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1.- El Mercurio - miércoles 6 de Julio de 2005 – sección noticias nacional
Tema marítimo quedó pendiente tras cita entre Chile y Perú

LIMA.- A pesar de las declaraciones optimistas a nivel oficial, el tema de la delimitación marítima 
entre Chile y Perú quedó pendiente tras la reunión del Comité Permanente de Consulta y 
Coordinación Política bilateral, conocido como "2+2", que se celebró en Lima.
Así lo reconoció el propio canciller peruano, Manuel Rodríguez Cuadros, al ser consultado por la 
prensa. Al respecto dijo que ambos países tienen diferentes posiciones, pese a que aseguró que 
"ello no afecta la evolución positiva de las relaciones".
Perú sostiene que la delimitación marítima en la zona norte continúa pendiente, mientras que Chile 
asegura que se trata de un tema que ya fue zanjado en los tratados vigentes entre ambos países.
Frente a este punto, el país vecino ha llegado a declarar que está dispuesto a llevar la controversia 
a la Corte Internacional de la Haya.

"Clima auspicioso"

Tras el encuentro, Los cancilleres de Perú, Manuel Rodríguez, y de Chile, Ignacio Walker, 
coincidieron en señalar que la cita de hoy fue "muy auspiciosa" y favorable para las relaciones 
bilaterales, y dijeron a través de un comunicado conjunto que la adquisición de material bélico por 
parte de ambos países no supone una "carrera armamentista".
"Lo importante es construir una relación sólida entre ambos países", afirmó Rodríguez, tras 
destacar que el intercambio comercial podría pasar este año de 1.500 a 2.000 millones de dólares 
y que se encuentra pendiente la negociación de un Tratado de Libre Comercio bilateral.
Rodríguez dijo, además, que en el tema de seguridad ambos gobiernos establecieron varias 
coincidencias. "Queremos un mundo más equilibrado, donde la paz se derive del derecho. Es 
necesario modernizar las organizaciones que se derivaron de Guerra de Fría, como el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca y la Junta Interamericana de Defensa", explicó el canciller 
peruano.
En el encuentro, los secretarios de Estado acordaron impulsar la propuesta para reducir gastos en 
Defensa con el fin de destinar mayores recursos a la lucha contra la pobreza, así como un proyecto 
para que las Fuerzas Armadas coordinen apoyo en materia de Inteligencia.
Asimismo, se comprometieron a evaluar la metodología de elaboración de los estudios para la 
medición estandarizada de sus gastos de defensa, sobre la cual no ofrecieron mayores detalles.



Sobre este punto, Rodríguez dijo que ese acuerdo es una señal de la confianza entre ambos 
países.
Los personeros convinieron, además, en eliminar el uso de pasaporte a los ciudadanos para el 
tránsito entre ambos territorios con fines turísticos.
En la cita, que se inició esta mañana, participaron también los ministros de Defensa de Perú, 
Roberto Chiabra, y de Chile, Jaime Ravinet.

Primera reunión tras impasse por venta de municiones

La cita del grupo del "2+2" fue la primera que tuvo lugar desde que ambos países dieron por 
zanjado el impasse en sus relaciones a raíz de la denunciada venta de municiones chilenas a 
Ecuador durante la guerra del Cénepa, en enero de 1995.
Walker dijo que el encuentro se realizó en un "clima auspicioso" y mostró "un panorama alentador" 
para las relaciones, que se vieron afectadas entre marzo y abril a raíz de la denunciada venta de 
armas chilenas a Ecuador.
"Yo lamento decepcionar a quienes esperaban una especie de conflicto o altercado en esta mítica 
reunión", dijo Ravinet, antes de afirmar que ambos países han fijado una "visión conjunta" en el 
tema de seguridad.
"Es mucho más que un buen pie", sentenció Ravinet sobre el estado de las relaciones bilaterales, 
tras recordar que cuatro ministros chilenos visitaron Lima en esta semana y que los jefes militares 
de ambos países se reúnen desde ayer en Chile "para poder avanzar hacia la más plena 
integración".

2.- El Mercurio - miércoles 6 de Julio de 2005 – sección noticias nacional
Cheyre destaca compromiso del Ejército en búsqueda de soldados

Una de las últimas imágenes de los soldados marchando en Antuco (Foto: Exclusiva El Mercurio).  
SANTIAGO.- El Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, dio hoy por 
finalizada la búsqueda de los soldados muertos en la tragedia de Antuco destacando que la 
institución había cumplido la promesa de agotar los esfuerzos hasta dar con el último de los 
conscriptos.
Tras el hallazgo del cuerpo del último uniformado perdido en la alta montaña en la Octava Región, 
el Comandante afirmó que la labor del Ejército estaba completa.
El general se comunicó con la familia de Silverio Amador Avendaño Huilipán, de 18 años, quien 
estuvo 49 días perdido, luego que un temporal de nieve desatara la tragedia de Antuco, donde 
murieron 44 soldados y un sargento.
Mañana Cheyre se reunirá en Los Ángeles con ellos cuando participe en una ceremonia oficial en 
honor a las víctimas, todos pertenecientes al Regimiento Reforzado N°17 de esa ciudad.

