
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS

INFORME CHILE N°242
Período: 18/03/07 al 24/03/07

Santiago – Chile

1.- El Mostrador – lunes 19 de marzo de 2007 – sección noticias del día
Jefe de Fuerza Aérea de Bolivia asiste a ceremonia de aniversario de FACh 
(breve)
2.- El Mostrador – lunes 19 de marzo de 2007 – sección noticias del día
Alvear propone crear fondo nacional de medicamentos con ley del Cobre 
3.- El Mostrador – martes 20 de marzo de 2007 – sección noticias del día
Bachelet recibirá este mes estudio sobre cambios a Ley Reservada del Cobre 
(breve)
4.- El Mostrador – miércoles 21 de marzo de 2007 – sección noticias del día
FACH valora buenas relaciones con pares de la región en aniversario 
5.- El Mostrador – miércoles 21 de marzo de 2007 – sección noticias del día
Próximos meses serán claves para compra de helicópteros de FACH y Ejército 
(breve)
6.- El Mercurio – jueves 22 de Marzo de 2007 – sección noticias nacional
Ministra Blanlot descarta carrera armamentista en la región 
7.- El Mercurio – jueves 22 de Marzo de 2007 – sección noticias nacional
Militares de Bolivia desfilan en Santiago en 77º aniversario de la FACh
8.- La Nación - jueves 22 de marzo de 2007  - sección país
General Ortega demanda recursos para retener a pilotos de la FACH
9.- El Mostrador – jueves 22 de Marzo de 2007 – sección noticias del día
Blanlot asiste a homenaje a héroe boliviano de la Guerra del Pacífico 
10.- La Segunda - viernes 23 de Marzo de 2007 – sección noticias
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1.- El Mostrador – lunes 19 de marzo de 2007 – sección noticias del día
Jefe de Fuerza Aérea de Bolivia asiste a ceremonia de aniversario de FACh

Primera visita en 40 años 
General Luis Trigo Antelo, junto a sus homólogos de Perú, Argentina y Brasil, podrán observar el 
próximo miércoles el vuelo de los nuevos F-16 en la Escuela de Aviación. Para la institución, que 
dirige el general Ricardo Ortega, la invitación de los altos oficiales de los países vecinos refleja la 
buena relación existente entre las entidades.

2.- El Mostrador – lunes 19 de marzo de 2007 – sección noticias del día
Alvear propone crear fondo nacional de medicamentos con ley del Cobre 

Medida contempla acceso gratuito a medicamentos para enfermedades graves o catastróficas no 
contempladas en el AUGE. 
Tras reunirse con la ministra de Defensa Vivianne Blanlot para insistir en la derogación de la Ley 
Reservada del Cobre, la senadora Soledad Alvear (DC) propuso crear un Fondo Nacional de 



Medicamentos para que “ninguna familia pase por la angustia de no tener un remedio porque no 
tienen plata para comprarlo” .
“Esta Ley no resiste más, tenemos necesidades urgentes como la falta de medicamentos y hay 
miles de chilenos y chilenas que no pueden esperar”, dijo la parlamentaria. 
Asimismo, agregó que sólo este año las Fuerzas Armadas recibirán la estratosférica suma de 700 
mil millones de pesos (US $ 1.311 millones).
“Con un tercio de esos recursos podemos financiar un fondo que permita a todas las familias de 
Chile, excepto el 25 % de mayores ingresos, acceder en forma gratuita a remedios para 
enfermedades graves o catastróficas”, sostuvo. 
En este sentido, añadió que la reforma a la salud ha permitido grandes avances como asegurar, no 
sólo la atención médica, sino también los medicamentos en las enfermedades que contempla el 
Auge, “sin embargo, todavía muchas familias se ven impedidas de adquirir medicamentos ya que 
no corresponden a patologías Auge, o cuando lo son no se encuentran considerados”. 
Según la legisladora, entre los medicamentos no cubiertos por el sistema de salud y más 
demandados están: 
- Medicamentos cardiovasculares para quienes han sufrido cirugías o infartos al corazón, como el 
Pavix
- El complemento alimenticio ADN, tanto para adultos como para niños, que se utiliza en personas 
postradas enfermas de cáncer, o con bajo peso debido alguna enfermedad grave o catastrófica. 
- Medicamentos para el cáncer de mamas no están cubiertos por el Plan Auge
- Medicamentos como Azulfidine O Salofalk, para diarreas crónicas o hemorrageas de origen 
desconocido.

