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1.- El Mercurio - viernes 16 de diciembre de 2005 – sección noticias nacional
Ministro de Defensa confirma compra de 18 aviones F-16 a Holanda

DEL HARVEN.- El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, confirmó desde Holanda que esta tarde 
firmará el contrato de compra de 18 aviones F-16 usados, tal como había anunciado el diario "El 
Mercurio" el martes pasado. 
El ministro, que se encuentra en el puerto Del Harven recibiendo las dos fragatas "Blanco" y 
"Latorre" compradas para la Armada de Chile, dijo que el contrato es por 185 millones de dólares 
por los aviones modernizados y que estos llegarán al país en los próximos dos años.
Las 18 unidades usadas se suman a los 10 aviones F-16 nuevos que compró Chile a EE.UU. 
Nuestro país optó por comprar estos aviones a Holanda por su bajo precio y por la posibilidad de 
poder actualizar sus sistemas y acercarlos a las capacidades que tienen los 10 F-16 C/D Block 50 
nuevos que compró la FACh y que deben comenzar a llegar al país a principios del próximo año. 
Esta será la primera fase de un largo proceso que debe culminar hacia el 2015 con el reemplazo 
de toda la actual flota por un número equivalente de F-16. 
La FACh posee actualmente tres grupos de combate principales, uno con interceptores F-5, otro 
con cazabombarderos Mirages "Pantera" y un último con Mirages "Elkan" sumando un total de 50 
aviones. 

Como nuevos

Los F-16 A/B Block 15 usados modernizarán al estándar (Mid-Life Upgrade) que los iguala a las 
versiones más modernas. 
Los aviones ofrecidos son parte de los 213 que Holanda mandó a construir a comienzos de los 
ochenta y que ya han volado cerca de 3.500 horas. 
El programa MLU permite que estos aviones operen otras 5 mil horas (20 años) al tiempo que les 
incorpora nuevos computadores, electrónica y les mejora el radar a fin de que puedan utilizar 
bombas y misiles de última generación.

2.- El Mercurio - viernes 16 de diciembre de 2005 – sección noticias nacional
Armada recibe fragatas "Blanco" y "Latorre" en Holanda

 HOLANDA.- Esta mañana, en la Base Naval de Den Helder, Holanda, se realizó la Ceremonia de 
Izamiento del Pabellón Nacional y Entrega Oficial de las Fragatas "Blanco" y "Latorre" a la Armada 
de Chile por parte de la Marina Real de los Países Bajos.
La ceremonia fue presidida por el Ministro de Defensa Nacional, Jaime Ravinet, y por el Secretario 
de Defensa de los Países Bajos, Cees Van der Knaap.



Asimismo, asistieron el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Rodolfo Codina Díaz, 
además de autoridades civiles y navales chilenas, holandesas y de países amigos.
La "Almirante Blanco Encalada" es la primera de cuatro fragatas holandesas que, una vez 
concluido el periodo de entrenamiento de su dotación, navegará hacia Chile para ser recibida por la 
Marina de Chile en febrero próximo. 
La "Almirante Latorre" recalará a Valparaíso en marzo próximo.

3.- El Mercurio - sábado 17 de diciembre de 2005 – sección noticias nacional
Marino herido en Haití será trasladado a Chile

 SANTIAGO.- El subteniente de la Infantería de Marina Francisco Recasens Gómez, quien resultó 
herido en una emboscada en Haití, será trasladado en un vuelo American Airlines a las 15:30 horas 
de mañana, domingo, para llegar a Chile el lunes alrededor de las 9:30 horas.
Esta información fue dada a conocer en una videoconferencia que se mantuvo esta tarde en el 
edificio del Ministerio de Defensa con algunos de los militares heridos en el asalto al cuartel 
Carrera del batallón chileno en Cap Haitien.
Según consignó radio Bíobio el subteniente herido será llevado al hospital de la Fuerza Aérea 
Argentina ubicado en Puerto Príncipe para una reevaluación médica antes de su vuelta a nuestro 
país.
Durante la videoconferencia se vio a Francisco Recasens Gómez junto a otros de sus compañeros. 
El subteniente aseguró que "estoy bien. Me siento muy bien tratado acá en el batallón y tengo que 
volver a Chile a efectuar un tratamiento de mi muñeca. Estoy bien y que se queden tranquilos".
En la misma conferencia el capitán de Corbeta de Sanidad Naval de nuestro país, Juan Carlos 
Prado, quien atendió a Francisco Recasens Gómez, indicó que se estableció que el marino herido 
tiene comprometido su muñeca izquierda por una lesión de bala disparada por un arma de alto 
calibre. Agregó que esta lesión obliga al uniformado a ser intervenido en un centro médico 
especializado.
Mientras tanto se sigue buscando a las alrededor de 6 personas responsables de la emboscada. El 
incidente -el primero que afecta a militares chilenos desde que se integraron a las Fuerzas 
Multinacionales de Paz apostadas en la isla- ocurrió en la noche de ayer a 40 kilómetros de Cap 
Haitien, cercano a la capital Puerto Príncipe, cuando esta realizaba un patrullaje.
Además del subteniente Francisco Recasens Gómez, en el ataque también resultaron heridos los 
otros tres integrantes de la patrulla, aunque ninguno con riesgo vital.
En tanto, el subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar, insistió en que tras el ataque, Chile no 
revisará la permanencia de sus tropas en el país caribeño, ya que lo sucedido está dentro de las 
situaciones previsibles en el marco de la convulsión social que vive la nación. "Tenemos un 
mandato que se renueva cada seis meses y la situación actual es que se van a efectuar elecciones 
en las primeras semanas del próximo año y se procederá un cambio de Gobierno en el mes de 
febrero", especificó Gaspar.
El ministro de Defensa subrogante, Osvaldo Puccio, señaló que "las condiciones de las elecciones, 
resultado por lo demás de lo que son las acciones de las fuerzas de las Naciones Unidas entre las 
cuales las chilenas cumplen un destacado y muy valorado labor, pueden tener incidentes como 
este tipo. Pero aquí no hay dudas que estamos frente a unas tropas de altísima calificación".

_______________

 “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

http://www.latercera.cl/


Diario El Mercurio - www.emol.com
Diario la Segunda – www.lasegunda.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl

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