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1.- La Nación - Lunes 29 de marzo – sección último minuto 
Chile y Argentina firman carta de intenciones por gastos en Defensa
 
Los ministros de Defensa de Chile y Argentina, Michelle Bachelet y José Pampuro, suscribieron 
hoy una carta de intenciones para medir los gastos en Defensa de ambos países. 
La secretaria de Estado destacó que esta iniciativa es una señal más de las "relaciones de 
amistad, fraternidad y confianza" que existe entre Chile y Argentina, sus gobiernos y sus 
Fuerzas Armadas.
La iniciativa será certificada por la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal), 
que en 2001, tras una solicitud de ambos países presentó la denominada "Metodología 
Estandarizada Común para la Medición de los Gastos en Defensa". 
"Estamos solicitando y hemos firmado una carta Cepal que pueda interactuar con nosotros, de 
manera que Chile y Argentina todos los años midamos lo que gastamos en defensa, lo 
publiquemos, sea una medida de confianza, de transparencia, y que todo el mundo lo puede 
conocer", dijo la ministra Bachelet. 
La secretaria de Estado agregó que este proceso conlleva absoluta "legitimidad y credibilidad" 
por estar certificado por una instancia externa como la Cepal, que fue parte importante en la 
elaboración de la mencionada metodología. 

2.- La Nación - Lunes 29 de marzo – sección país
La muestra experimentó un crecimiento de 11,6 por ciento respecto de versión 
2002
 



Satisfecho se mostró ayer el comandante en jefe de la FACH, general Osvaldo Sarabia, con el 
crecimiento de un 11,6 por ciento que experimentó –respecto de la versión 2002- la Feria 
Internacional del Aire y el Espacio (FIDAE), que será inaugurada hoy con la asistencia del 
Presidente Ricardo Lagos y la ministra de Defensa, Michelle Bachelet.
El jefe castrense aseguró que “estamos muy contentos, tenemos confirmadas 258 empresas y 
cerca de 33 países,  lo que significa que hemos crecido un 11,6 por ciento respecto a FIDAE 
2002”. 
A su juicio, el alza experimentada en la versión 2004 refleja que la FIDAE se encuentra 
consolidada y vigente dentro del campo aeronáutico. Además de promover el desarrollo 
científico, tecnológico y aeronáutico, y de contribuir al posicionamiento y proyección 
internacional de Chile, espera aportar en el ámbito de la defensa y a propugnar las medidas de 
confianza mutua entre las naciones vecinas. 
La muestra –que es considerada una plataforma para materializar grandes negocios- espera 
llegar a unos 300 millones de dólares y ya han confirmado su presencia más de 200 empresas 
de 32 países, 15 ministros de Defensa y 17 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. 
La exhibición contará con 115 aeronaves y estará conformada en un 51 por ciento por material 
aeronáutico civil y comercial, mientras que sólo un 13 por ciento estará dedicado a Defensa y el 
restante 36 por ciento estará en la clasificación “otros”, que incluye muestras de partes y 
piezas, robótica y simuladores de vuelos, y además elementos tecnológicos. 
Los expositores -que contarán con 125.000 metros cuadrados de espacio libre y parque de 
aeronaves, además de 20.000 metros cuadrados de área de exposición bajo techo- provienen 
en su mayoría de América.

Acrobacias

La FACH espera para esta versión la asistencia de unos 50.000 visitantes profesionales y más 
de 200.000 personas durante el fin de semana (3 y 4 de abril) en que estará abierta al público. 
En esos días, los visitantes podrán disfrutar de las acrobacias de la “Escuadrilla da Fumaca” de 
la Fuerza Aérea de Brasil, la Escuadrilla chilena “Halcones”, del equipo de paracaidistas 
estadounidenses “Wing of Blues” y los “Boinas Azules”, de la Fuerza Aérea chilena. Además, 
se dará a conocer el Boeing Comercial Airplanes y se expondrán las últimas novedades del 
proyecto Boeing 7E7.

