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1.- Instituto Libertad respalda compra de los F-16
La Tercera – sabado 19 de enero – seccion politica

2.- Presupuesto de las FF.AA. 
La Tercera – sabado 19 de enero – seccion editorial

3.- PPD rechaza compra de F-16 
La Tercera – Domingo 20 de enero – seccion ultima hora

4.- Lagos formaliza compra de cazas F-16 para la Fach 
La Tercera – Domingo 20 de enero – seccion politica

5.- Concertación se opone a compra de aviones F-16 
La Tercera – lunes 21 de enero – seccion politica

6.- Proyecto emblemático de Codelco detenido por diferencias 
con el Ejército 
La Tercera – lunes 21 de enero – seccion economia

7.- Lagos instruyó a FF.AA. estudiar modificaciones a Ley del 
Cobre 
El Mercurio – lunes 21 de enero – seccion politica

8.- Subsecretario de Aviación pide debate sin cálculos políticos 
por F-16 
El Mercurio – lunes 21 de enero – seccion nacional

9.- Más presiones para postergar el F-16
El Mercurio – lunes 21 de enero – seccion nacional
10.- Presidente Lagos se reúne con comandantes en jefe en La 
Moneda
Primera Linea – lunes 21 de enero – seccion nacional
11.- Congresista peruano advierte posible carrera armamentista 
por compra de F-16
El Mercurio – lunes 21 de enero – seccion politica
12.- Concertación no tiene postura única frente a la adquisición de 
F-16
Primera Linea – lunes 21 de enero – seccion nacional



13.- Oficialismo pide bajar el costo político de F-16 
La Tercera – martes 22 de enero – seccion politica

14.- Diputado UDI se opone a compra de cazabombardeos F-16 
La Tercera – martes 22 de enero – seccion politica

15.- Diputados aprueban proyecto de acuerdo contra la compra de 
armamento
El Mercurio – martes 22 de enero – seccion politica

16.- Cámara acuerda pedir postergación de compras bélicas 
La Tercera – miercoles 23 de enero – seccion politica

______________________________________________________________________________________

1.- Instituto Libertad respalda compra de los F-16
La Tercera – sabado 19 de enero – seccion politica

La comisión de defensa del Instituto Libertad -plataforma programática de 
Renovación Nacional- respaldó la necesidad de que el Ejecutivo apruebe sin 
tardanza los proyectos de renovación de material bélico que lleva a cabo tanto la 
Fuerza Aérea como la Armada, instituciones que están a la espera de la decisión 
presidencial para concretar estas compras. 
Según el coordinador del equipo, Guillermo Pattillo, estas adquisiciones tendrán 
ventajas: mayor seguridad y la posibilidad de que Chile, al disponer de fuerzas 
armadas equipadas, comience a cumplir nuevos roles en la comunidad 
internacional . 

2.- Presupuesto de las FF.AA. 
La Tercera – sabado 19 de enero – seccion editorial

La discusión política respecto de una eventual postergación de la compra de diez 
cazabombarderos F-16, considerados dentro del programa de renovación de 
material bélico de la Fuerza Aérea de Chile, ha vuelto por estos días a cobrar 
renovada fuerza. Lo anterior, a raíz de la propuesta en tal sentido efectuada por 
representantes de la oposición, quienes creen necesario aplazar en tres años el 
tema y destinar dichos recursos, en lo inmediato, a enfrentar los problemas 
sociales del país. 

3.- PPD rechaza compra de F-16 
La Tercera – Domingo 20 de enero – seccion ultima hora

SANTIAGO.- El Partido por la Democracia (PPD) se mostró contrario a que el 
gobierno compre 10 cazabombarderos F-16, dado que la transacción dejaría a la 
Fach sin recursos durante diez años. 



El PPD solicitó que se revise la adquisión, porque ésta impediría la compra de 
helicópetros o la implementación de otras medidas modernizadoras de la aviación 
militar. "No se puede comprometer diez años de la ley del cobre para la Fach en 
una compra de aviones que podría ser vista de otra manera", afirmó Guido Girardi, 
al terminar el Consejo Nacional del partido. 

4.- Lagos formaliza compra de cazas F-16 para la Fach 
La Tercera – Domingo 20 de enero – seccion politica

 El viernes pasado en La Moneda el Presidente Ricardo Lagos, junto con la recién 
asumida ministra de Defensa, Michelle Bachelet, decidió dar luz verde a la compra 
de 10 aviones cazabombarderos F-16, proceso que la Fuerza Aérea inició hace 
más de seis años. 
En la reunión, en la que también habría participado el ex ministro de Defensa, 
Mario Fernández, se habría tratado además la conveniencia de que la Armada 
materialice el proyecto Tridente, que supone la construcción de cuatro nuevas 
fragatas por un monto cercano a los US$ 920 millones. 

