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1.- El Mercurio - lunes 6 de Junio de 2005 – sección noticias nacional.
Cheyre expuso errores de Antuco ante mil 300 oficiales

SANTIAGO.- El comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, se reunió hoy con mil 300 
oficiales de la Guarnición de Santiago a quienes dijo que "en la tragedia de Antuco hubo 
responsabilidades y fallas en el mando".
En tono enérgico y directo Cheyre hizo ver los errores que a su juicio se cometieron por parte de 
los mandos, dejando a merced de la inclemencia del clima en la montaña a los soldados del 
regimiento 17 de Los Angeles, 45 de los cuales fallecieron por hipotermia, en la mayor tragedia del 
Ejército en tiempos de paz.
Cheyre explicó que removió al comandante, al segundo comandante y al jefe del batallón porque 
"tengo la convicción que en esos tres niveles deben definirse responsabilidades".
Dijo que los hechos demuestran que la marcha no debió hacerse y preguntó ante el auditorio:
¿Es gradualidad en la instrucción que la primera marcha sea de 25 kilómetros?
-Que esa marcha se haga con más de 35 kilos de peso.
-Que todas las unidades inicien la marcha cuando está lloviendo o nevando.
-Que todas las unidades a 800 metros de inciada la marcha se mojaron hasta la cintura en el 
estero el volcán y pése a esos se ordenó continuar?
No obstante, aclaró que él no está prejuzgando a nadie "porque eso es tarea de los fiscales 
administrativos y del proceso judicial".
El comandante en jefe hizo una analogía con la tragedia y dijo que es como un tumor cerebral que 
"tenemos que sacarlo". LLamó mantener una actitud profesional y a sacar enseñanzas para 
engrandecer al Ejército.

2.- El Mercurio - lunes 6 de Junio de 2005 – sección noticias nacional
Ministro Arab interroga a mayor Cereceda en Hospital Militar

SANTIAGO.- Desde las 09:30 horas de hoy, el ministro en visita Juan Arab está interrogando al 
mayor Patricio Cereceda quien estaba a cargo del batallón del Regimiento N°17 de Los Ángeles 
que sufrió la tragedia de Antuco.



Cereceda fue removido de su cargo por el Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre y 
debió ser internado en el Hospital Militar de Santiago por una profunda depresión y trastornos 
psicológicos que le dejó el ser sindicado como responsable de la muerte de 45 soldados.
La diligencia que encabeza Arab se podría extender hasta pasadas las 15:00 horas, según informó 
Cooperativa.
A través de un comunicado de prensa, el recinto hospitalario explicó que el uniformado "ha 
continuado respondiendo en buena forma al tratamiento médico especializado" y su alta podría ser 
"a la brevedad".
Cereceda fue internado el 27 de mayo pasado.
Arab, quien fue nombrado por la Corte Marcial para encabezar la búsqueda de responsabilidades 
en la tragedia, ya interrogó a los dos superiores del regimiento, el coronel Roberto Mercado y el 
teniente coronel Luis Pineda, quienes también fueron removidos de sus cargos por el general 
Cheyre.
En Los Ángeles, el ministro tomó declaración también a los conscriptos que sobrevivieron a la 
tragedia.

3.- El Mercurio - lunes 6 de Junio de 2005 – sección noticias nacional
Dos nuevos cuerpos fueron encontrados en Antuco

