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1.- Compras bélicas en etapa final
El Mercurio – lunes 7 de enero – seccion nacional
2.- Chile tendrá rol conductor en reunión de ministros de Defensa 
de las Américas 
Primera linea – sabado 12 de enero – seccion politica
3.- Diputado UDI propone postergar compra de los F-16 
El Mercurio – sabado 12 de enero – seccion nacional
4.- Senador Canessa califica de "impracticable" postergar la 
compra de los F-16
El Mercurio – Domingo 13 de enero – seccion nacional
5.- Las encrucijadas que deberá sortear la nueva ministra de 
Defensa 
La Tercera – lunes 14 de enero – seccion politica
6.- Tres opciones para la migración policial
Primera Linea – lunes 14 de enero – seccion politica
7.- Ministra Bachelet rechazó informaciones que la acusan de 
"antiperuana"
La Tercera – martes 15 de enero – seccion politica
8.- La Moneda y la UDI discuten por la adquisición de aviones 
F-16 
La Tercera – martes 15 de enero – seccion politica
9.- Bachelet y Delpiano analizan ingreso de mujeres a las FF.AA
La Tercera – martes 15 de enero – seccion breves de politica
10.- Bachelet molesta por acusaciones de ser "antiperuana"
La Tercera – miercoles 16 de enero – seccion politica
11.- Bachelet dice que Chile no ha descartado compra de aviones 
de combate 
El Mercurio – miercoles 16 de enero – seccion politica
12.- Congreso termina con grados militares heredados de 
Pinochet
La Tercera – Viernes 18 de enero – seccion politica
________________________________________________________________



1.- Compras bélicas en etapa final
El Mercurio – lunes 7 de enero – seccion nacional

A su etapa final entra el proceso de compras militares tanto de la FACh como de la 
Armada de Chile, pero el Gobierno no resolverá bajo presión. Así lo anunció el 
ministro de Defensa, Mario Fernández.
En el caso del F-16, el gobierno de EE.UU. fijó un plazo para incluir a Chile en un 
paquete de rebajas que podría implicar una reducción de hasta el 10 % del total 
del valor del grupo de 10 aviones valorados en US$ 600 millones (US$ 750 
millones con intereses). Este plazo vence hoy, pero en la Fuerza Aérea se aclaró 
que no hay fecha perentoria.

2.- Chile tendrá rol conductor en reunión de ministros de Defensa 
de las Américas 
Primera linea – sabado 12 de enero – seccion politica 

La ministra Michelle Bachelet será la anfitriona de la V Conferencia de Ministros de 
Defensa de las Américas, mecanismo que surgió por acuerdo de la Cumbre de 
Miami, cuando se valoró la necesidad de concordar una agenda en materias de 
seguridad y defensa que respondiera a las necesidades de la pos Guerra Fría.
En la cita que se realizará en noviembre Chile espera presentar el Segundo Libro 
de la Defensa Nacional, en el que se dará cuenta de los cambios producidos en el 
mundo en los últimos años y donde se actualizarán las políticas que guiarán la 
acción del gobierno, las Fuerzas Armadas y la comunidad en los temas de 
Defensa y de Seguridad.

3.- Diputado UDI propone postergar compra de los F-16 
El Mercurio – sabado 12 de enero – seccion nacional

SANTIAGO.- El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Julio 
Dittborn, propuso este sábado al Gobierno postergar en tres años la decisión de 
comprar los nuevos aviones de combate para la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y 
destinar esos recursos, cerca de 600 millones de dólares, a obras sociales y a la 
generación de nuevos empleos. 
El parlamentario arguyó que la compra de los F-16 no se justifica en este 
momento, ya que Argentina no representa un peligro para el país, dadas las 
buenas relaciones existentes y también por la grave crisis financiera que lo afecta.
Indicó que esta última situación implica que las inversiones que realizará el país 
vecino no estarán orientadas al área de la Defensa, sino que a su recuperación 
económica.