5.- Concertación se opone a compra de aviones F-16 
La Tercera – lunes 21 de enero – seccion politica

El presidente del PPD, Guido Girardi, anunció ayer que el consejo general de su 
partido acordó pedir al Mandatario que aplace su decisión, adoptada el viernes, de 
adquirir los cazabombarderos. 
Parlamentarios y dirigentes de los partidos de la Concertación criticaron la 
decisión adoptada por el Presidente Ricardo Lagos de dar curso a la compra de 10 
cazabombarderos F-16 para la Fuerza Aérea de Chile (Fach). En el oficialismo 
estiman que el actual escenario nacional e internacional no es el oportuno para 
concretar una adquisición que significa para el Fisco desembolsar cerca de 600 
millones de dólares. 

6.- Proyecto emblemático de Codelco detenido por diferencias 
con el Ejército 
La Tercera – lunes 21 de enero – seccion economia

El proyecto Gaby, cuyo inicio de operaciones estaba contemplado por la estatal 
Codelco para el 2004 y que representa una de las iniciativas emblemáticas de la 
Corporación con una inversión de US$ 450 millones, está en suspenso debido a 
que la cuprífera aún no obtiene los derechos de agua necesarios para desarrollar 
el yacimiento. El problema surgió luego que la Dirección de Aguas de la II Región 
rechazara la solicitud hecha por la minera a través de la sociedad Compañía 
Santiago Río Grande para el uso de aproximadamente 470 litros por segundo 
desde tres pozos con aguas subterráneas ubicadas en una zona muy cercana a la 
frontera chilena. El organismo de aguas decidió no aceptar la petición aduciendo 
que el dueño del predio donde se ubican los pozos es el Ejército de Chile y éste -



más bien quien los representa, el Ministerio de Bienes Nacionales- no ha 
entregado su autorización para ello. ¿La razón? Los terrenos donde se ubican los 
afluentes son utilizados para maniobras militares por esa rama de las Fuerzas 
Armadas. El tema está siendo estudiado por el Ministerio de Bienes Nacionales, la 
Dirección de Fronteras y Límites (Difrol) y el Ministerio de Defensa

7.- Lagos instruyó a FF.AA. estudiar modificaciones a Ley del 
Cobre 
El Mercurio – lunes 21 de enero – seccion politica

SANTIAGO.- Temas como las eventuales modificaciones a la Ley del Cobre, el 
gasto en previsión y el presupuesto general de las tres ramas de la Defensa 
Nacional fueron los que se trataron esta tarde en la reunión que sostuvieron los 
comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas con el Presidente Ricardo Lagos y 
la ministra de Defensa Michelle Bachelet.
En el encuentro no se abordó el tema de la compra de los aviones F-16 ni el 
proyecto Tridente de la Armada, que supone la construcción de cuatro nuevas 
fragatas.
Un estudio de financiamiento demostró que el gasto en Defensa ha disminuido y 
que la ley del cobre no ha dado adecuada respuesta a las necesidades del país.
Al respecto, la ministra Bachelet dijo que "hay leyes que en su momento fueron 
consideradas para garantizar el presupuesto de Defensa del país y que hoy no 
dan buena respuesta, por lo tanto hay que buscar cuáles son las alternativas de 
cambio".

8.- Subsecretario de Aviación pide debate sin cálculos políticos 
por F-16 
El Mercurio – lunes 21 de enero – seccion nacional

SANTIAGO.- El subsecretario de Aviación, Nelson Hadad, defendió este lunes la 
eventual compra de aviones de combate F-16 para modernizar la Fuerza Aérea 
(FACh) y le envió como mensaje a la clase política que antes de emitir críticas, 
desarrolle un debate sobre la Ley Reservada del Cobre con "mucha altura y 
seriedad, sin cálculos electorales, ni pequeños cálculos políticos". 
Ante las diversas críticas que han surgido de todos los sectores, incluida la propia 
Concertación sobre esta compra, donde se ha demandado destinar estos recursos 
a las áreas sociales, Hadad les aclaró que existe una legislación que data del año 
1958, que es la Ley Reservada del Cobre, la que establece un 10 por ciento de las 
ventas de este producto para renovar el material obsoleto de las Fuerzas 
Armadas.

