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1.- El Mercurio - miércoles 15 de Junio de 2005 – sección noticias nacional
Mayor Cereceda participará mañana en reconstitución de tragedia en Antuco

SANTIAGO.- Mañana se realizará la recreación parcial de los hechos que desencadenaron la 
tragedia militar en Antuco y en ella participará el mayor Patricio Cereceda, quien estuvo a cargo del 
regimiento en la zona, según lo determinó el ministro en visita Juan Arab.
El magistrado realizó hoy los careos entre los tres uniformados que son sindicados como 
responsables de la tragedia y quienes fueron destituidos de sus puestos por el Comandante en 
Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.
Hasta las dependencias del Departamento de Investigaciones de Los Ángeles llegaron hoy el 
coronel Roberto Mercado, el mayor Patricio Cereceda y el teniente coronel Luis Pineda.
Mercado, quien estaba a la cabeza del Regimiento Reforzado N° 17 de Los Ángeles, aseguró que 
está dispuesto a asumir toda la responsabilidad de la muerte de los 44 conscriptos y un sargento 
en segundo grado, cuando fueron sorprendidos por una tormenta de nieve mientras marchaban a 
los pies del volcán Antuco, en la Octava Región.
El coronel dijo estar con la conciencia tranquila y se manifestó dispuesto a entregar toda la 
colaboración que el juez estime necesaria.
Pero parece estar más complicado es el mayor Cereceda, quien dio la orden de marchar en la 
montaña y tras la tragedia cayó en una profunda depresión que incluso lo tuvo internado en el 
Hospital Militar.

Proceso y búsqueda

El ministro Arab concluyó el viernes con el interrogatorio a los cincuenta funcionarios del cuadro 
permanente del Regimiento N° 17 de Los Ángeles y tiene previsto realizar mañana una 
reconstitución de escena parcial.
En esta no participarán los jóvenes sobrevivientes, sino sólo el personal de instrucción y oficiales 
que participaron en la fatídica marcha.
El proceso que lleva el magistrado tiene más de 500 fojas y han declarado más de cien personas, 
incluyendo la mayoría de los reclutas y oficiales sobrevivientes de la tragedia.
Según explicó él mismo, hasta el momento no ha dictado ningún procesamiento en contra de los 
militares. 



"Hasta el momento ningún abogado ha pedido procesamiento (...) Las decisiones las debe dictar 
(el tribunal) en forma serena y dictar o no los autos de procesamiento es una cuestión que el 
tribunal va a resolver en los próximos días", dijo a radio Cooperativa.
En tanto, a los pies del volcán Antuco, entre los refugios La Cortina y Los Barros, continúa la 
búsqueda del soldado del batallón de Morteros que falta por ubicar, Silverio Amador Avendaño 
Huilipán, de 18 años y con residencia en la comuna de Nacimiento.

2.- El Mercurio - jueves 16 de Junio de 2005 – sección noticias nacional
Fiscal militar pidió procesar a mayor Cereceda por cuasi delito de homicidio

En orden descendente: Mayor Patricio Cereceda, teniente coronel Luis Pineda y coronel Roberto 
Mercado. 
SANTIAGO.- El fiscal del Ministerio Público Militar, coronel Sergio Cea, solicitó hoy al ministro en 
visita por la tragedia en Antuco, Juan Arab, que someta a proceso al mayor de Ejército Patricio 
Cereceda en calidad de autor por cuasi delito de homicidio.
El uniformado pidió además que el coronel Roberto Mercado y el teniente coronel Luis Pineda sean 
sometidos a proceso por incumplimiento de deberes militares.
Dicha solicitud la hizo luego de participar en la inspección ocular del lugar donde se desencadenó 
la tragedia que tuvo como saldo final 45 soldados muertos.
La actividad, que contó con la presencia de 6 instructores de montaña más 6 peritos de 
Investigaciones, se inició a las 9:00 horas en el refugio "Los Barros" con buenas condiciones de 
tiempo y se recorrieron 18 kilómetros hasta "La Cortina", incluyendo 8 paradas.
La inspección demoró cinco horas y media, tiempo durante el cual Cereceda y los oficiales e 
instructores que iban a cargo de las compañías, fueron entregando detalles de lo ocurrido el 18 de 
mayo.

Momentos dramáticos

La diligencia tuvo momentos de mucho dramatismo, ya que los capitanes Claudio Gutiérrez del 
batallón Andino y Luis Olivares de la Compañia Morteros -aún impactados por el desastre- se 
persignaban en cada parada del recorrido al recordar la muerte de los soldados.
También estuvo presente el abogado Alfredo Morgado que representa a 8 familias de conscriptos 
fallecidos. El jurista se mostró conforme con la diligencia por la transparecia y la solidaridad del 
ministro en visita. Agregó que sus clientes respaldaban la petición de procesamiento del fiscal.
Por su parte, el ministro Arab dijo estar muy satisfecho con el resultado de la pericia y dijo que 
resolvería la petición en las próximas horas o días, ya sea acogiéndola total o parcialmente.
Afirmó también que la investigación se está desarrollando con mucha celeridad, pues ya tomó 
declaraciones a cerca de 150 personas y en este momento está en etapa de evalución de los 
hechos para tomar pronto las resoluciones.

