
OBSERVATORIO SUDAMERICANO DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS 

 
INFORME CHILE N°15 

Período: 22/08/2011 al 28/08/2011 
Santiago – Chile 

 
1.- La Tercera – 22 de agosto de 2011 – sección política 

Allamand: "Cada vez que no hemos respetado los cauces institucionales, al país le 
ha ido mal" 
2.- El Mercurio – domingo 28 de agosto de 2011 – sección país 

Ex subsecretario de Aviación identificó ante juez a quienes habrían torturado a 
Bachelet 
3.- La Tercera – domingo 28 de agosto de 2011 – sección país 

Allamand descartó intervención de militares en las calles el 11 de septiembre 
 
 

 
1.- La Tercera – 22 de agosto de 2011 – sección política 

Allamand: "Cada vez que no hemos respetado los cauces institucionales, al país le 
ha ido mal" 
 
Ante el paro convocado por la CUT, el ministro de Defensa dijo que el país necesita mejorar la 
legislación "y menos movilización". "Más capacidad de acuerdo, y menos capacidad de conflicto", 
dijo. 
El ministro de Defensa, Andrés Allamand, se refirió hoy a la situación actual del país, en medio de 
la convocatoria realizada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a un paro nacional para 
este 24 y 25 de agosto, en circunstancias en que los estudiantes también se encuentran 
movilizados, y varias organizaciones sociales han adherido a la convocatoria. 
Consultado sobre el paro, el titular de Defensa dijo que "lo que el país necesita hoy día, más que 
una asociación de nuevas movilizaciones, son avances en legislación. Cada vez que en Chile 
dejamos que la intransigencia prevalezca por la capacidad de los acuerdos, y cada vez que no 
hemos respetado los cauces institucionales, al país le ha ido mal".  
"En consecuencia, creo que lo que el país necesita es más legislación y menos movilización. Más 
capacidad de acuerdo, y menos capacidad de conflicto", añadió, aunque evitó profundizar en el 
tema, recalcando que escapaban de las materias que le competen a su cartera. 
Consultado sobre el apoyo que dieron tres de los cuatro partidos de la Concertación al paro de la 
CUT (el PS, el PPD y el PRSD dieron su apoyo a la movilización; la DC, en tanto, definirá su 
postura esta tarde), el ministro dijo que "la opinión pública tendrá su propio juicio respecto de la 
conducta de los dirigentes políticos. 
"Mi impresión es que los dirigentes políticos tienen que estar en la búsqueda razonable de las 
soluciones, más que del atizamiento de los conflictos. Creo que particularmente el Congreso 
Nacional y el rol de los dirigentes políticos es ser ellos el espacio natural para resolver las 
diferencias y encontrar caminos de solución. Sobre todo para avanzar en lo que es fundamental, 
que son los caminos legislativos, que nos permitan resolver lo que están sobre la mesa", agregó.  
El secretario de Estado emitió estas declaraciones tras participar en la ceremonia de inauguración 
del nuevo edificio de la Fuerza Aérea de Chile, ubicado en el ex aeródromo de Cerrillos. El 
inmueble albergará al Cuartel General de la institución, a la Comandancia en Jefe, al Estado Mayor 
General con sus direcciones, entre otras dependencias. 
 
2.- El Mercurio – domingo 28 de agosto de 2011 – sección país 

Ex subsecretario de Aviación identificó ante juez a quienes habrían torturado a 
Bachelet 



SANTIAGO.- Considerando que se trataba de "un general de la República, oficial que había 
pasado toda su vida en la Fuerza Aérea (...) más allá de los apremios físicos que también tuvo, una 
cosa importante son los apremios sicológicos: un oficial de su rango, de su prestancia, ser 
maltratado por sus inferiores es una herida en el alma que difícilmente una persona como él podía 
soportar". 
Con estas palabras el ex subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, explicó los momentos que vivió 
el general Alberto Bachelet al ser torturado, lo que finalmente le ocasionó la muerte el 14 de marzo 
de 1974. 
En conversación con Radio Cooperativa, el otrora uniformado dijo haber identificado a quienes 
vejaron al padre de la ex Presidenta Michelle Bachelet, antecedentes que fueron entregados al 
ministro Mario Carroza quien abrió una indagatoria para esclarecer estos hechos. 
Vergara estuvo detenido junto a Bachelet en la cárcel pública y recordó a los ex subalternos de 
Bachelet como el entonces coronel Edgard Ceballos Jones, quien luego pasó a ser el jefe del 
Comando Conjunto. 
"A todo los que estuvimos involucrados en el proceso nos causa mucha satisfacción que (para) un 
personaje tan importante como el general Bachelet, finalmente las circunstancias de su muerte 
sean plenamente aclaradas", dijo a Cooperativa el uniformado retirado. 
Junto con ello señaló que "de repente ha habido tantas historias por ahí que tergiversan la realidad 
y, por lo tanto, es importante este paso que se está dando". 
 
3.- La Tercera – domingo 28 de agosto de 2011 – sección país 

Allamand descartó intervención de militares en las calles el 11 de septiembre 
 
El Ministro de Defensa, Andrés Allamand, visitó hoy Viña del Mar para anunciar la realización de 
las Primeras Olimpiadas Militares de Escuelas Matrices de Cadetes y Aspirantes 2011, que se 
desarrollará en una jornada única el próximo sábado 3 de septiembre en la ciudad jardín, en la 
ocasión descartó utilizar a las Fuerzas Armadas para reforzar el órden público el próximo 11 de 
septiembre. 
"Eso lo hemos conversado tantas veces, el orden interno está a cargo y la cautela adecuadamente 
Carabineros, esa es la posición y esa posición no va a variar", afirmó el ministro, sin emitir más 
declaraciones al respecto. 
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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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