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1.- El Mercurio – lunes 21 de abril – sección nacional
Ejército, FACh y Carabineros respaldan a ministra Bachelet
 
SANTIAGO.- Los comandantes en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, y 
de la Fuerza Aérea, general del Aire Osvaldo Saravia, así como el General 
Director de Carabineros, Alberto Cienfuegos, emitieron este lunes sendas 
declaraciones de solidaridad con la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, frente 
a las denuncias de que fue colaboradora del FPMR a fines del siglo pasado.

2.- El Mercurio – martes 22 de abril – sección nacional
Armada se abstiene de opinar sobre Bachelet-FPMR

VALPARAÍSO.- El Comandante en Jefe de la Armada, almirante Miguel Angel 
Vergara, rehusó pronunciarse en la polémica surgida por las acusaciones contra la 
ministra de Defensa, Michelle Bachelet, sobre un supuesto pasado frentista.



Los generales Juan Emilio Cheyre — del Ejército—, Osvaldo Sarabia —de la 
Fuerza Aérea— y Alberto Cienfuegos —por Carabineros—, dieron a conocer el 
lunes su pensamiento al respecto, con pleno apoyo a la ministra de Estado. 

3.- El Mercurio – martes 22 de abril – sección nacional
Encuentro de máximos jefes navales de Chile y Perú

SANTIAGO.- En el marco de la visita oficial a Chile, que se encuentra realizando 
entre el 20 y 27 de abril, el Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, 
almirante Ricardo Arbocco Liceti, esta mañana presentó sus saludos protocolares 
al Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Miguel Angel Vergara Villalobos. 
En dependencias de la Armada en Santiago, el almirante Arbocco se reunió con la 
máxima autoridad naval chilena, con quien intercambió opiniones y conocimientos 
del quehacer de ambas instituciones. 
Posteriormente, y acompañado del Almirante Vergara, se dirigió hasta el Edificio 
Diego Portales donde sostuvo un encuentro con la Ministra de Defensa, Michelle 
Bachelet Jeria. 

4.- El Mercurio – martes 22 de abril – sección nacional
Ministra Bachelet viajó a Brasil

SANTIAGO.- La Ministra de Defensa Nacional, Michelle Bachelet, viajó este 
martes a Río de Janeiro en visita oficial de dos días, invitada por el Ministro de 
Defensa brasileño, José Viegas Filho. 
La secretaria de Estado se reunirá en la ciudad carioca con sus pares de 
Argentina, José Ignacio Jaunarena; de Uruguay, Yamandu Fay; de Bolivia, Freddy 
Teodovich; de Ecuador, general Nelson Herrera Nieto; y de Paraguay, almirante 
Miguel Angel Candia Fleitas. 
La ministra Bachelet ambién asistirá, junto a los Ministros de Defensa de América 
del Sur, a la IV Feria Latinoamericana de Tecnología en Defensa.

5.- La Tercera – jueves 24 de abril – sección política
La historia de la pareja de Michelle Bachelet en el FPMR

Cuando el 14 de diciembre de 1983 se fundó el Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (FPMR) -diez años después del golpe militar de 1973-, el ingeniero Alex 
Vojkovic militaba en el Partido Comunista (PC). Como otros de sus compañeros 
de partido, desde ese momento pasó a formar parte del brazo armado de la 
colectividad, asumiendo labores políticas. Alrededor de un año después, inició una 
relación de pareja con una vieja amiga: la actual ministra de Defensa, Michelle 
Bachelet, quien en 1980 había vuelto del exilio -el que pasó en la ex RDA-, 
integrándose al trabajo del Partido Socialista (PS). Ambos vivieron juntos poco 
más de dos años.

6.- El Mercurio – jueves 24 de abril – sección nacional



Chile será sede de reunión de ministros de defensa 
sudamericanos

SANTIAGO.- Los ministros de Defensa sudamericanos aceptaron la invitación de 
su par chilena, Michelle Bachelet, para celebrar una segunda reunión multilateral 
en Chile, en la que se discutirán temas del ramo en vista de la Conferencia de 
Seguridad Hemisférica que se realizará en octubre próximo en México. 

7.- El Mercurio – viernes 25 de abril – sección nacional
Vocero del Frente insiste en rol activo de ministra Bachelet en el 
movimiento

SANTIAGO.- El vocero del ex FMR, actualmente sindicado como Movimiento 
Rodriguista, César Quiroz, afirmó que la Ministra de Defensa, Michelle Bachelet, 
tuvo una participación activa en el grupo armado que luchó contra el régimen de 
Augusto Pinochet, aclarando versiones de prensa que la ligaron sentimentalmente 
con un personero del movimiento.

8.- El Mercurio – viernes 25 de abril – sección nacional
Ejército destruye 2.860 minas antipersonales en zona austral 

 PUNTA ARENAS.- La Quinta División del Ejército, en el marco del programa de 
desminado, destruyó 2.860 minas antipersonales que estaban almacenadas en 
polvorines en la ciudad de la Duodécima Región. 
Con lo anterior se dio cumplimiento a lo establecido en el Tratado de Ottawa, 
suscrito por Chile, que obliga al retiro y desactivación de estos artefactos, muchos 
de ellos ubicados en zonas fronterizas del norte y sur del país. 

9.- La Tercera – viernes 25 de abril – sección nacional
El verdadero vínculo de la ministra Michelle Bachelet con el FPMR

La ministra tuvo una relación con un dirigente del Frente que cumplió importantes 
labores en el equipo de agitación y propaganda. De hecho, el '87 fue vocero del 
grupo armado, cuestión que refleja su importancia, pues asumió este rol clave 
cuando el FPMR había ejecutado sus principales acciones. A través de este nexo, 
la ministra tuvo una fuerte y estrecha cercanía con la organización, sin integrar su 
estructura.

 “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

http://www.elmostrador.cl/
http://www.lun.cl/
http://www.elmetroplitano.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/
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