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1.- El Mercurio - lunes 30 de mayo de 2005 – sección noticias nacional
Ejército identifica a conscriptos encontrados ayer

SANTIAGO.- Como los soldados conscriptos Juan Alfonso Ramírez Jara y Esteban Andrés Díaz 
Valderrama fueron identificados los cuerpos encontrados ayer durante la jornada de búsqueda de 
las patrullas de rescate en la zona de Antuco.
Según informó el comandante del Regimiento Reforzado Nº 17 de Los Angeles, coronel Patricio 
Espinoza, las condiciones climáticas de hoy son muy favorables para que las tareas de rescate 
arrojen resultados positivos y puedan ser hallados los cuerpos de los cinco efectivos que aún 
permanecen desaparecidos.
La nieve disminuyó en 50 centímetros, lo que hace más fácil el rastreo para las patrullas, que ya 
tienen definida el área donde están los cuerpos.
Los soldados que continúan en la lista de desaparecidos son: Silverio Amador Avendaño Huilipán; 
Jonathan Ezequiel Bustos Bastias; Guillermo Gabriel Foncea Sandoval; Milton Alejandro González 
Castillo; José Francisco San Martín Villalobos.
En tanto, esta mañana se reintegraron a sus labores habituales los 324 conscriptos que hasta 
antes de la tragedia, cumplían con su servicio militar.

2.- El Mercurio - martes 31 de mayo de 2005 – sección noticias nacional
Ministro Arab interroga a 13 soldados que marcharon en Antuco

SANTIAGO.- El ministro Juan Arab, a cargo de la investigación por la tragedia de Antuco, ya ha 
interrogado a 30 conscriptos que participaron en la marcha que le costó la vida a 45 militares.
Arab interrogó hoy a 13 militares por cerca de tres horas, los que se suman a los 17 que ayer 
fueron entrevistados por el magistrado. 
El ministro fue claro al sostener que mientras no termine con todas las diligencias que debe 
efectuar con los conscriptos, no citará a los oficiales del regimiento.
El magistrado indicó que durante la próxima semana podría tomar declaraciones al mayor Patricio 
Cereceda, sindicado como el responsable de ordenar el ascenso a la zona cordillerana de la 



Octava Región. Dicho interrogatorio se llevaría a cabo en el Hospital Militar, donde el oficial se 
encuentra internado por una depresión severa.
Para hoy en la tarde se espera la llegada del Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, 
quien se trasladará hasta el sector de La Cortina para coordinar las labores de búsqueda.

3.- El Mercurio - miércoles 1 de junio de 2005 – sección noticias nacional
Lagos designa nuevo jefe de Armada chilena 

SANTIAGO.- El vicealmirante Rodolfo Codina, actual jefe de operaciones navales, fue designado el 
miércoles como nuevo comandante en jefe de la Armada por el presidente Ricardo Lagos, anunció 
el gobierno. 
Codina asumirá el 18 de junio por un período de cuatro años, en reemplazo del almirante Miguel 
Angel Vergara. 
De acuerdo a la constitución, Lagos puede escoger al máximo jefe de cada institución armada de 
entre una quina que le presenta el comandante saliente. Una vez hecha la designación, sin 
embargo, no puede remover al oficial de su cargo.
La designación de Codina representa la salida de otros dos oficiales generales con mayor 
antigüedad que él en la institución. Se trata de los vicealmirantes Óscar Manzano Soko y Eduardo 
García Domínguez.