3.- El Mostrador – martes 20 de marzo de 2007 – sección noticias del día
Bachelet recibirá este mes estudio sobre cambios a Ley Reservada del Cobre

Proyecto estaría listo a mediados de año
Aunque se esperaba que en marzo la iniciativa ya estuviese en el Congreso, sólo a su regreso al 
país la mandataria tendrá en sus manos un documento elaborado por el Ministerio de Defensa. En 
la cartera barajaron varias alternativas para el financiamiento de las FFAA pero, a juicio de 
analistas, la que tiene mayores posibilidades es la que considera un presupuesto plurianual.

4.- El Mostrador – miércoles 21 de marzo de 2007 – sección noticias del día
FACH valora buenas relaciones con pares de la región en aniversario 

Haciendo hincapié en las buenas relaciones que tiene con sus instituciones pares de la región, el 
comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Ricardo Ortega Perrier, encabeza la ceremonia 
por el 77º aniversario de la institución. 
La actividad cuenta con la presencia de los jefes de las aviaciones de Bolivia, Luis Trigo Antelo, de 
Perú, Miguel Ángel Gómez, y de Brasil, Juniti Saito, y aunque se esperaba la presencia del de 
Argentina, Normando Costantino, finalmente no arribó por razones de fuerza mayor. 
En su discurso, Ortega destacó que con Argentina se ha desarrollado una unidad de helicópteros 
para trabajar en los escenarios que los respectivos gobiernos decidan, y agregó que para ese 
propósito se conformó el Estado Mayor Combinado de las Fuerzas de Paz Binacional “Cruz del 
Sur”. 
Con la Fuerza Aérea de Bolivia, agregó, se ha iniciado un acercamiento en el mismo sentido, 
destacando que el año pasado se incorporaron colegas bolivianos como observadores del ejercicio 
de rescate "SarAndino", realizado en Perú. 
El buen pie de las relaciones, agregó Ortega también se ha visto reflejada en que el trabajo 
realizado con Trigo Antelo ha permitido intercambiar experiencia, trabajar en forma conjunta y 
colaborarse mutuamente. 
Además, el jefe de la FACH resaltó que este año asistirá a la celebración del 50ª aniversario de la 
entidad aérea del vecino país. 
Con Brasil, en tanto, desde hace años se cuenta con una amplia gama de intercambio de pilotos, 
tripulación y de aviones de combate y transporte y helicópteros, al tiempo que valoró el apoyo 
logístico que presta ese país. 



En el caso de Perú, en tanto, también valoró el activo intercambio en operaciones conjuntas. 
“Nosotros en sus selvas, ellos en nuestros hielos, en operaciones de prevención de desastres 
naturales, en rescate y búsqueda, como también e n el área educacional", indicó.

5.- El Mostrador – miércoles 21 de marzo de 2007 – sección noticias del día
Próximos meses serán claves para compra de helicópteros de FACH y Ejército

Entidad aérea observa entre el Dhruv indio, el Sikorsky UH-60 Blackhawk, ofrecido de segunda 
mano por EEUU, y la remotorización de los Bell UH-1H, algo poco probable. 
Mientras que para la institución castrense se apuesta a que los nuevos helicópteros de transporte 
serán Súper Pumas o Cougar refaccionados.

6.- El Mercurio - 22 de Marzo de 2007 – sección noticias nacional
Ministra Blanlot descarta carrera armamentista en la regiónJueves 

SANTIAGO.- La ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, dijo que América Latina no se encuentra en 
una carrera armamentista, al tiempo que aseguró que el gasto chileno en armas se ha mantenido 
estable desde hace diez años.
"No veo el riesgo de una carrera armamentista en la región y, por lo que respecta a Chile, 
claramente no estamos en una carrera armamentista", manifestó la secretaria de Estado.
Según Blanlot, "el gasto en defensa chileno se ha mantenido estable desde hace más de una 
década y, por si este indicador no bastara, puedo agregar que el año 2000 cumplían el servicio 
militar obligatorio alrededor de 27 mil conscriptos y este año 2007 lo harán menos de la mitad de 
esa cifra".
La titular de Defensa agregó que "ningún país que reduce así el número de sus efectivos militares, 
sin considerar además la reducción en los escalafones de oficiales y suboficiales, está en carrera 
armamentista".
Blanlot viajará el próximo lunes a Londres para realizar una visita oficial a Gran Bretaña, mientras 
la subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, encabezará una delegación del Ministerio de 
Defensa que irá a Roma para recibir cuatro helicópteros modelo A109 Power comprados a Italia.

