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1.- El Mercurio  - martes 7 de diciembre de 2010 – sección país 

Piden acelerar investigación por "brutal bautizo" que sufrió cadete de la FACH  
SANTIAGO.- El senador DC Patricio Walker exigió a la Fuerza Aérea de Chile (FACH)  acelerar la 
investigación por la denuncia de un ex cadete de la Escuela de Aviación, Óscar Salas, quien inició 
acciones legales contra la institución porque no pudo convertirse en piloto profesional debido a los 
daños que le ocasionó un rito de iniciación al que fue sometido por sus compañeros. 
Salas, un joven de 22 años oriundo de Los Ángeles, entabló la denuncia luego de perder audición 
producto de los golpes recibidos en medio de un "bautizo" tras cumplir con su primer vuelo sin 
acompañante, según cuenta en "El Mostrador". Esta discapacidad le impide volar aviones y 
convertirse en piloto profesional. 
Pero no es la única denuncia del ex estudiante. También acusa que su e-mail fue hackeado por un 
superior para conocer las conversaciones que mantenía con su abogado, Alfredo Morgado, 
mientras estudiaba las acciones legales a seguir. 
Durante el rito, Salas señala que sus compañeros lo golpearon, lanzaron alimentos y lo arrastraron 
por el cemento de una pista de aterrizaje, entre otros agresiones. Todo esto era incentivado por un 
superior, pese a manifestar dolor por los golpes. El rito quedó registrado en un video que se puede 
ver en el diario electrónico. 
Al tanto de estos antecedentes, Walker, que preside la comisión de Defensa del Senado, espera 
que la investigación determine "si esto es una práctica habitual o aislada de la Fuerza Aérea de 
Chile (…) de ejercer estas prácticas de bautizo mediante golpizas y lesiones que son  claramente 
inaceptables". 
El parlamentario también pide que se establezca la responsabilidad de los agresores que "cortaron 
la carrera como oficial" de Oscar Salas. 
 
2.- El Mercurio - martes 7 de diciembre de 2010 – sección país 

Cadete FACH espera resultados tras denuncia por abusos recibidos en "bautizo" 
 
SANTIAGO.- El cadete de la Fuerza Aérea (FACh) Oscar Salas, quien resultó con lesiones en su 
oído tras una particular ceremonia de "bautizo", señaló que confía en que la denuncia interpuesta 
en la Fiscalía de Aviación alcance resultados.  
"Lo único que espero que se pueda solucionar lo antes posible. Hasta el mes de noviembre seguía 
pidiendo el reintegro y confiando en la Fuerza Aérea. Mi sueño es volver a ser piloto, era un estilo 
de vida que tenía, unas proyecciones que tenía, pero fueron truncadas y lo único que espero es 
que se haga justicia", indicó el joven de 22 años, el cual ya no podrá desempeñarse como piloto.  
Salas, de 22 años, entregó además una denuncia por delito informático ya que un superior habría 
ingresado a su propio correo electrónico para ver contactos con su abogado.  
Sin embargo, la la FACh indicó a través de un comunicado que prestará toda la colaboración en las 
investigaciones a fin de esclarecer el hecho. 



 
3.- La Tercera – viernes 10 de noviembre de 2010 – sección nacional 

Teniente denuncia a Ejército por "haber ocultado el sumario administrativo" de un 
accidente 
 
José Ignacio Avello Ortiz, teniente del Ejército, presentó una denuncia ante la Justicia Militar en 
contra de la institución armada y contra quienes resulten responsables por "haber ocultado el 
sumario administrativo" de un accidente que el uniformado sufrió el año 2007. 
Según Avello, el 27 de junio de 2007 salió en comisión de servicio en un vehículo institucional, a 
una hora no autorizada, debido a las condiciones climáticas desde Puerto Natales a Punta Arenas. 
A mitad de camino el chofer perdió el control y volcó el vehículo. 
El accidente dejó a Avello con un TEC, contusiones y un diagnóstico de depresión. Según el 
uniformado, la denuncia va dirigida "principalmente a las personas que tuvieron responsabilidad 
directa en la línea de mando en la orden que estuvo mal dado y ejecutada además de los 
responsables que falsificaron documentos públicos a la Contraloría General de la República y a la 
Corte de Apelaciones". 
El oficial explica que se le diagnosticó "una enfermedad la cual es falsa", y explica que "con esa 
enfermedad no podría ser oficial de ejército, no podría administrar personal por casi 12 años, no 
podría haber realizado guardias y servicio con armamento". 
"Hoy doy un ejemplo muy claro: soy el primer oficial de ejército en la historia de Chile y me siento 
orgulloso hoy en día de que me esté representando la CUT en su departamento de derechos 
humanos", explicó que Avello. 
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 “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 Centro de Estudios Estratégicos (CEE) 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 la Segunda – www.lasegunda.cl 
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl 
Diario digital La Nación - www.lanacion.cl 
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl 
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl 
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