Biografía

El Vicealmirante Rodolfo Codina Díaz nació en Valparaíso, Chile, el 3 de Julio de 1949 y después 
de realizar estudios en el Colegio Padres Franceses de Viña del Mar y de Valparaíso, ingresó a la 
Escuela Naval "Arturo Prat", graduándose de Subteniente el 1 de enero de 1969. 
Es especialista en Estado Mayor y Artillería y Misiles. Posee el título profesional de Ingeniero en 
Armas con mención en Artillería y Misiles y los grados académicos de Licenciado en Ciencias 
Navales y Marítimas con Mención en Artillería y Misiles y Magister en Ciencias Navales y Marítimas 
con Mención en Estrategia.
Posee los títulos docentes de Profesor Militar de Escuela, en la especialidad de Artillería y de 
Academia en la asignatura de Estrategia. Es graduado de la Escuela Superior de Guerra Conjunta 
y del Curso Superior Conjunto de las FF.AA. de Francia. 
Durante los más de quince años en que ha servido a bordo, se ha desempeñado en el Destructor 
"Blanco Encalada", Destructor Misilero "Almirante Williams", Cruceros "Capitán Prat" y "O`Higgins", 
y Buque Escuela "Esmeralda". Fue Comandante de la Barcaza "Díaz" en 1971, Barcaza "Maipo" 
en 1986, Destructor Portahelicópteros "Almirante Cochrane" los años 1994 y 1995 y Jefe del 
Estado Mayor de la Escuadra Nacional. 
Entre sus destinaciones en tierra se destacan su desempeño como Jefe del Departamento 
Ejecutivo de la Escuela Naval, Subdirector de la Academia de Guerra Naval. En 1996 se integra al 
Estado Mayor General de la Armada donde asume como Jefe de División Proyectos y Director de 
Planificación y Operaciones en los años 1997 y 1998. 
El 1 de Enero de 1999 el Gobierno le confiere el ascenso al grado de Contraalmirante y asume 
como Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval con asiento en Iquique. Adicionalmente 
cumple funciones como Juez Naval y Comandante General de la Guarnición Naval Iquique. 
El 26 de Diciembre de 2000 asume como Director de Educación de la Armada. 
El 1 de Diciembre de 2001 el Supremo Gobierno le confiere el ascenso al grado de Vicealmirante. 
El 14 de Diciembre de 2001 asume como Director General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante. 
El 21 de diciembre de 2004 asume como Comandante de Operaciones navales.
Es casado con Gloria Macchiavello Moreno y tiene siete hijos.

4.- El Mercurio - miércoles 1 de junio de 2005 – sección noticias nacional
Cheyre: El Ejército continúa en el corazón de la ciudadanía



SANTIAGO.- "Nos podrían acusar de muchas cosas, pero el Ejécito continúa en el corazón de la 
ciudadanía", señaló hoy el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.
La máxima autoridad de la institución castrense realizó estas declaraciones en la Octava Región 
donde visitó el Regimiento Reforzado Nº17 de Los Angeles, al que pertenecían los 40 soldados 
muertos y los cinco desaparecidos a causa de una tormenta de nieve en la zona cordillerana de 
Antuco.
"Los militares no necesitamos aplausos, no trabajamos por el aplauso, pero sí una fuerza armada 
necesita estar en el corazón de su pueblo, de su ciudadanía", dijo.
"Qué más prueba (de esto es) que sigamos en el corazón cuando se nos podría culpar de muchas 
cosas. Entonces ese es el sentimiento", añadió.
Según informó radio Cooperativa, Cheyre despidió a los 141 hombres del Ejército, Carabineros y 
particulares que partieron hoy rumbo a la zona de la tragedia para continuar con las labores de 
búsqueda.
El jefe castrense también participó en una ceremonia en el cementerio de la comuna de Mulchén, 
en el que hizo entrega de la primera lápida que recordará a las víctimas fatales de la tragedia.

5.- El Mercurio - miércoles 1 de junio de 2005 – sección noticias nacional
Ravinet: Tragedia de Antuco no provocará cambios al servicio militar

SANTIAGO.- El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, descartó que el Servicio Militar Obligatorio 
(SMO) vaya a sufrir algún tipo de modificación como consecuencia de la tragedia que costó la vida 
de al menos 40 soldados conscriptos en la zona cordillerana de Antuco, en la Octava Región.
El secretario de Estado argumentó que la discusión no tiene fundamentos, pues el 86 por ciento de 
los conscriptos son voluntarios y en el caso de Antuco todos los jóvenes ingresaron al Ejército por 
decisión propia.
"En el caso de Antuco eran todos voluntarios, lo que disminuye para nada la tragedia, es un drama, 
pero realmente discutir el tema del Servicios Militar Obligatorio con ocasión de la tragedia es, como 
dicen los lolos, chancho misa (sic)", dijo el secretario de Estado.
Según informó radio Cooperativa, al ser consultado por la reunión que sostuvo junto al Presidente 
Ricardo Lagos y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas el pasado 29 de mayo, Ravinet 
sólo se limitó a señalar que "estuvo muy buena".
El ministro realizó estas declaraciones durante una visita al Regimiento de Infantería Nº12 Sangra 
de Puerto Varas.

6.- El Mercurio - miércoles 1 de junio de 2005 – sección noticias nacional
Ravinet justifica compra de armas de Chile
 

PUERTO MONTT.- Como sólo una renovación y reemplazo de material bélico y no un aumento del 
mismo, calificó el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, la posible adquisición de aviones F-16 y 
tanques para las Fuerzas Armadas chilenas.
Las declaraciones las formuló en Puerto Montt, luego de visitar a los soldados en instrucción en el 
Regimiento de Infantería N°12 Sangra. 
Durante el recorrido, el ministro fue enfático en declarar que con esta eventual compra no se 
produce un desequilibrio armamentista en la región, como lo han declarado militares (r) peruanos, 
sino que lo que se busca es aprovechar la actual bonanza económica generada por los excedentes 
del cobre y evitar los altos costos que implica la utilización de material obsoleto, informó radio 
Digital FM.