7.- El Mercurio - 22 de Marzo de 2007 – sección noticias nacional
Militares de Bolivia desfilan en Santiago en 77º aniversario de la FACh

General Luis Adolfo Trigo, jefe de la aviación del vecino país, destacó nivel de relaciones 
bilaterales en Defensa.
En un hecho sin precedentes, efectivos de la Fuerza Aérea de Bolivia desfilaron ayer en la Base 
Aérea El Bosque de Santiago para celebrar el 77º aniversario de la Fuerza Aérea de Chile.
En las tribunas, junto al vicepresidente Belisario Velasco y al comandante en jefe de la FACh, 
general Ricardo Ortega, observó la presentación el comandante general de la Fuerza Aérea del 
vecino país, general de división aérea Luis Adolfo Trigo, en un hecho también inédito.
El general Trigo valoró la invitación y señaló que ésta es una muestra de las excelentes relaciones 
entre ambos países en materia de defensa.
La presencia de los uniformados bolivianos responde al acercamiento impulsado en todos los 
ámbitos por los gobiernos de los presidentes Michelle Bachelet y Evo Morales.
A nivel de Fuerzas Armadas, se han desarrollado una serie de visitas protocolares de ministros e 
instituciones de la Defensa. A fines de 2006, el comandante en jefe del Ejército, general Óscar 
Izurieta, visitó Bolivia y a comienzos de 2007 la ministra Vivianne Blanlot estuvo en La Paz.

Fuga de pilotos:
En la ceremonia de aniversario, el general Ortega destacó el alto nivel alcanzado por su institución, 
pero también su preocupación por la "fuga" de personal que, dijo, está alcanzando ribetes 
alarmantes.
"Es una verdad, nosotros hemos perdido una cantidad de pilotos y por eso yo le decía que miro 
con muchas esperanza la nueva carrera profesional, porque va a haber incentivos que van a poder 



retener, o por lo menos hacer más comparable lo que ofrece la Fuerza Aérea en relación al 
mercado", explicó.
Ortega llamó a invertir más en la Fuerza Aérea, recordando que "invertir en aviación es generar 
riqueza para el país (...) Cuando se invierte en aeronáutica se está haciendo una buena inversión y 
el retorno es bueno".
El jefe de la FACh instó a avanzar en una fórmula que permita impedir que el competitivo mercado 
laboral privado -cuyas ofertas son en ocasiones "difíciles de rechazar"- pueda "levantarle" a la 
institución pilotos con enormes capacidades y que "tanto ha costado formar".
Según los cálculos de la Fuerza Aérea, formar un piloto de combate de aviones F-16 (los más 
modernos de la institución) cuesta unos US$ 7 millones, mientras que entrenar a uno de aeronaves 
de transporte implica US$ 3 millones.
"No hacer nada es simplemente tratar de tapar el sol con un dedo y exponernos a seguir perdiendo 
el valioso recurso humano en el que Chile tanto ha invertido", advirtió Ortega.

Aeropuertos:
Durante su discurso, el general Ortega también abogó por la construcción de una mayor 
infraestructura aérea en el país.
"Chile necesita más aviones, más aeropuertos, porque lo demanda el desarrollo del país, sus 
actividades y la necesidad de una mejor vida para todos", argumentó.
Tras el discurso del general Ortega, se realizó un desfile aéreo y terrestre con el sobrevuelo de una 
decena de aviones F-16 y otros tantos interceptores F-5.

    
8.- La Nación - jueves 22 de marzo de 2007  - sección país
General Ortega demanda recursos para retener a pilotos de la FACH

El comandante en jefe de la FACH, Ricardo Ortega, expresó ayer -durante el 77o aniversario de la 
institución- su preocupación por la “fuga” de personal hacia el mundo privado, donde se les ofrece 
mejor sueldo. “Hemos perdido una cantidad de pilotos y por eso miro con mucha esperanza la 
nueva carrera profesional, porque va a haber incentivos que van a poder retener, o por lo menos 
hacer más comparable lo que ofrece la Fuerza Aérea en relación al mercado”, afirmó.
En ese ámbito, llamó al Estado a invertir más en la FACH, recordando que formar y mantener las 
FFAA “demanda la asignación de recursos con posibles usos alternativos en otros sectores de 
nuestra sociedad, pero cuando se invierte en aeronáutica se está haciendo una buena inversión y 
el retorno es especialmente bueno”. El oficial explicó luego que, en un mundo competitivo, el 
mercado capta fácilmente las capacidades de los pilotos “que tanto ha costado formar y busca 
atraerlos con ofertas que, en ocasiones, son difíciles de rechazar”.
Por ello, instó a buscar un mecanismo que permita “retener a personal caro y de difícil reposición, 
minimizando su pérdida en términos razonables para el Estado”, que debe desembolsar cerca de 7 
millones de dólares por cada especialista capacitado.
El acto sirvió para entregar una muestra de confianza mutua con los países vecinos gracias a la 
participación de los comandantes en jefe de las aviaciones de Perú y Bolivia, generales Miguel 
Ángel Gómez y Luis Trigo, respectivamente.
Este último afirmó que su presencia refleja las excelentes relaciones entre ambos países en 
materia de defensa y aprovechó de invitar a Ortega al aniversario de su institución en octubre.
Respecto de la firma del Tratado Penal Internacional (TPI) por parte de Chile, Ortega descartó que 
implique limitaciones a la compra de suministros y repuestos para los F-16 adquiridos a EEUU, 
país que ha anunciado sanciones a los países que ratifiquen la normativa. “Estados Unidos ha sido 
bastante claro: estar suscrito al TPI no implica limitaciones desde el punto de vista de entrega de 
armamento. Probablemente vamos a tener precios más caros, más dificultades en la adquisición 
de repuestos o nos vamos a tener que poner en una cola, donde están los más amigos, los menos 
amigos y los no amigos; bueno, a lo mejor no estamos en la punta, estaríamos en el medio”, 
explicó.

