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1.- El Mercurio - lunes 27 de marzo de 2006 – sección noticias nacional
Los F-16 chilenos son estrellas en la Fidae 2006

La Feria Internacional del Aire y del Espacio nació en 1980 cuando la Fuerza Aérea de Chile 
decidió celebrar sus cincuenta años. Desde entonces esta muestra se ha perfilado como un evento 
de carácter integral, abarcando las áreas de aviación civil y comercial, defensa, mantenimiento de 
aeronaves, servicio y equipamiento aeroportuario y espacial.
La decimocuarta versión de la muestra se realizará entre el 27 de marzo y el 2 de abril de 2006, en 
el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.
Sin lugar a dudas los grandes protagonistas de la decimocuarta versión de la Feria Internacional 
del Aire y del Espacio (Fidae), serán naves chilenas: la Fuerza Aérea lucirá en el aeropuerto Arturo 
Merino Benítez los dos F-16 recién adquiridos a Estados Unidos.
Las poderosas máquinas, que llegaron al país en enero, están desde hoy listas para recibir a los 
miles de visitantes (se esperan 150 mil) que, como siempre cada dos años, acuden a la Fidae, que 
por primera vez en su historia se desarrolla en el principal aeropuerto del país.
A la cita llegan las Fuerzas Aéreas de Argentina, Brasil, Inglaterra y Estados Unidos país que 
mostrará dos F-16 Fighting Falcon, dos F-15 Eagle, dos B-1 Lancer, dos C-130 Hercules, un 
KC-135 Stratotanker y un KC-10 Extender de la US Air Force.
Los brasileños se lucirán con los cazas AMX y demostradores T-27 Tucano, mientras que de la 
Gendarmería Nacional Argentina llegó está el EC-135 y el AT-63 Pampa, este último de su Fuerza 
Aérea Argentina.
Desde Europa llegan dos Mirage 2000, un Stratotanker, un Hercules y un C-160 Transall del Armée 
de L'Air francés y dos Tornados GR.4, además de un Hércules de la Royal Air Force británica. 
Pero no sólo naves de guerra habrá en Fidae. Son más de 300 las empresas provenientes de 40 
países, entre ellas los gigantes Airbus Industrie y Boeing, que exhibirán sus más recientes 
productos.

2.- La Tercera / lunes 27 de marzo de 2006 – sección nacional
Comandante en jefe de la Fach niega carrera armamentista

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea (Fach), Osvaldo Sarabia, destacó la presencia de 
aviones F-16 en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), pero negó un afán 
armamentista en la renovación de material bélico.
"No hay carrera armamentista, lo que las Fuerzas Armadas han hecho es renovar material que 
estaba llegando a un grado de obsolescencia que hacía muy caro el mantenerlo en operaciones. 
Estamos renovanco material de vuelo que está llegando al término de su vida útil", dijo.
Sarabia participó de la inauguración encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet en el grupo 
10 de la Fach, a un costado del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Esta es la primera vez que la 



feria se realiza en el terminal aéreo internacional y contará  con 371 expositores, lo que equivale a 
unos 43 países, entre ellos Australia, Japón, Malasia y Turquía quienes debutan en la actividad.
"Nuestro deber es mantenernos actualizados de todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno y 
cuando el mundo viene a la casa nuestra con mayor razón vamos a estar con nuestras antenas y 
gente trabajando en ver las novedades de la feria aeronáutica", agregó Sarabia.
Además destacó que esta nueva versión incluye la experiencias de las anteriores, las que se 
realizaron en el ya desaparcido aeródromo Cerrillos.
Por su parte, la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, destacó la ventaja para la imagen 
internacional del país, el contar con esta "atractiva plataforma de negocios para la industria 
aeronáutica mundial y las posibilidades asociadas a los esfuerzos de cooperación e integración 
regional".

_______________
 “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 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/
http://www.latercera.cl/

	INFORME CHILE N°206
	Período: 26/03/06 al 01/04/06

	Santiago – Chile