Peruanos denuncian desequilibrio

El general (r) peruano Germán Parra, representante de la Asociación de Oficiales Generales y 
Almirantes retirados de ese país, declaró a EMOL que el programa de adquisiciones de las 
Fuerzas Armadas chilenas "desequilibra la estabilidad estratégica en la región".



Ravinet, por su parte, aseguró que "se está evaluando, son estudios permanentes que nuestras 
Fuerzas Armadas tienen que reponer material; sus tanques están obsoletos, sus aviones Mirage 
son muy antiguos y hay también buques que terminan su vida útil. Yo creo que es muy normal que 
los países vayan renovando su material y eso es lo Chile está haciendo".
El secretario de Estado aseguró que Chile no está en disputa territorial ni marítima con ningún país 
vecino, y que debe renovar su material para contar con capacidad de defender el territorio.
A juicio del general (r) peruano, las compras chilenas "sí constituyen un peligro, porque por más 
que no tengamos una posibilidad de conflicto inmediato, sí es un peligro que alguien tenga una 
capacidad que pueda emplearla en cualquier conflicto que se provoque en el futuro".
EMOL intentó contactarse con el ministro de Defensa peruano, Roberto Chiabra, para conocer una 
reacción oficial del gobierno de Alejandro Toledo, pero no hubo respuesta a los llamados.

7.- La Nación - jueves 2 de junio de 2005 – sección nacional
Vergara no quiere ser como Arancibia

Junto con manifestar su “nostalgia” por poner fin a 43 años de servicio activo en la Marina, el 
saliente jefe naval Miguel Angel Vergara descartó de plano seguir la senda de su antecesor en el 
cargo, Jorge Arancibia, e iniciar una carrera política. 
“No, no tengo pasta de político. Tengo pasta de servicio público, pero no me veo haciendo un 
puerta a puerta u otra cosa así. No va con mi carácter, mis aptitudes no son para eso”, respondió 
ante el requerimiento periodístico.  
 
Nuevo jefe de la Armada insistirá en acto de desagravio en la Esmeralda

Tras reunirse con el Presidente Ricardo Lagos, el saliente titular de la Marina, Miguel Angel 
Vergara, descartó iniciar una carrera política, mientras su reemplazante, el vicealmirante Rodolfo 
Codina Díaz dio señales de continuidad en el trabajo de la institución, en cuanto a las 
responsabilidades en Derechos Humanos y en los proyectos modernizadores. 
El nuevo comandante de la Armada chilena, almirante Rodolfo Codina, anunció que seguirá con la 
idea de hacer un acto de desagravio en el buque escuela "Esmeralda", en el cual se cometieron 
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. 
"Es un tema que no está cerrado. Es un tema que está pendiente y también veremos la 
oportunidad más adecuada para llegar a concretarla. Por el momento es lo único que podría 
manifestar", dijo a la salida de la reunión con el Mandatario, en la que también participó el ministro 
de Defensa Jaime Ravinet, y el jefe saliente de la Armada, almirante Miguel Angel Vergara. 
Este último señaló que no se retira con una sensación de fracaso por no haber desagraviado a la 
Esmeralda, señalando que “hay que esperar que las condiciones sean las propicias para que este 
acto se efectúe en algún momento (...) Pusimos todo nuestro empeño y seguimos con las puertas 
abiertas”.
Codina también fue consultado por la inclusión de 86 menores en el nuevo documento de la 
Comisión Valech, tema que calificó como "doloroso y del cual no podríamos estar satisfechos".
Respecto a las cuatro nuevas fragatas holandesas que recibirá la institución, Codina dijo que "el 
desafío tal vez más importante en la recepción de estas nuevas unidades es que son buques 
modernos. Hay un salto en la tecnología, hay cambios en su operación. Luego hay que preparar a 
nuestro personal para este salto tecnológico".
En palabras que recuerdan el habitual discurso del comandante en jefe del Ejército, general Juan 
Emilio Cheyre, y ante la pregunta de qué pretende alcanzar con la Marina, el nuevo comandante en 
jefe de la Armada planteó que “quiero una Marina muy profesional y lo más cercana a nuestra 
sociedad y los chilenos y que sea querida por todos los chilenos”.

_______________

 “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
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