4.- Senador Canessa califica de "impracticable" postergar la 
compra de los F-16
El Mercurio – Domingo 13 de enero – seccion nacional



SANTIAGO.- Como "impracticable’" calificó hoy el senador designado Julio 
Canessa, la propuesta de la UDI de postergar la compra a Estados Unidos de 
aviones F-16 con el fin de destinar esos recursos a la creación de nuevos 
empleos. 
El legislador si bien valoró las intenciones de la colectividad para solucionar los 
problemas de la ciudadanía, enfatizó que el proceso para adquirir este nuevo 
equipamiento de defensa ha sido "largo y difícil" y que aplazarlo significaría la 
pérdida de varios años de trabajo. 
"Lo que ya no se hace en defensa, ya no se recupera más. El tiempo perdido, 
como decía un gran estratega del siglo XIX, no se recupera más. Así que en este 
asunto se deja de hacer algo y entonces ya sencillamente no se hace", sostuvo. 

5.- Las encrucijadas que deberá sortear la nueva ministra de 
Defensa 
La Tercera – lunes 14 de enero – seccion politica

Michelle Bachelet se convirtió el martes en la primera mujer socialista que asume 
esta cartera. Si bien llega en medio de una normalidad en las relaciones cívico-
militares, personeros y analistas del sector aseguran que las críticas de su partido 
a las compras bélicas, sumado a su vinculación con los derechos humanos, 
pueden acarrearle dificultades a la hora de tomar decisiones fundamentales para 
su ministerio. Su nombramiento fue todo un hito: tras desempeñarse por casi dos 
años como titular de Salud, la doctora Michelle Bachelet Jeria se convirtió hace 
una semana en la primera mujer y en la primera militante del PS en asumir como 
ministra de Defensa, un cargo para el cual había sido mencionada desde el inicio 
del gobierno de Ricardo Lagos. 

6.- Tres opciones para la migración policial
Primera Linea – lunes 14 de enero – seccion politica

Lejos de representar un tropiezo para el terreno avanzado, el ajuste ministerial de 
la semana pasada, especialmente por la llegada de Mario Fernández a la 
secretaría general de la Presidencia, representa a lo menos una garantía de 
continuidad para la labor que realiza desde noviembre la comisión que integran 
Justicia, Defensa y la Segpres para dar contenido técnico y jurídico a la reforma 
constitucional que busca consolidar el traspaso de dependencia de Carabineros e 
Investigaciones al Ministerio del Interior. 
El texto del proyecto remitido al Congreso no incluye los aspectos técnicos, de 
modo que a los pocos días se puso en marcha una comisión gubernamental 
encabezada por Defensa, Presidencia y Justicia. Previo al ajuste ministerial, se 
creó un grupo asesor para encuentros periódicos de coordinación, mientras los 
respectivos subsecretarios avanzan en lo suyo.

7.- Ministra Bachelet rechazó informaciones que la acusan de 
"antiperuana"
La Tercera – martes 15 de enero – seccion politica



SANTIAGO.- De mentiras e infundios calificó hoy la ministra de Defensa, Michelle 
Bachelet, los dichos del diario limeño El Expreso que acusa a la secretaria de 
Estado de "antiperuana" y que asegura que su llegada a la cartera no fue bien 
recibida por las Fuerzas Armadas. "Es sorprendente lo que aparece, pero yo no 
voy ha hacer comentarios. Me parece que es tan bajo el nivel de comentarios que 
se hacen sobre mi persona que no voy a hacer ningún comentario", sostuvo la 
secretaria de Estado. 
El comandante en jefe de la Armada, almirante Miguel Angel Vergara, también 
reaccionó a las declaraciones del medio de prensa peruano y enfatizó que su 
institución y las otras ramas castrenses no tienen problemas con la ministra 
Bachelet y que por el contrario "se sienten gratos con su presencia" en Defensa.