SANTIAGO.- Tras más de dos semanas de búsqueda, y cuando las esperanzas disminuían a cada 
minuto, las labores de rescate consiguieron ubicar, entre ayer y hoy, tres nuevos cuerpos en 
Antuco. Dos de ellos fueron hallados esta mañana en menos de tres horas, por lo que la 
motivación y esperanza renacieron en el Ejército.
Uno, incluso, ya fue identificado. Se trata de Guillermo Foncea Sandoval (18 años) de la compañía 
Morteros y quien fue identificado por su propio padre, que está ayudando al Ejército en las labores 
de rescate.
La familia de Foncea aún mantenía la esperanza en encontrarlo con vida y la desesperación llevó a 
Gabriel Foncea, su padre, a colaborar con el Ejército.
Tras identificar a su hijo, decidió mantenerse en la montaña por lo que continúa colaborando en las 
operaciones de rescate, mientras el cuerpo del joven fue trasladado a Los Ángeles para su velorio.
El otro cuerpo encontrado hoy también fue llevado a esa ciudad. Se espera que esta tarde sea 
identificado.
El Comandante del Regimiento N° 17 de Los Ángeles, Patricio Espinoza, reconoció que lo de hoy 
"fue una inyección de ánimo".
"Ha sido un factor motivacional tremendo (...) Da mucha esperanza. Sabemos el dolor de las 
familias", aseveró Espinoza.
En la búsqueda, las lluvias colaboraron bastante, ya que derritieron la nieve. Eso permitió que los 
rescatistas pudieran visualizar a los conscriptos, sin necesidad de usar las sondas. Ambos 
aparecieron en un sector que ya había sido revisado, pero que por el espesor de la nieve (3 a 4 
metros) fue imposible dar con los cuerpos.
Las actuales condiciones, sin embargo, dificultan las labores, ya que la denominada "nieve hielo" 
complica búsqueda. Pero no todo es tan negativo, puesto que esa nieve no se acumula, lo que sin 
duda permitirá a los rescatistas continuar con las labores una vez que el tiempo mejore.

Buenos resultados

Los hallazgos se suman al de José San Martín Villalobos, quien fue encontrado en la tarde de ayer 
a dos kilómetros del refugio La Cortina, a los pies del volcán Antuco.
Sus restos ya están siendo velados en la capilla del Regimiento Reforzado N°17 de Los Ángeles y 
se espera que su funeral se realice mañana.
Con esto, sólo resta dar con el paradero de dos conscriptos que se perdieron tras el temporal que 
afectó al batallón de dicho regimiento mientras marchaban entre los refugios Los Barros y La 
Cortina el 18 de mayo pasado.
Hasta hoy continuaban desaparecidos los soldados conscriptos Silverio Avendaño Huilipán, 
Jonathan Bustos Bastías, y Milton González Castillo. Uno de ellos ya apareció, pero su identidad 
podría ser confirmada sólo en la tarde.



Trastornos

El comandante Espinoza se refirió también a la situación de los soldados que sobrevivieron a la 
tragedia. Según explicó, ocho soldados presentan trastornos sicológicos, quienes serán sometidos 
a tratamientos especiales.
Espinoza aseguró que se está prestando también asesoría a las familias de los jóvenes, puesto 
que también evidencias secuelas.
En ese sentido, el Regimiento estudiará las situaciones de quienes deseen retirarse del Servicio 
Militar, por las razones antes descritas.

4.- La Nación – Lunes 6 de junio de 2005  -  sección país
Cheyre: en la tragedia de Antuco "hubo responsabilidades de mando"

El comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, cuestionó hoy a los jefes militares que 
ordenaron la marcha de entrenamiento en la nieve que provocó la muerte de 44 reclutas y un 
sargento el 18 de mayo, en la zona de Antuco. 
Cheyre criticó públicamente que la primera marcha de entrenamiento a que fueron sometidos los 
jóvenes reclutas fuese de 25 kilómetros de distancia, sobre un campo nevado sin refugios 
naturales y con 35 kilos de peso. 
El jefe militar utilizó un tono de duro reproche hacia los responsables que ordenaron la marcha 
durante un encuentro con 1.300 oficiales en un auditorio de la Guarnición de Santiago. 
Cheyre increpó a los responsables de la tragedia, cuando en voz alta preguntó al auditorio "si 
estaba bien que esa marcha se hiciera con más de 35 kilos de peso, que todas las unidades 
avanzaran bajo la lluvia y la nieve, que a 800 metros de iniciada la marcha se mojaran hasta la 
cintura en el estero del volcán (Antuco) y pese a eso se ordenó continuar". 
Aunque aclaró que no está prejuzgando a nadie "porque eso es tarea de los fiscales 
administrativos y del proceso judicial", Cheyre afirmó que en la tragedia "hubo responsabilidades 
de mando". 
"No minimizar los hechos, pero tampoco que nos hagan sentir que no valemos como Ejército", 
pidió Cheyre. 
Las declaraciones del jefe militar justo se realizaron cuando avanza la investigación del juez Juan 
Arab quien hoy interrogó al mayor Patricio Cereceda, sindicado como uno de los jefes militares que 
ordenaron proseguir con la marcha de los uniformados pese a la inclemencia del tiempo.