3.- La Tercera - lunes 29 de marzo - sección nacional  
Con debate sobre armamento, se inauguró Fidae 2004 

La Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae) fue inaugurada hoy por el Presidente 
Ricardo Lagos, en medio de acusaciones  de naciones vecinas como Perú y Bolvia que indican 
una carrera armamentista luego que nuestro país decidiera renovar parte de su material bélico 
(5 fragatas y 10 aviones F16).  
"Yo creo que lo que tenemos que hacer en la región es transparentar y mantener en 
consecuencia una política que signifique un equilibrio adecuado. Creo que nadie quisiera gastar 
más de lo que necesita desde el punto de vista de la seguridad y lo que Chile ha hecho es 
exactamente eso", enfatizó el Jefe de Estado y salió del paso ante las insistintes acusaciones.
La Feria cuenta con 125 mil metros cuadrados de espacio libre y parque de aeronaves, además 
de 20 mil metros cuadrados cubiertos para áreas de exposición.
En esta ocasión, la atracción de la Feria, que durará hasta el próximo 4 de abril, será el avión 
estadounidense F-16, que participó en las guerras de Afganistán e Irak y que Chile adquirió 
para renovar su flota aérea.
Además de promover el desarrollo científico y tecnológico, y de contribuir al posicionamiento 
internacional de Chile, la muestra espera su aportación en el ámbito de la Defensa y en 
medidas de confianza mutua entre las naciones vecinas, señalaron sus organizadores.
En tanto,  para el público se ofrecerán espectáculos de acrobacia aérea a cargo de la 
"Escuadrilla de Fumaca", de la Fuerza Aérea de Brasil, y de la escuadrilla chilena "Los 
Halcones", y también del equipo de paracaidistas de Estados Unidos "Wing of Blues".
La muestra, organizada por la Fuerza Aérea de Chile (FACH), se desarrolla cada dos años y es 
el evento aeronáutico más importante de la región.



4.- La Nación - Lunes 29 de marzo – sección último minuto 
Chile y Bolivia discrepan por compras militares en inauguración de la Fidae
 
Con la Feria Internacional del Aire (Fidae), que comenzó hoy en Santiago, como fondo, el 
Presidente Ricardo Lagos llamó hoy a los países de Latinoamérica a seguir, lo que denominó, 
el ejemplo de Chile haciendo transparente sus gastos en defensa.
De este modo el mandatario respondió a las insistentes acusaciones de autoridades de 
naciones vecinas como Perú y Bolivia que acusan una carrera armamentista luego que nuestro 
país decidiera renovar parte de su material bélico (5 fragatas y 10 aviones F16).
"Yo creo que lo que tenemos que hacer en la región es transparentar y mantener en 
consecuencia una política que signifique un equilibrio adecuado. Creo que nadie quisiera gastar 
más de lo que necesita desde el punto de vista de la seguridad y lo que Chile ha hecho es 
exactamente eso. Lo único que yo digo es que en el caso chileno explicamos todo", enfatizó el 
Jefe de Estado. 
Antes de esta declaraciones, el Ministro de Defensa de Bolivia, Gonzalo Arredondo, presente 
en la inauguración de la Fidae desarrollada esta mañana, reconoció preocupación por las 
últimas adquisiciones chilenas.
"Es indudable que cada país tiene sus propias necesidades, sus propios requerimientos. Es 
obvio que cuando existe un desbalance siempre va a preocupar (...) "no existe un equilibrio, sin 
duda alguna. Ha sido un tema de preocupación, pero es una atribución propia de cada uno de 
los países", dijo Arredondo a radio Cooperativa.
De inmediato, la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, señaló que "si usted se imagina que 
un país, cualquiera que sea, va a dar de baja un avión por obsoleto y comprar otro obsoleto, 
sería, francamente, absurdo y nadie podría aceptar una cosa así. Sería un mal gasto enorme. 
Pero nosotros no estamos acá produciendo un desequilibrio tecnológico", expresó.

5.- La Tercera - lunes 29 de marzo – sección política  
Perú insiste en que hay límites marítimos pendientes con Chile 

El canciller peruano Manuel Rodríguez Cuadros insistió hoy en que no existen tratados que 
hayan establecido los límites marítimos entre Perú y Chile, por lo que reiteró que es un tema 
pendiente de resolver por parte de ambos Estados.
Rodríguez respondió así a declaraciones del ex Presidente Eduardo Frei, quien al ser 
consultado sobre el tema sostuvo que el tema está "zanjado".
El ministro de Relaciones Exteriores comentó que cuando hay dos posiciones frente a un tema 
entre países, en derecho internacional y la práctica diplomática, existe lo que se denomina una 
"controversia" que debe ser resuelta mediante conversaciones y negociaciones.
Chile sostiene que los límites marítimos con Perú quedaron fijados por un tratado internacional 
de 1958, sin embargo Rodríguez dijo que las negociaciones con nuestro país pueden ser 
"complejas", pero opinó que es parte del camino para encontrar una solución.
"En el caso de Perú, sencillamente (la solución) es tener un límite marítimo que sea objeto de 
una negociación, conforme a las normas y principios del derecho internacional", declaró.

