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1.- La Nación- miércoles 14 de enero de 2004- sección último minuto 
Ministra Bachelet dice que este mes se resuelve Proyecto Fragatas
 
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, aseguró hoy que en el transcurso de este mes, el 
gobierno dará a conocer su decisión respecto al Proyecto Fragata de la Armada, que busca 
renovar las unidades de combate de superficie de la Escuadra Nacional. 
"Durante este mes vamos a informar decisiones", dijo a UPI la secretaria de Estado, quien 
sostuvo que ahora sólo queda ver cual será la empresa encargada de la construcción de tres 
fragatas nuevas, una en el extranjero y dos en los astilleros de Asmar en Talcahuano. 
La Armada ya le habría entregado al Ejecutivo sus conclusiones técnicas y financieras de las 
empresas que postularon para esta licitación, según informaron fuentes del sector. 
La secretaria de Estado indicó que mañana jueves viajará a Argentina respondiendo a una 
invitación de su homólogo trasandino con quien, el viernes, visitará en Puerto Belgrano a la 
fragata "Almirante Williams" que este 25 de enero será recibida oficialmente en Puerto Montt 
por la marina chilena. 
Asimismo, destacó que en su estadía en el país vecino, también visitará el buque argentino 
Hércules, que junto a la Williams seguirá trayecto hasta el Estrecho de Magallanes. Desde ahí 
ésta última seguirá sola hasta Punta Arenas donde llegará el próximo 22 de enero. 
Acto seguido, resaltó que la Williams llegará operacionalmente lista a Chile, ya que "estuvo 
todo este tiempo en Inglaterra haciendo todas las modificaciones necesarias para actualizar 
algunas cosas y con la dotación preparándose y formándose porque ésta va hacer la fragata 
más nueva que vamos a tener, tiene 15 años, pero la tecnología es mucho más moderna de las 
que tenemos nosotros, entonces era necesario entrenar a las dotaciones". 
Agregó que como buque más moderno tiene la gracia que sus dotaciones son más pequeñas, y 
que el gasto operacional es menor. 
La Williams, de procedencia británica, estuvo primero en Brasil donde realizó ejercicios navales 
con buques de ese país, y ahora entre el 16 y 18 de este mes realizará maniobras similares en 
Argentina en el denominado "Ejercicio Integración 2004". 
La "Sheffield", como era conocida por la Armada británica, es la primera nave adquirida para la 
Armada que no debe llegar a recibir mantenimiento a los astilleros de Asmar. 
La fragata "Almirante Williams" de tipo 22 lote 2 de la Clase Broadsword, que fue construida en 
los astilleros de Swan Hunter, llega en reemplazo del destructor "Blanco Encalada" que tras 16 
años de servicio ya fue dado de baja en diciembre recién pasado, pasando a depender de la 
Agrupación de Buques de Reserva de la Armada. 
El destructor "Blanco Encalada" también es de procedencia británica, además participó en la 
guerra de las islas Falkland o Malvinas, siendo incorporado a la Armada de Chile el 7 de 
septiembre de 1987, y posteriormente reacondicionado en Asmar quedando apto llevar más 
helicópteros, para lo cual se modificó parcialmente su armamento.

2.- La Tercera- jueves 15 de enero de 2004- sección política  



Cheyre "desesperanzado" por retraso en proyecto de DDHH 

El comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, manifestó su desesperanza por el 
retraso que sufre en el Congreso Nacional el proyecto de derechos humanos que el Gobierno 
anunció en agosto pasado.
"Estoy desesperanzado de que una propuesta surgida en agosto por parte del Ejecutivo esté 
entrabada y pareciera que está entrabada porque hay desde sectores indiferentes hasta grupos 
de presión. Eso lo encuentro tremendo porque, si es así, habría sectores que no están dando 
respuesta a las legítimas aspiraciones de las víctimas y los mantienen en un duelo 
permanente", señaló Cheyre.
Según el jefe castrense el no entregar una solución a los familiares de las víctimas y a las 
familias de los militares encausados es entrar en un terreno de odiosidades.
"Para los procesados, muchos de los cuales pueden ser incluso no culpables, al no poder 
avanzar los procesos, ya es una situación casi de venganza tenerlos así", aseguró.
El general Cheyre se refirió al tema al retirarse del Palacio de los Tribunales, hasta donde 
concurrió para entregar su saludo protocolar al nuevo presidente de la Corte Suprema, Marcos 
Libedinsky.
El comandante advirtió por otra parte que el Ejército no tratará comunicacionalmente ningún 
aspecto del conflicto diplomático con Bolivia.

3.- La Nación- jueves 15 de enero de 2004- sección último minuto 
Senador Vega insiste en que compra de mirages fue "transparente"
 
El senador designado y ex comandante en jefe de la Fach, Ramón Vega, salió al paso de las 
denuncias de irregularidades en la compra de veinte aviones Mirage 5 a Bélgica durante su 
período al mando de la institución. 
Vega recurrió al derecho que tienen los parlamentarios de intervenir en la sala antes del inicio 
de la sesión, asegurando que “la transacción que hizo la Fuerza Aérea fue de la más absoluta 
trasparencia, en forma directa con la Fuerza Aérea Belga y sin gestores ni intermediarios”.
La denuncia iniciada por La Nación Domingo develó cómo en 1994 la Fach adquirió las naves 
por un costo que alcanzó los 109 millones de dólares, donde el yerno de Vega, Bernardo Van 
Meer, habría recibido una comisión ilegal de 4,5 millones de dólares.
El hecho salió a la luz pública tras el suicidio de un general belga involucrado en venta ilegal de 
armas a Medio Oriente, quien antes de morir reveló que parte de los 15 millones de dólares que 
los belgas pagaron en concepto de comisión por la venta de los Mirage iban destinados a 
militares chilenos y se desviaron en alguna parte.
Junto con calificar las denuncias periodísticas que lo involucran en el caso como “publicaciones 
bastantes ligeras”, Vega aseguró que “nosotros no sabíamos que habían varias circunstancias 
de carácter político y económico en Europa bastantes oscuras”, por lo que se defiende 
señalando que “si hay gestores e intermediarios son de la exclusiva responsabilidad de quienes 
vendieron los aviones”.
Cabe recordar que Bélgica envió a Chile un exhorto en que plantearon una serie de 
interrogantes, las cuales están siendo investigadas por la jueza del Primer Juzgado del Crimen 
de Santiago, Sandra Rojas.
Además, en 1999, el entonces diputado Nelson Avila denunció la existencia de irregularidades 
en la adquisición de los Mirage, por lo que la Fach realizó un sumario al interior de la 
institución, que concluyó sin determinar la existencia de ilícitos.
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