3.- El Mercurio - miércoles 6 de Julio de 2005 – sección noticias nacional
Reunión bilateral con Perú se centra en gastos de Defensa

LIMA.- El ministro de Defensa chileno, Jaime Ravinet, aseguró que el encuentro del comité 
permanente de consulta y coordinación política 2+2 con Perú, que se realiza en Lima, está 
centrado en la homologación de gastos militares.
Sin embargo, aclaró que "Chile no iba a rendir ni pedir cuentas sobre lo que se está gastando 
actualmente".
"Estoy dispuesto a hacer todas las aclaraciones que sean necesarias, pero no veo cuál sea la 
razón de conflicto. En la medida que vayamos homologando los criterios, vamos a tener mucha 
transparencia, no sólo entre los dos países, sino también para entes internacionales que 
normalmente fiscalizan los gastos militares", declaró el secretario de Estado.
Ravinet llamó a tener mucho cuidado en calificar como excesivos o bajos los gastos en defensa de 
un país, al afirmar que Chile es diferente a Perú porque Carabineros e Investigaciones son 
incluidos dentro de los gastos militares pese a que están a cargo de la seguridad interna.
Mientras Perú tiene una excepción en cuanto a que debe invertir en Defensa para combatir las 
guerrillas y el narcotráfico.



A esta hora se mantiene la reunión en el edificio Carlos García Bedolla y se espera que en el 
transcurso de la tarde se haga el anuncio oficial de los acuerdos que se han alcanzado a nivel 
bilateral.
En tanto, el canciller chileno, Ignacio Walker, aseguró que hay dos temas que están excluidos de la 
agenda de hoy, el relativo al límite marítimo, que no tiene que ver con la seguridad y defensa y el 
de la venta de municiones a Ecuador, que fue resuelto por la declaración conjunta de las 
cancillerías el 22 de mayo. 
"Ésta es una agenda constructiva, positiva y de futuro. Así la hemos definido entre ambas 
cancillerías y ministerios de Defensa", precisó.

4.- El Mercurio – jueves 7 de Julio de 2005 – sección noticias nacional
Cheyre afirma que el Ejército no olvidará la tragedia de Antuco

SANTIAGO.- El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, y el comandante en jefe del Ejército, Juan 
Emilio Cheyre, encabezaron hoy el homenaje que la institución castrense realizó en el Regimiento 
Nº 17 de Los Angeles en honor a los 45 soldados fallecidos en la tragedia de Antuco.
La ceremonia se inició con los honores militares al ministro Ravinet y continuó con la emotiva 
lectura de la "plegaria del montañés", por parte del capitán Iván Aguilera Bascuñán. Sólo algunos 
sollozos de los familiares quebraban la tranquila resignación con la que participaban de la 
ceremonia, informó Radio Digital FM.
Tras la inauguración de una placa conmemorativa, Cheyre manifestó que el acto no significa "una 
forma de cierre de tan doloroso capítulo institucional".
"Este acto de recogimiento es un compromiso de futuro y para siempre que se hace para 
consolidar el deseo del Ejército y de la nación entera, y de sus autoridades, para continuar unidos a 
los centenares que han sufrido directamente la pérdida de sus hijos, hermanos, esposos y nietos", 
dijo el jefe castrense.
Soportando el frío y la insistente lluvia que caía sobre la ciudad, autoridades, familiares y diversos 
representantes de la comunidad, acudieron al homenaje póstumo.
El acto se llevó a cabo un día después del hallazgo del último desaparecido en el accidente del 18 
de mayo, Silverio Avendaño.
Cheyre además manifestó su agradecimiento a las instituciones civiles y militares que 
contribuyeron en la búsqueda de los soldados.
También recalcó que los siete oficiales sometidos a proceso por el juez Juan Arab "nunca quisieron 
causar la muerte de ninguno de los hombres confiados a su cuidado e instrucción. De igual modo, 
confío que sabrán enfrentar esta amarga situación como soldados y hombres de bien, cuando la 
justicia -de la cual nadie puede sustraerse- determine exactamente sus actuaciones y yerros 
derivados de ellas", dijo.
Junto con el ministro de defensa, Cheyre entregó a cada una de las 45 familias de los soldados, un 
recordatorio y una boina verde, símbolo de los especialistas en montaña.

5.- La Nación - sábado 9 de julio de 2005  - sección país
Juramento a la Bandera marcado por desastre en Antuco 

En distintos lugares del país se celebra el Juramento a la Bandera donde se sella el compromiso 
de los soldados con el Ejército. El presidente Ricardo Lagos asiste por primera vez a este acto a 
los pies del Morro de Arica.
Cerca de 900 soldados, entre conscriptos, clases y oficiales, celebraron pasadas 11 de la mañana 
a los pies del Morro de Arica, su compromiso con el Ejército en el tradicional Juramento a la 
Bandera donde se conmemora a los 75 combatientes que perdieron la vida en la batalla de La 
Concepción, en las sierras peruanas en 1882.
Las palabras del comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, estuvieron marcadas por el 
recuerdo de los 45 soldados que murieron en la tragedia de Antuco, en la cordillera de la Octava 
Región. Dijo que esta ocasión era especial, que es un momento para estar unidos, en tiempos de 



paz, junto a los 45 soldados de Antuco, los 153 fallecidos entre militares y empleados civiles, que 
han caído sirviendo a la patria. 
Al acto castrense asistió el Presidente de la República, Ricardo Lagos, en la primera vez que el 
mandatario asiste al evento en la ciudad de Arica. 
En la ceremonia participaron también los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea, general del aire 
Osvaldo Saravia; de la Armada, almirante Rodolfo Codina; y el general director de Carabineros, 
Alberto Cienfuegos.

_______________

 “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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