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1.- El Mercurio - Lunes 27 de Junio de 2005 – sección noticias nacional
Ministro Ravinet descarta carrera armamentista

NUENA YORK.- El ministro de Defensa de Chile, Jaime Ravinet, reiteró hoy que su país no está en 
una carrera armamentista por la futura compra de aviones, buques y tanques, ya que se trata de 
una "sustitución de armamento viejo por nuevo".
"Lo más importante que quiero aclarar es que Chile no reclama ni un centímetro cuadrado de mar o 
de territorio. No estamos en una carrera armamentista. Estamos modernizando nuestra capacidad, 
no la estamos aumentando", dijo Ravinet a periodistas al término de una conferencia en el Consejo 
de las Américas de Nueva York.
Ravinet señaló a la prensa que la compra de armamento para las Fuerzas Armadas chilenas, por 
un valor de 500 millones de dólares, "no representa una política de agresión".
Previamente, en su discurso sobre la seguridad hemisférica ante académicos, diplomáticos y 
analistas financieros, Ravinet enfatizó la necesidad de fortalecer la cooperación hemisférica y la 
aproximación multilateral en materia de seguridad.
En este sentido, destacó el esfuerzo de países del Cono Sur en la pacificación de Haití.
"La seguridad es sólo uno de los pilares que sostiene el proceso de reconstrucción en Haití. La 
ausencia de progresos materiales ciertamente complicará los esfuerzos internacionales en la 
pacificación de este país", aseguró.

Preocupación por Haití

En la conferencia de prensa, Ravinet agregó que la situación en el país caribeño es de "extrema 
preocupación" para Chile, país que integra la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización 
de Haití (Minustah), dirigida por el chileno Juan Gabriel Valdés.



"Lo más importante es que se acercan las elecciones y la inscripción electoral es lenta. 
Necesitamos entablar un diálogo de gobernabilidad, pues de lo contrario tendremos unas 
elecciones que no derivarán en una democracia estable", alertó.
Agregó que otro desafío que enfrenta la Minustah es el retraso en las donaciones de dinero para la 
reconstrucción de la economía.
"Necesitamos un flujo de recursos más expedito por parte de los donantes internacionales, a fin de 
iniciar proyectos considerados críticos para el proceso de reconstrucción", dijo.
Ravinet discutirá hoy este tema con representantes de las Naciones Unidas a cargo de la 
reconstrucción de Haití, así como con líderes de la política estadounidense, entre ellos el secretario 
de Defensa, Donald Rumsfeld, durante la visita que realizará mañana, martes, a Washington.
Según Ravinet, la misión multinacional en Haití ha hecho surgir una "oportunidad para explorar 
nuevas modalidades de cooperación y crea las bases para un papel de la región más fortalecido en 
asuntos de seguridad internacional".
"El trabajo de chilenos, argentinos, brasileños, peruanos, ecuatorianos y muchos otros puede ser 
visto como un paso en dirección hacia una nueva etapa de nuestras relaciones, bajo el espíritu de 
la hermandad interamericana", indicó.
A fin de intensificar la cooperación regional en materia de seguridad, Ravinet considera "esencial" 
optimizar la transparencia de las políticas de defensa de cada país.
Indicó que Chile ha hecho lo propio mediante la publicación del Libro de la Defensa Nacional en los 
años 1997 y 2003, que contiene información sobre su política de defensa, sus objetivos en materia 
de seguridad y presupuesto para estos fines.
"Chile está comprometido a seguir trabajando bajo esta perspectiva", dijo Ravinet, y añadió que "en 
términos de política militar, ha aumentado la cantidad y calidad de ejercicios combinados con 
Argentina y Perú".
"Ya comenzamos el proceso de limpieza de minas (antipersonales) en las áreas fronterizas con 
Perú y empezaremos el próximo mes a hacerlo en la frontera con Bolivia y con la de Argentina este 
año", apuntó.

2.- El Mercurio - Lunes 27 de Junio de 2005 – sección noticias nacional
Conscripto denunció abusos sexuales de su superior

SANTIAGO.- Un conscripto que cumple su Servicio Militar Obligatorio en la Armada denunció que 
fue sometido a abusos sexuales y físicos por un superior, según informó hoy Radio Bío Bío. 
Se trata de Wilson Cobos, quien ingresó en enero de este año al Comando de Inteligencia de la 
Armada. 
Al poco tiempo y gracias a su buen comportamiento, fue destinado a servir como mayordomo en el 
casino de oficiales, donde el viernes 4 de marzo el sargento del Ejército Marcos Ojeda lo golpeó 
para obligarlo a satisfacer sus deseos sexuales, según su relato. 
Ojeda explicó que había varios sargentos del Ejército haciendo un curso de antiterrorismo y que 
Ojeda lo comenzó a acosar por dos semanas y que finalmente le practicó sexo oral, contra su 
voluntad. 
El conscripto interpuso una querella por lesiones y abusos sexuales en el 14° Juzgado del Crimen 
de Santiago.

