
                                                 
 
 
Senador Arancibia ante dichos de Cheyre: " 
Asumir responsabilidades fuera de contexto no tiene sentido"  
Fuente: La Nación. 2004 11 05 
Contrario al llamado hecho por diversos sectores a imitar al general Juan Emilio Cheyre en el 
gesto de asumir responsabilidades a quienes encabezaron las ramas armadas en dictadura, el 
senador UDI y ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, aseguró que "no tiene 
sentido" hacerlo fuera de su entorno, de su contexto y su tiempo.  
 
"Yo me arrepiento y pido perdón por faltas cometidas por mí, yo me arrepiento y pido perdón 
por errores cometidos por mi institución cuando yo ejercía el mando de la misma o por errores 
cometidos por mi gente cuando yo estaba mandando del buque o las reparticiones. Este 
asumir responsabilidades que están fuera de mi entorno, fuera de mi contexto y fuera de mi 
tiempo me parece una cosa que no tiene sentido", afirmó Arancibia.  
 
El parlamentario, que abandonó la Marina para ser senador por la UDI, manifestó que "un 
comandante en jefe tiene la responsabilidad de asumir todo lo que ocurra en su institución 
durante su gestión y responder e incluso pedir perdón y lo he repetido muchas veces, si es 
necesario, de aquellos errores que se hayan cometido en su gestión".  
 
Dijo haberse sorprendido ante las declaraciones de Cheyre, en tanto según él las 
responsabilidades son asumidas por quienes encabezan las ramas armadas en su momento y 
no después.  
 
Apuntó que "en mi institución, en la Armada de Chile, no hubo ni una política institucional, ni 
una doctrina institucional, ni un instructivo institucional, en el cual a nosotros en su momento 
se nos indujera a violar los derechos humanos”.  
 
En este sentido agregó que si alguien cometió algún error en mi institución, "debió haber sido 
por la función que estaba cumpliendo, en el área que estaba operando y ciertamente bajo 
ciertas condiciones de exceso de carácter personal".  
 
Descartó absolutamente la posibilidad de arrepentimiento por su parte, señalando que él, 
como capitán de corberta en 1973, nunca recibió “ni una orientación, ni un adoctrinamiento, 
ni una comunicación que me indujese bajo ninguna condición a cometer algún acto del cual 
hoy día me pudiera estar arrepintiendo".  
 
[Fuente: La Nación, Santiago de Chile, 05 nov 04] 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla.
 (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, información prensa, actividades  
de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

                                                              © CEME web productions 2005   

 
 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


