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DOCTOR ALVARO YAÑEZ: 

Testigo Relata Muerte del Gral. Bachelet 
 
Médico estuvo detenido en la Cárcel Pública junto a ex oficial de la Fuerza Aérea. 
El doctor Alvaro Yáñez del Villar, quien estuvo detenido junto al general de la Fuerza 
Aérea Alberto Bachelet, relató a este diario los últimos minutos del uniformado. 
 
Yáñez forma parte de un grupo de ex oficiales que presentará un recurso para revisar 
un consejo de guerra que les aplicó severas condenas. 
 
"Me gustaría que la Fuerza Aérea reconociera que esto fue un error y que unos pocos 
sujetos hicieron un grave compromiso a la dignidad y al respeto y a la historia que se 
merece", afirma. 
 
El general Alberto Bachelet, padre de la Ministra de Salud, Michelle Bachelet, estuvo 
detenido con el doctor Alvaro Yáñez en la Cárcel Pública. 
 
Yáñez relata que una tarde el general Bachelet estaba pálido y muy nervioso. "Le 
pregunté qué te pasa. "Me llevan a la Academia". Y llevarlo a la Academia de Guerra 
Aérea era terrorífico". 
 
Yáñez afirma que el general Bachelet no fue torturado físicamente, sino que se le 
sometió a estrés permanente, fatal para una persona con una lesión cardíaca. 
 
Al regresar "desecho" de la Academia de Guerra Aérea (AGA), Bachelet le dijo a Yáñez 
que su pulso estaba mal. 
 
"Me fueron a decir que estaba mal, "parece que se va a desmayar". Hablé con el 
alcaide: "está grave el general Bachelet, hay que llevarlo a una unidad de cuidados 
intensivos". Tenía un ataque de arritmia, se estaba colapsando. "Por favor, hay que 
llevarlo"". 
 
"El Hospital J.J. Aguirre estaba a cinco minutos. Me dijo que no podía hacerlo. "La 
FACh prohíbe sacar a nadie sin autorización". "Pida la autorización telefónica". "No 
puedo, tengo que mandar un oficio". "Por favor, se va a morir. Yo lo acompaño. 
Encadéneme a la camilla". Había que combatir el colapso". 
 
"No se pudo. "Se está desmayando". No tenía pulso y no respiraba. Comenzamos a 
hacerle boca a boca y masaje cardíaco. Lo llevamos corriendo a la enfermería. 
Seguimos en lo mismo. A los 20 minutos vi que no logramos crear pulso y dije está 
muerto déjemoslo tranquilo. "Descansa de toda esta porquería"". 
 
Yáñez afirma que se vio involucrado en un consejo de guerra porque era un hombre 
de ideas de izquierda, pero advierte que su militancia política en el Partido Socialista 
la dejó en el mismo momento en que firmó para entrar a la Fuerza Aérea, porque 
había una disposición reglamentaria. 



 
Sin embargo, tras el 11 de septiembre cayó en una "lista de depuración y se intentó 
que la Fuerza Aérea hiciese una especie de modelo de depuración". 
 
Esto, según él, para demostrar que había una conspiración contra la Fuerza Aérea. 
 
En su caso, cuenta que trataron de probar que formaba parte de una red de 
informantes y la clave de la red era una muchacha. Entonces lo interrogaron sobre 
qué conocía de esta persona. Afirma que recibió un trato vejatorio, donde fue 
intimidado y torturado. 
 
Lo condenaron primero a tres años y medio por hablar de temas de la institución con 
personas extrañas a ella. 
 
Después el juez de Aviación le rebajó la condena a 541 días. Cuando llevaba más de la 
mitad de la condena cumplida y como no tenía antecedentes se le dejó en libertad 
condicional. 
 
Dijo que tuvo que firmar una confesión donde señaló que había apoyado la Unidad 
Popular, que votó por Allende y que cuando fue estudiante participó en actividades 
políticas en la universidad. 
 


