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Asumió nuevo comandante en jefe de la Fach
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Por ley, las tres ramas de las fuerzas armadas perciben el 10% de las ventas de cobre, el principal 
producto de exportación del país.

SANTIAGO.— Las fuerzas armadas chilenas han recibido este año -desde enero a septiembre- 
971 millones de dólares por las ventas de cobre, favorecidas por el alto precio del mineral, según 
se informó.
Por ley, las tres ramas de las fuerzas armadas perciben el 10% de las ventas de cobre, el principal 
producto de exportación del país.
Debido al fuerte incremento que ha tenido el cobre en los mercados internacionales, en torno a los 
3 dólares la libra, se estima que a fines de año el aporte del consorcio estatal Corporación del 
Cobre (Codelco) a las fuerzas armadas alcanzará a unos 1.200 millones de dólares.
La ley que obliga a Codelco a otorgar un parte de sus ventas a las fuerzas armadas data de la 
pasada dictadura militar y el actual gobierno estudia su reforma.
La mayor parte de los grandes recursos que en los últimos dos años han recibido las fuerzas 
armadas la han destinado a financiar el plan de modernización en que están empeñadas. 
Eso ha significado comprar aviones F16 para la Fuerza Aérea, diez de ellos nuevos y 18 de 
segunda mano, 6 fragatas usadas y 2 submarinos nuevos para la armada y un centenar de 
tanques Leopard para el ejército.
Analistas señalan que para este año el presupuesto de defensa -incluyendo el aporte de Codelco- 
alcanzó a 3.800 millones de dólares, el equivalente al 2,3% del Producto Interno Bruto.  

   
2.- La Nación - sábado 4 de noviembre de 2006  - sección nacional
Asumió nuevo comandante en jefe de la Fach

El saliente general Osvaldo Sarabia destacó el trabajo que desarrolló con el nuevo jefe castrense 
Ricardo Ortega. Recordó que durante su gestión apuntó a “marchar unidos, restaurando heridas 
del pasado”. 
La Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos fue el escenario escogido por la Fuerza Aérea para 
la ceremonia de cambio de mando en que Osvaldo Sarabia dejó la institución, entregándole el 
mando al general Ricardo Ortega.
La actividad estuvo cargada de emotividad, especialmente por las palabras de la saliente autoridad 
quien junto con resultar la figura de su sucesor le entregó su apoyo a la tarea que ahora emprende.



"No puedo dejar de mencionar que todo este quehacer estuvo cruzado por un deseo profundo de 
marchar unidos, restaurando heridas del pasado, enfrentado juntos las oportunidades y desafíos 
del actual siglo", afirmó Sarabia.
El ahora general en retiro señaló que Ortega, otrora jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, fue 
“fundamental” en la tarea de modernizar la institución. 
"Nosotros los aviadores somos muy poco dados a los halagos (...) pero ahora permítanme una 
licencia a esta forma de ser, sólo para decirle al general Ortega, al amigo y al camarada de tantos 
años, tres frases que sintetizan mis sentimientos: me siento enormemente agradecido de tu 
trabajo, de tu consejo y de tu lealtad", dijo un emocionado general Sarabia.
La nueva autoridad de la Fach afirmó que "las metas que yo me he propuesto son continuar con 
los planes que hemos desarrollado con el general Sarabia".
"Esperamos seguir cada día haciendo a la Fuerza Aérea más capaz, más flexibles, más moderna, 
que le de seguridad a todos los chilenos y que permita sentir orgulloso a cada ciudadano el saber 
que tiene a su Fuerza Aérea en buen pie, si alguien se atreve a amenazar la soberanía nacional", 
agregó.
Como era de prever el acto estuvo matizado por un desfile de personal aéreo y terrestre, donde 
destacó especialmente el rol jugado por los F-16, y por cierto contó con la presencia de la 
Presidenta Michelle Bachelet.

_______________
 “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 La Nación - www.lanacion.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
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