5.- La Nación – Miércoles 8 de junio de 2005  - sección nacional 
Cheyre: No habrá "defensas corporativas” para responsables de tragedia de 
Antuco

El comandante en jefe del Ejército dijo en la Cámara de Diputados que se aplicarán las sanciones 
que corresponda a los responsables de la muerte de 45 efectivos en la cordillera de la Octava 
Región, y que no habrá en ningún caso “defensas corporativas” como ocurriera “en el pasado”. 
El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, aseguró que se van a esclarecer 
las responsabilidades en la tragedia de Antuco, pues no se harán “defensas corporativas” que no 
se merecen, como ocurrió en el pasado.

“En el pasado, muchas situaciones se podrían haber resuelto de otra manera, si es que el Ejército 
se hubiese hecho parte, como afectado de situaciones que realmente no merecen una defensa 
corporativa”, dijo Cheyre en la sala especial de la Cámara de Diputados convocada para analizar la 
tragedia que dejó 45 efectivos muertos en la cordillera.
Luego de la sesión, en que se resolvió mandatar a la comisión de Defensa para que estudie 
posibles cambios al Servicio Militar Obligatorio, el jefe castrense apuntó que el Ejército será parte 
de las acciones judiciales a través de la justicia militar y que en este sentido hay que “desmitificar 
que la justicia militar es para defender a los militares”. 



“Me interesa mucho que la justicia militar se vaya desmitificando. Creo que esta sesión muestra la 
normalidad de las instituciones y hay que desmitificar el tema de que la justicia militar es para 
proteger a los militares; la justicia militar no es para eso, es independiente, si estoy utilizando la 
justicia militar para que dentro de lo militar aclaremos las cosas y dentro de ello si hay que 
encausar a militares, así se hará”, dijo el comandante en jefe del Ejército.
Recalcó que en esto hay “una doble lectura”, pues si bien “no se quiere condenar a nadie”, lo 
importante es que “hagamos transparentes las instituciones y hagámoslas que funcionen”.
Cheyre destacó que los hechos “en la sociedad han tenido el efecto de una tragedia, pero además 
un efecto benéfico tremendo, un efecto de cohesión social y un efecto de apoyo a lo grande y a 
valorar la transparencia y la verdad que creo hace tanto bien, que no mitiga el dolor, pero es algo 
que las víctimas y sus familias deben sentir como una cosa que en virtud de ellos nos hayamos 
unido en cosas que estamos tan desunidos a veces”.
El jefe del Ejército se refirió también a rumores de la existencia de mensajes electrónicos pidiendo 
su salida del cargo. “No navego mucho, en el email hay todo tipo de cosas. Seamos serios, yo creo 
que cada persona tiene derecho a opinar, pero las responsabilidades de mando, como nunca, creo 
que la hemos asumido, no solamente en este tema, sino que en todos los temas”, puntualizó.

Acuerdo en sesión especial

La Cámara de Diputados aprobó, en la sesión a la que asistió Cheyre y el ministro de Defensa 
Jaime Ravinet, un proyecto de acuerdo que ordena a la comisión de Defensa hacer un estudio del 
Servicio Militar Obligatorio (SMO) y una propuesta de reformas necesarias para este organismo. El 
texto se aprobó por 71 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.
Cheyre dijo que a través de esta resolución “los parlamentarios hacen suyo lo que la sociedad ha 
expresado: un apoyo, una solidaridad, una condolencia, pero también una preocupación, que es la 
misma que compartimos”.
Afirmó que el debate en la comisión de Defensa debe hacerse en forma amplia, más allá del 
Servicio Militar Obligatorio, para cuya reformulación ya existe un proyecto de ley en trámite en el 
Senado. 
Dijo que también debe analizarse “la forma de instrucción, entrenamiento, cómo se proveen los 
sistemas de perfeccionamiento de los oficiales, cuáles son los sistemas de reclutamiento, etc. Y 
eso es muy interesante, porque el servicio militar es una parte del todo”. 
Cheyre advirtió que en todo caso para la reformulación del SMO “no hay recetas preestablecidas, 
sino que es echar una mirada, un análisis, un debate profundo sobre el todo, y no puedo estar más 
de acuerdo con una proposición tan seria como esa”.

_______________

 “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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