicos ni de ninguna naturaleza, el refugio se encuentra debidamente 
cerrado, con sus banderas a media asta, con sus vehículos estacionados y sin novedad", señaló 
Cheyre.

Operaciones de rescate

"Ya han sido despachadas cinco patrullas de Ejército reforzadas con personal de la zona de clubes 
andinos y patrullas del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros", informó Cheyre 
antes de las 11 de la mañana de hoy.
El general agregó que "también se han enviado al lugar de la tragedia tres carros anfibios de la 
Armada, y una barcaza que operará en la Laguna del Laja".



6.- El Mercurio – sábado 21 de mayo de 2005 – sección noticias nacional
Ejército recupera otros siete cuerpos de tragedia de Antuco

SANTIAGO.- Los efectivos del Ejército que participan en la búsqueda de los conscriptos 
desaparecidos en medio de una tormenta de nieve el miércoles pasado durante un ejercicio militar 
en Antuco, lograron recuperar esta tarde otros siete cuerpos de soldados fallecidos.
De esta manera, los cuerpos recuperados aumentaron a 21, de los cuales 14 han sido entregados 
a sus familiares y siete fueron preidentificados pero permanecen bajo custodia del Ejército. En 
tanto, 24 soldados aún permanecen dispersos.

_______________

 “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 Juan Ramírez Muñoz del Programa de Investigación Fuerzas Armadas y Sociedad del 
Centro de Estudios Estratégicos (CEE) 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 Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl

http://www.lun.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/
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