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1.- La Tercera – domingo 5 de mayo – sección política
La férrea defensa de Bachelet a Cheyre 

“Lo primero que quiero señalar, y ya lo he hecho, es que nosotros respaldamos en 
todo momento al comandante en jefe del Ejército”, señaló la tarde del viernes la 
ministra de Defensa, Michelle Bachelet, reiterando su total apoyo al general Juan 
Emilio Cheyre, quien hace unos días se manifestó dispuesto a colaborar con la 
justicia si es citado a declarar por el juez Juan Guzmán por el caso de dos niños 
muertos en diciembre de 1973. 
En varias oportunidades, Bachelet no ha dudado en defender directamente a la 
autoridad castrense ante las imputaciones que se le han hecho por sus supuestas 
vinculaciones con violaciones a los derechos humanos.



2.- El Mercurio – lunes 6 de mayo –sección nacional
Denuncian malos tratos a alumnos de la Escuela Militar

SANTIAGO.- El presidente del Partido Por la Democracia (PPD), diputado Guido 
Girardi, informó hoy sobre presuntos apremios ilegítimos y malos tratos 
psicológicos que se estarían cometiendo en contra de alumnos de la Escuela 
Militar.
El legislador se refirió al tema en compañía de los padres de los jóvenes Patricio 
Valdés (19) y Cristóbal Auger (18), quienes habrían sido víctimas de estos casos. 
Ambos ya se retiraron de la institución.

3.- El Mostrador – lunes 6 de Mayo – sección país 
Denuncian maltrato a cadetes en Escuela Militar 

Ex alumnos del plantel de formación del Ejército habrían sido objeto de golpes de 
pies, puños y botellas aplicados por compañeros de cursos superiores, según 
afirmó hoy el diputado Guido Girardi (PPD). El Ejército tomó conocimiento de los 
hechos y aplicó medidas disciplinarias que consistieron en la baja de dos de los 
presuntos involucrados en las agresiones. 
El parlamentario afirmó que dos jóvenes dejaron la Escuela Militar luego de haber 
sufrido las agresiones durante su reclusión en habitaciones solitarias, dentro de la 
simulación de un campo de prisioneros. 

4.- La Tercera – martes 7 de mayo – sección política
Bachelet dice que el Tiar ya no es eficiente 

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, criticó ayer el Tratado Interamericano 
de Asistencia Recíproca (Tiar), suscrito por Chile en 1947, y que señala que un 
ataque armado contra un Estado americano será considerado como un ataque 
contra todos los estados americanos. 
Hace un año el Presidente de México, Vicente Fox, dijo estar en conversaciones 
con otros gobiernos para salirse del Tiar, pero tras los ataques terroristas del 11 
de septiembre en Estados Unidos, la instancia volvió a convocarse y el debate 
quedó sepultado. 

5.- La Tercera – martes 7 de mayo – sección información general
Expulsan a dos cadetes por maltratos 

Tras comprobar que tres cadetes del primer año de la Escuela Militar recibían 
apremios ilegítimos como pruebas de iniciación de parte de un grupo de 
subalférez de cuarto año, el centro de formación dio de baja a un brigadier mayor 
y a un subrigadier del instituto. 
Según denunció el diputado PPD Guido Girardi, junto a Leonel Valdés y Carmen 
Gloria Hinrichsen, padres de Patricio y Cristóbal, de 20 y 19 años 
respectivamente, los jóvenes afectados eran sacados repentinamente en la noche 
para ser llevados a sitios eriazos y ser víctimas o testigos de crueles golpizas o 



actos de crueldad con animales para "formar el espíritu de comandos", según les 
decían. 

6.- El Mercurio – martes 7 de mayo – sección nacional
Bachelet destaca expulsión de quienes maltraron a jóvenes en la 
Escuela Militar

VALPARAISO.- Al comentar la expulsión de dos cadetes de la Escuela Militar por 
haber agredido a alumnos más nuevos, la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, 
destacó este martes el compromiso de las Fuerzas Armadas de no aceptar ni 
tolerar el maltrato hacia los jóvenes que entran a sus filas.
La secretaria de Estado indicó que así como en las escuelas formadoras de 
oficiales y suboficiales se está actuando en esa línea, también se están tomando 
medidas para que situaciones de maltrato no afecten a los conscriptos que 
cumplen con el Servicio Militar. 

7.- La Tercera – miércoles 8 de mayo – sección política
Fragatas usadas llegarán el 2004

El comandante en jefe de la Armada, almirante Miguel Vergara, informó ayer que a 
más tardar el 2004 deberían estar en el país las primeras unidades usadas para 
reemplazar a las naves obsoletas. Y recién a mediados o fines del 2005 se 
iniciaría la construcción de las primeras fragatas "made in Chile". 
"Nuestro proyecto de recuperación de la flota se corrió hacia la derecha y nos 
vemos en la obligación de analizar la alternativa de comprar tal vez una o dos 
unidades de segunda mano. Esperamos tener en el transcurso de este año una 
resolución para proponerla al gobierno", dijo el jefe naval. 

8.- La Tercera – miércoles 8 de mayo – sección información general
Ex cadete agrega antecedentes sobre maltrato en la Escuela 
Militar 
A través de un comunicado, la Escuela Militar señaló que el instituto mantiene en 
curso desde el mes de marzo pasado una serie de investigaciones y que 
"significaron la baja de dos alumnos de cuarto año, cuyas conductas inapropiadas 
fueron comprobadas". 
Cuando Emilio Toro entró a la Escuela Militar, alcanzó a permanecer cerca de dos 
meses en la institución. Su retiro se vio forzado tras presenciar y ser víctima de 
malos tratos físicos y sicológicos por parte de sus superiores. 

9.- El Mercurio – miércoles 8 de mayo – sección nacional
Bachelet insiste en que FF.AA. sancionarán maltratos a 
conscriptos
 



SANTIAGO.- La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, aseguró este miércoles a 
la ciudadanía que puede tener "confianza" en que el Gobierno y las ramas de las 
Fuerzas Armadas investigarán todas las denuncias sobre eventuales maltratos a 
conscriptos y que se tomarán todas las medidas que correspondan contra los 
responsables. 
Esto, ante las reiteradas denuncias que han surgido en los últimos días de 
maltratos e intimidaciones en contra de conscriptos al interior del Ejército y de 
estudiantes de la Escuela Militar, las que se han hecho después de los últimos 
antecedentes sobre el caso del soldado Pedro Soto Tapia, asesinado en 1997 en 
circunstancias que aún se desconocen. 

 “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 Carlos Zarricueta Lagos del Programa de Investigación Fuerzas 
Armadas y Sociedad del Centro de Investigaciones Sociales 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 El Metropolitano - www.elmetroplitano.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario digital El Mostrador - www.elmostrador.cl
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