9.- El Mostrador – jueves 22 de Marzo de 2007 – sección noticias del día
Blanlot asiste a homenaje a héroe boliviano de la Guerra del Pacífico 



En la ceremonia, prevista para el próximo 10 de abril, la secretaria de Estado estará acompañada 
por su par boliviano, Walker San Miguel, y los comandantes en jefe de los ejércitos de Chile, Óscar 
Izurieta y Bolivia, Wilfredo Vargas, confirmaron fuentes de Defensa. 
La ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, encabezará el homenaje al más importante héroe 
boliviano de la Guerra del Pacífico, Eduardo Abaroa, que defendió la ciudad de Calama ante la 
llegada de las tropas chilenas, informaron fuentes oficiales. 
En la ceremonia, prevista para el próximo 10 de abril, la secretaria de Estado estará acompañada 
por su par boliviano, Walker San Miguel, y los comandantes en jefe de los ejércitos de Chile, Óscar 
Izurieta y Bolivia, Wilfredo Vargas, confirmaron fuentes de Defensa. 
A ellos se sumarán los vicecancilleres de ambas naciones, el chileno Alberto Van Klaveren y el 
boliviano Hugo Fernández. 
El acto se realizará en Calama, 1.564 kilómetros al norte de Santiago, específicamente en el vado 
del río Topáter. 
En ese lugar un grupo de civiles bolivianos liderados por Abaroa se enfrentó a las tropas chilenas 
que finalmente ocuparon la ciudad de Calama, que fue anexada a Chile tras la Guerra del Pacífico 
(1879-1884). 
Eduardo Abaroa murió el 23 de marzo de 1879, a los 41 años, defendiendo la ciudad, entonces 
boliviana. 
En la Guerra del Pacífico, en la que Chile también enfrentó a Perú, Bolivia perdió su franja costera. 
Chile y Bolivia rompieron relaciones diplomáticas en 1978, tras el fracaso de las negociaciones 
para una salida al mar del vecino país a través de territorio chileno.

10.- La Segunda - viernes 23 de Marzo de 2007 – sección noticias
Senadores chilenos se reúnen con autoridades haitianas en Puerto Príncipe por 
continuidad de contingente chileno en Minustah
  
PUERTO PRÍNCIPE.- La Comisión Especial del Senado sobre Operaciones de Paz, presidida por 
el Senador Sergio Romero e integrada por los senadores, Jaime Gazmuri, Baldo Prokurica y Adolfo 
Zaldívar, se reunió en el día de hoy con el Presidente René Preval y con parlamentarios del país 
caribeño. 
Préval dijo –al hablar del momento en que está pasando Haití- que se está trabajando para el 
fortalecimiento de la policía, y explicó que las mayores dificultades que tiene el país, hoy en día, 
están en el área de la  seguridad y de justicia. Asimismo, destacó que con el apoyo de la Misión de 
las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) la policía está obteniendo buenos 
resultados en el desempeño de su labor este último tiempo. 
Asistieron al encuentro –además de los Senadores-  los Subsecretarios de Marina, Carolina 
Echeverría y de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, además del Jefe del Estado Mayor 
de la Defensa Nacional, General Iván Fabry y el Embajador de Chile, Marcel Young. 
El interés de los Parlamentarios por conocer las áreas donde se debe concentrar la ayuda y una 
mayor precisión de los tiempos de apoyo, resulta un tema relevante a la hora de de considerar y 
definir la propuesta que la Comisión Especial del Senado presentará sobre lo que debe ser la 
política de Estado de nuestro país en Operaciones de Paz. 
La Comisión regresará al país mañana sábado 24 de marzo, luego de visitar los batallones 
chilenos desplegados en Cap Haitien y Puerto Príncipe, en esta última parte, los Senadores tienen 
contemplado ingresar con tropas de la MINUSTAH (en donde hay contingente chileno), a Cité 
Soleil uno de los sectores más convulsionado de la ciudad capital.  

_______________
 “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 
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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
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl
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