6.- La Tercera - lunes 29 de marzo - sección política  
Presidente Lagos llamó a transparentar gasto militar en la región 

El Presidente Ricardo Lagos llamó hoy a los países de la región a seguir el ejemplo de Chile, 
haciendo transparente sus gastos en defensa.
Así lo señaló el mandatario al salir al paso de las insistentes acusaciones de autoridades de 
naciones vecinas como Perú que acusan una carrera armamentista luego que nuestro país 
decidiera renovar parte de su material bélico (5 fragatas y 10 aviones F16).  
A la molestia se sumó otro vecino. Esta mañana el ministro de Defensa de Bolivia Gonzalo 
Arredondo dijo que su país está "preocupado del tema".



"Yo creo que lo que tenemos que hacer en la región es transparentar y mantener en 
consecuencia una política que signifique un equilibrio adecuado. Creo que nadie quisiera gastar 
más de lo que necesita desde el punto de vista de la seguridad y lo que Chile ha hecho es 
exactamente eso", enfatizó el Jefe de Estado.
Lagos formuló estas declaraciones tras inaugurar la Décimo Tercera Feria Internacional del 
Aire y Espacio Fidae 2004.

     
7.- La Nación - martes 30 de marzo -  sección último minuto 
Comandante de la FACH destaca "confianza mutua" con aviación peruana 
 
Agencias 
El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), general Osvaldo Sarabia, destacó 
hoy el clima de "confianza mutua" existente entre los aviación de Chile y Perú. 
Sarabia formuló sus declaraciones al recibir a una delegación de la Fuerza Aérea peruana que 
participará de la Feria Internacional del Aire y del Espacio, (Fidae). 
"Queremos seguir trabajando en las medidas de confianza mutua y ya hemos realizado en el 
norte del país un ejercicio de rescate conjunto", destacó el jefe de la aviación chilena. 
Sarabia subrayó que "la relación con la Fuerza Aérea de Perú es muy buena. Siempre lo fue y 
lo sigue siendo". "En la medida en que las personas nos conocemos en un ambiente 
aeronáutico, que nos gusta a todos, vamos desarrollando también relaciones personales que 
facilitan muchísimo el entendimiento futuro", añadió. 
El comandante Sarabia destacó también la participación de Bolivia en la Fidae. "Es un gran 
punto de encuentro, de tecnología y de contactos, pero también la podemos inscribir dentro del 
desarrollo de las confianzas mutuas", dijo el uniformado respecto a la Fidae.

8.- La Nación - martes 30 de marzo - sección último minuto
Aviones F - 16 llegarán a Chile el año 2006
 
UPI 
El 2006 llegarán al país todos los aviones de combate F-16 adquiridos para la Fuerza Aérea de 
Chile (Fach) a la empresa estadounidense Lockheed Martin. 
Así lo informó esta mañana la firma norteamericana precisando que el primer grupo de aviones 
(que será de dos o tres unidades) arribarán a Chile a principios de enero de ese año.
Respecto del preparativo de los pilotos de estas naves, el director del programa "Peace puma 
F-16", John Balderston, señaló que la Fach es la encargada de responder dónde y cuándo los 
aviadores chilenos se entrenarán para operar estas aeronaves y qué tipo de armamento 
finalmente llevarán.

9.- La Nación – viernes 2 de abril - sección último minuto 
Armada detiene a argentino sorprendido al interior de recinto naval

Agencias 
La Armada informó que detuvo ayer a un ciudadano argentino que ingresó ilegalmente a un 
recinto naval en Valparaíso.
De acuerdo a un comunicado del Departamento de Relaciones Públicas de la Primera Zona 
Naval, se señala que a las 17:45 horas de ayer fue sorprendido en el sector de la ex Escuela 
de Infantería de Marina de la Armada, en Playa Ancha, un ciudadano de nacionalidad 
argentina.
Luego de efectuar el procedimiento de rigor ante la presencia de un intruso en un recinto 
militar, el personal de guardia procedió a su detención. 
El extranjero fue entregado a Carabineros de Chile y puesto a disposición de los tribunales de 
justicia.



_______

“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 Juan Ramírez Muñoz del Programa de Investigación Fuerzas Armadas 
y Sociedad del Centro de Estudios Estratégicos (CEE) 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 Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl

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