3.- El Mercurio - Lunes 27 de Junio de 2005 – sección noticias nacional
Gobierno descarta "impasse" con Argentina por libro sobre las Malvinas 

El ministro de Defensa, Jaime Ravinet. SANTIAGO.- El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, 
descartó hoy que la publicación de un libro británico en que se da cuenta de un supuesto interés de 
Chile de atacar Argentina, tras la guerra de las Malvinas en 1982, pueda generar un "impasse" 
entre Santiago y Buenos Aires. 
La referencia fue al texto "La historia oficial de la campaña por las Falklands", del autor inglés 
Lawrence Freedman, quien trabajó ocho años en documentos secretos. Aunque el libro aún no ha 
sido publicado ya ha generado polémicas. 



Medios argentinos indicaron la semana pasada que el Presidente Ricardo Lagos se comunicó con 
su par argentino, Néstor Kirchner, para avisarle de algunos contenidos de la obra, como la 
colaboración de información que hizo el régimen de Pinochet a Londres. 
En declaraciones a radio Bío Bío, Ravinet admitió diálogos entre La Moneda y la Casa Rosada 
para anticiparse a un eventual conflicto, pero destacó que ahora corren nuevos tiempos en las 
relaciones bilaterales y que no debería crearse un mal ambiente. 
"Espero que no (haya problemas) porque ese libro da cuenta del episodio ocurrido hace más de 20 
años, donde las circunstancias eran totalmente distintas. Hoy día, Chile tiene un programa de 
cooperación muy estrecha con Argentina. Chile respalda las aspiraciones de soberanía de 
Argentina sobre las Malvinas. Por tanto, son cuadros distintos", expresó el titular de Defensa. 
Con respecto a un supuesto intento del régimen de Pinochet por atacar a Argentina, tras la guerra 
de las Malvinas, Ravinet dijo que no puede hacerse cargo de comentarios del autor del libro y que, 
hasta donde sabe, eso nunca se pensó en aquel contexto. 
Indicó que ambos ministerios de Defensa tuvieron la ocasión de conocer los capítulos del libro y 
concordaron en que no había razones para enemistarse.

4.- El Mercurio - Lunes 27 de Junio de 2005 – sección noticias nacional
Fragata Williams zarpa rumbo a "Operación América 2005"

VALPARAÍSO.- La fragata "Almirante Williams" zarpará a las 10:45 horas de hoy, desde el molo de 
abrigo del puerto de Valparaíso, para participar en la "Operación América 2005" con el propósito de 
incrementar la capacidad de operar con marinas de países vecinos, mantener la presencia de la 
Armada de Chile en áreas de interés y contribuir a proyectar a la institución en el ámbito 
internacional. 
En el marco de esta operación, la dotación de la fragata se hará parte en el ejercicio multinacional 
"Unitas" fase Pacífico y fase Caribe, que se desarrollará entre el 8 y el 25 de julio. 
Al término del ejercicio la "Williams" participará, en el Golfo de Panamá, en el ejercicio Panamax 
2005, el que se efectuará entre el 4 y el 18 de agosto. 
Tras ambas actividades, efectuará ejercicios Passex con unidades de la Armada de Ecuador, con 
lo que pretenden aprovechar el paso de unidades de marinas vecinas por costas nacionales o bien 
cuando las fragatas o naves chilenas naveguen por las aguas de los países colindantes.

5.- El Mercurio - Miércoles 29 de Junio de 2005 – sección noticias nacional
Ravinet: Ayuda a Gran Bretaña por las Malvinas es cosa del pasado

WASHINGTON.- El Gobierno considera que la ayuda que prestó a Gran Bretaña en la guerra de 
Malvinas contra Argentina, de 1982, ocurrió "en otro contexto histórico", y no tiene previsto pedir 
disculpas, dijo hoy el ministro de Defensa, Jaime Ravinet.
"Aquí se están reviviendo hechos ocurridos veinte años atrás, muchos de ellos conocidos en 
nuestro país y que se registraron, en otro contexto histórico, cuando los dos países eran 
gobernados por dictaduras militares", señaló el secretario de Estado.
Ravinet, quien se encuentra de visita en Washington, aseguró que el gobierno "tomó con mucha 
seriedad el libro" recién editado por la cancillería de Londres en base a sus archivos, y que mostró 
detalles de la asistencia chilena a los británicos durante la guerra.
Cuando se le consultó si Chile tiene pensado un "mea culpa" por este episodio, el ministro sólo se 
limitó a responder que "algunos de estos hechos son cuestionables, otros estaban dentro de la 
historia de nuestros países y no aportan nada nuevo".
Según el autor del reporte "La historia oficial de la campaña por las Falklands", el historiador 
Lawrence Freedman, "el apoyo de Chile facilitó la victoria" de Londres sobre las fuerzas argentinas.