8.- La Moneda y la UDI discuten por la adquisición de aviones 
F-16 
La Tercera – martes 15 de enero – seccion politica

En respuesta al llamado de la UDI para que el Ejecutivo postergue en tres años la 
adquisición de 10 cazabombarderos F-16, el secretario general de gobierno, 
Heraldo Muñoz, invitó a este partido de derecha "a modificar de inmediato la Ley 
del Cobre (a través de la cual se financia esta adquisición). Ademas, el secretario 
general de gobierno, Heraldo Muñoz, advirtió que el proceso de compra de los 
cazabombarderos "no está entrabado. (...) Falta, por cierto, la decisión 
presidencial. Pero no hay ningún apuro, ni ninguna dificultad en el proceso". 

9.- Bachelet y Delpiano analizan ingreso de mujeres a las FF.AA
La Tercera – martes 15 de enero – seccion breves de politica

Para concordar una agenda que dé continuidad al trabajo iniciado por el Ministerio 
de Defensa y el Sernam, cuyo propóstio es la incorporación de mujeres a las 
Fuerzas Armadas, se reunieron ayer las titulares de ambas carteras, Michelle 
Bachelet y Adriana Delpiano. Delpiano le informó a Bachelet de los resultados de 
un seminario realizado en diciembre, sobre esta materia. Ambas definieron la 
composición de un equipo de trabajo que, según la ministra del Sernam, podría 
reunirse próximamente con los máximos jefes castrenses. 

10.- Bachelet molesta por acusaciones de ser "antiperuana"
La Tercera – miercoles 16 de enero – seccion politica

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, calificó ayer de "infundios del más bajo 
nivel" la publicación del diario peruano El Expreso, titulada "Las Fuerzas Armadas 
chilenas planean armarse hasta los dientes este año". 
El artículo del diario peruano El Expreso señala que una característica de la 
personalidad de la ministra Bachelet "es su radical hostilidad al Perú y a los 
peruanos, rasgo que será de sumo interés para la relación bilateral en el ámbito de 
Defensa". 



11.- Bachelet dice que Chile no ha descartado compra de aviones 
de combate 
El Mercurio – miercoles 16 de enero – seccion politica

SANTIAGO.- La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, desmintió este miérfoles 
las declaraciones de su par peruano, David Waisman, respecto de que Chile no 
comprará a Estados Unidos los aviones de combate F-16 para modernizar la 
Fuerza Aérea.
El ministro Waisman afirmó a la prensa peruana que fue informado de que Chile 
postergó tal compra, motivo por el cual felicitó "el gesto valiente del Presidente 
Ricardo Lagos y el haber postergado la compra de los aviones F-16, pues eso es 
lo que nosotros ansiábamos". 
En sus declaraciones agregó que confía plenamente en "la inteligencia del 
Presidente Lagos y de la ministra de Defensa (Michelle Bachelet) a que apunten a 
no invertir en armas de muerte, sino a invertir en desarrollo, paz y justicia que 
necesitan Chile y Perú". 

12.- Congreso termina con grados militares heredados de 
Pinochet
La Tercera – Viernes 18 de enero – seccion politica

El Senado aprobó un proyecto de ley que termina con los grados militares 
introducidos durante el régimen militar, con lo cual los generales volverán a tener 
la histórica denominación que existía antes de 1973. 
Durante su gobierno, Pinochet instauró las denominaciones de "capitán general" -
distinción que sólo había tenido Bernardo O'Higgins- y creó las denominaciones 
de "teniente general", "mayor general" y "brigadier general". La iniciativa, que sólo 
debe ser promulgada, restablece el grado de "general de Ejército" para el 
comandante en jefe y los de "general de división" y "general de brigada".

 “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 Carlos Zarricueta Lagos del Programa de Investigación Fuerzas 
Armadas y Sociedad del Centro de Investigaciones Sociales 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 El Metropolitano - www.elmetroplitano.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario digital El Mostrador - www.elmostrador.cl

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