3.- El Mercurio - sábado 18 de Junio de 2005 – sección noticias nacional
Presidente Lagos cree que la Armada puede cumplir sus desafíos pendientes

El Primer Mandatario le da la bienvenida al almirante Rodolfo Codina. 
VALPARAISO.- El Presidente de la República, Ricardo Lagos, destacó el proceso de 
modernización que encabezó el almirante Miguel Angel Vergara durante su gestión como 
Comandante en Jefe de la Armada y recalcó que la institución se encuentra en buenas condiciones 
para enfrentar las tareas que aún están pendientes, ahora bajo la conducción del almirante Rodolfo 
Codina Díaz. 
"Creo que lo que señaló el almirante Vergara respecto a las tareas en el ámbito de la docencia, en 
el ámbito de la Armada de Chile, en el ámbito internacional, fueron un fiel reflejo del éxito de su 
labor. Creo que él puede retirarse tranquilo y estoy cierto que el almirante Codina va a poder 
asumir estos desafíos que tiene para mantener a la Armada de Chile en un pie que todos lo 
queremos, una institución permanente de la República, al servicio de todos los chilenos", señaló el 



Mandatario tras participar en la ceremonia de cambio de mando realizada esta mañana en la 
Escuela Naval Arturo Prat en Valparaíso. 

El desagravio en la Esmeralda

Consultado sobre las palabras del almirante Vergara, quien durante su discurso expresó sus 
sentimientos por dejar pendiente la tarea concretar un acto de reencuentro y desagravio por los 
hechos ocurridos a bordo del Buque Escuela Esmeralda tras el pronunciamiento militar de 1973, el 
Mandatario dijo que "tenemos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos y esperemos que 
sí, esperemos que estos elementos que tienen que ver con hechos del pasado nos permitan 
resolverlos adecuadamente, para concentrarnos en las tareas de futuro". 
Respecto de si la reconciliación es un tema pendiente de la Armada con el mundo civil, el 
Presidente Lagos recalcó que "no, creo que es un tema que tenemos pendiente todos los chilenos, 
cómo vamos resolviendo los temas de ayer para preocuparnos de las tareas de mañana". 
En cuanto a las menciones sobre estos temas por parte del almirante Vergara, el Mandatario dijo 
"fue muy significativo lo que él expresó, así también como lo que expresó respecto al estado de las 
relaciones con congéneres de la Armada de Argentina, de Perú y de Bolivia. Creo que eso habla 
del nuevo nivel de relaciones que existen tanto a nivel de las instituciones armadas, que son una 
parte tan integrante y fundamental del país". 
Finalmente, requerido sobre las relaciones que se vivieron entre el Gobierno y las Fuerzas 
Armadas durante su Gobierno, el Jefe de Estado señaló que "han sido relaciones normales, en 
tanto todos estamos pensando en el interés superior del país. En consecuencia, en una 
democracia bien entendida, las definiciones últimas las toma el poder civil. En consecuencia, las 
relaciones de esa situación, es normal", concluyó Lagos.

4.- El Mercurio - sábado 18 de Junio de 2005 – sección noticias nacional
La Armada ya tiene nuevo Comandante en Jefe

 VALPARAÍSO. — Luego de una ceremonia encabezada por el Presidente Ricardo Lagos, el 
almirante Rodolfo Codina es el nuevo Comandante en Jefe de la Armada. 
Al tomar posesión de su cargo, Codina dijo que su institución tiene pendiente la tarea de realizar un 
acto de desagravio en el buque escuela Esmeralda, que tras el golpe militar de 1973 fue usado 
como centro de detención y torturas. 
Codina asumió como nuevo jefe institucional en reemplazo del almirante Miguel Ángel Vergara, 
quien cumplió su período de cuatro años al mando de la institución. 
Tras su asunción, el almirante Codina dijo que el acto está pendiente y que se esforzará para que 
éste se realice y dar así por superada la situación que afecta a la Esmeralda y que suele ser objeto 
de repudio durante sus viajes por el mundo.

5.- El Mercurio - sábado 18 de Junio de 2005 – sección noticias nacional
Escuela Militar recibe acreditación para Licenciatura en Ciencias Militares

SANTIAGO.- El Ministro de Defensa Nacional, Jaime Ravinet de la Fuente, presidirá el lunes la 
ceremonia oficial con motivo de la entrega por parte de la Comisión Nacional de Acreditación de 
Pre Grado (CNAP) del documento oficial que acredita la carrera de Licenciatura en Ciencias 
Militares impartida por la Escuela Militar, el día 20 de junio a las 13:00 horas en Aula Magna del 
plantel.
También asistirán al acto el Ministro de Educación, Sergio Bitar Chacra, el Comandante en Jefe del 
Ejército, General Juan Emilio Cheyre Espinosa, entre otras autoridades del mundo civil y militar. 
En la oportunidad, María José Lemaitre, secretaria técnica de la CNAP, hará entrega al Director del 
Instituto, Coronel José Manuel Cichero Santos, el decreto que otorga la certificación de calidad, por 
un período de 5 años, de la formación académica que se les entrega a los alumnos.
Con esto la Escuela Militar se constituye como el primer Instituto matriz de las Fuerzas Armadas en 
obtener esta acreditación.



_______________

 “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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http://www.latercera.cl/

	INFORME CHILE N°175
	Período: del 12/05/05  al 18/06/05

	Santiago - Chile