6.- El Mercurio - Jueves 30 de Junio de 2005 – sección noticias nacional
Ejército dio de baja a sargento por abuso sexual contra conscripto



SANTIAGO.- El Ejército informó que dio de baja al sargento segundo Marcos Aurelio Ojeda, luego 
que fuera acusado de cometer abusos sexuales contra un conscripto de la Armada.
La denuncia fue hecha por Wilson Cobos Araya, quien realizaba el servicio militar obligatorio en la 
Armada, y el cual se querelló ante el 14º Juzgado del Crimen de Santiago en contra del 
mencionado sargento.
A través de un comunicado, la institución repudió el incidente y aseguró que una vez que se 
conocieron los antecedentes se adoptaron las medidas pertinentes, lo que se tradujo en el 
alejamiento del uniformado el pasado 6 de marzo.
"El Ejército, como institución fundamental y permanente de la República, que basa su actuar en la 
solidez de los valores morales y en la eficiencia en el cumplimiento de sus misiones institucionales, 
repudia y lamenta este tipo de hechos, por considerarlos absolutamente inaceptables", señala el 
comunicado.
Todos los antecedentes de este caso están en manos de la Sexta Fiscalía del Segundo Juzgado 
Militar de Santiago.

El conscripto fue acosado durante dos semanas

Los hechos denunciados tuvieron lugar en la Base Naval de Quinta Normal. Hasta ese recinto 
llegaron a comienzos de febrero miembros del Ejército que efectuaban un curso de antiterrorismo, 
entre ellos el sargento segundo Marcos Ojeda Aranda, de 40 años, quien, según el conscripto, lo 
acosó sexualmente por casi dos semanas.
De acuerdo a su relato, la noche del 4 de marzo el uniformado lo llevó hasta una pieza en donde, 
mediante el uso de la fuerza y de golpes, le practicó sexo oral.
Ayer, la Armada emitió un comunicado para informar que el acusado reconoció haber cometido los 
abusos. 
Ante este hecho, la institución dijo que el conscripto, a quien se le brindó apoyo legal y sicológico, 
solicitó su licenciamiento anticipado del servicio antes que ocurrieran los hechos denunciados, 
debido a que enfrentaba problemas socioeconómicos familiares.

7.- El Mercurio - Jueves 30 de Junio de 2005 – sección noticias nacional
Antuco: Ministro Arab carea a mayor Cereceda con capitán de Morteros

SANTIAGO.- Por casi tres horas, el ministro en visita Juan Arab interrogó y careó al mayor Patricio 
Cereceda con el capitán Carlos Olivares, quien estaba al mando de la compañía Morteros, para 
esclarecer diferencias en las versiones que ambos entregaron respecto a la tragedia de Antuco.
Ambos se encuentran procesados en el marco de la investigación que encabeza el magistrado por 
la muerte de 44 conscriptos y un sargento a los pies del volcán Antuco.
"(El objetivo) era esclarecer algunos puntos convenientes en el desarrollo de la investigación que 
se está llevando a efecto por el tribunal (...) los oficiales involucrados han prestado plena 
colaboración", afirmó Arab a radio Cooperativa.
El mayor Cereceda se encuentra detenido y procesado por cuasi delito de homicidio e 
incumplimiento de deberes militares, por su responsabilidad al mando del batallón que marchó bajo 
sus órdenes entre los refugios Los Barros y La Cortina.
También fueron procesados, y quedaron detenidos, el coronel Roberto Mercado, ex Comandante 
del Regimiento Reforzado N°17 de Los Ángeles, y el teniente coronel Luis Pineda, ambos por 
incumplimiento de deberes militares.
Arab también procesó por cuasi delito de homicidio a los capitanes Claudio Gutiérrez, quien estaba 
a cargo de la compañía Andina; Carlos Olivares, de la compañía Mortero; al suboficial mayor 
Carlos Grandon, y al sargento segundo Avelino Tolosa. Sin embargo, todos ellos quedaron en 
libertad sin consulta a la Corte, previo pago de 50 mil pesos.

8.- El Mercurio - Viernes 1 de Julio de 2005 – sección noticias nacional
Cheyre volverá a comparecer en el Congreso por caso Antuco



SANTIAGO.- Por segunda vez, el general Juan Emilio Cheyre deberá presentarse ante el 
Congreso, esta vez ante la comisión de Defensa del Senado, para explicar los sucesos 
relacionados con la tragedia de Antuco.
La reunión, que se realizará el 6 de julio a las 11 horas, evaluará los hechos y la situación de las 
familias de los militares fallecidos en la zona cordillerana de la Octava Región.
Según informó radio Cooperativa, el comandante en jefe también dará cuenta de la investigación 
interna y administrativa del Ejército sobre el accidente.
El 8 de junio pasado, Cheyre ya había entregado un informe sobre la situación.
Hasta ahora, el mayor Patricio Cereceda está sometido a proceso por cuasidelito de homicidio y 
por incumplimiento de deberes militares por su responsabilidad en este caso.
El procesamiento también incluye al coronel Roberto Mercado, ex comandante del Regimiento 
Reforzado N°17 de Los Angeles y al teniente coronel Luis Pineda, por incumplimiento de deberes 
militares.

_______________

 “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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