9.- Más presiones para postergar el F-16
El Mercurio – lunes 21 de enero – seccion nacional



El Consejo Nacional del Partido por la Democracia (PPD), la máxima instancia de 
ese partido de la Concertación, acordó ayer solicitar al Gobierno una completa 
revisión de la compra de aviones F-16 para la Fuerza Aérea de Chile.
"Nosotros creemos que no se pueden comprometer diez años de la ley del cobre 
para la FACh en una compra de aviones", explicó ayer el presidente de dicha 
colectividad, diputado Guido Girardi.

El dirigente sostuvo que el PPD está de acuerdo con la modernización de la 
Fuerza Aérea, pero aclaró que los recursos que se invertirán en la compra de los 
aviones (US$ 720 millones en diez años, aproximadamente) podrían tener "usos 
distintos" al que se le quiere dar en la propia institución y que ello requiere una 
reflexión de todo el país.

10.- Presidente Lagos se reúne con comandantes en jefe en La 
Moneda
Primera Linea – lunes 21 de enero – seccion nacional

La cita se realiza mientras se considera inminente una decisión presidencial en 
torno a la compra de la flota de aviones F-16. La idea preferencial del Ejecutivo es 
formalizar la renovación del material aéreo junto al de la Armada, conocido como 
proyecto Tridente.
Al inicio de una semana que se considera clave para la adquisición de los aviones 
F-16 y el plan Tridente de las Armada, el Presidente Ricardo Lagos se reunirá a 
partir de las 16.30 horas en La Moneda con los comandantes en jefe de las 
Fuerzas Armadas. 
La reunión fue confirmada por el ministro secretario general de gobierno, Heraldo 
Muñoz. El Secretario de Estado aseguró que en la cita se discutirán "temas 
generales de la modernización de las FF.AA. y de la Defensa".

11.- Congresista peruano advierte posible carrera armamentista 
por compra de F-16
El Mercurio – lunes 21 de enero – seccion politica

Un congresista peruano advirtió este lunes que la compra de 10 aviones F-16 por 
parte de Chile podría desencadenar una carrera armamentista en la región.
Marciano Rengifo, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, sostuvo 
que "causa preocupación" cualquier compra de armamento sofisticado como la 
anunciada adquisición de los aviones F-16 y la posible compra de cuatro fragatas 
para la armada de Chile.

12.- Concertación no tiene postura única frente a la adquisición de 
F-16
Primera Linea – lunes 21 de enero – seccion nacional



La Concertación de Partidos por la Democracia aún no define una postura única 
ante el tema de la compra de aviones F-16 por parte del Gobierno chileno a 
Estados Unidos. 
Esta mañana, el presidente del PPD Guido Girardi reiteró a la salida de la reunión 
de la coalición oficialista la posición de su partido en orden a rechazar la 
adquisición de las aeronaves, puesto que considera que la situación internacional 
de países como Argentina y Perú no lo amerita. 
Sin embargo en la Democracia Cristiana, su secretario general, diputado 
Francisco Huenchumilla se mostró partidario de adquirir dicho armamento. 

13.- Oficialismo pide bajar el costo político de F-16 
La Tercera – martes 22 de enero – seccion politica

La inminente oficialización de la compra de los aviones cazabombarderos F-16 fue 
uno de los temas obligados en la primera reunión entre los presidentes de los 
partidos de la Concertación, jefes de bancadas parlamentarias y el nuevo equipo 
político, efectuada ayer al almuerzo en La Moneda. 
Al encuentro asistieron los ministros Mario Fernández (Presidencia) y Heraldo 
Muñoz (Gobierno); los subsecretarios Francisco Vidal (Interior) y Gonzalo Martner 
(Presidencia); los senadores Carlos Ominami (PS), Jorge Pizarro (DC) y Jorge 
Lavandero (DC); los diputados Guido Girardi (PPD), Sergio Aguiló (PS), José 
Pérez (PRSD) y Zarko Luksic (DC), y los dirigentes Silvia Correa (DC), Camilo 
Escalona (PS) y Ernesto Velasco (PRSD).

14.- Diputado UDI se opone a compra de cazabombardeos F-16 
La Tercera – martes 22 de enero – seccion politica

SANTIAGO.- El diputado UDI Julio Dittborn se sumó a los parlamentarios y 
dirigentes de la Concertación en la necesidad de postergar, por al menos tres 
años, la compra de los aviones F-16 para la Fuerza Aérea -que significaría 
desembolsar cerca de 600 millones de dólares-, señalando que resulta 
inconveniente realizar la adquisición viendo la difícil situación por la que atraviesa 
Argentina. 
Sin embargo, Julio Dittborn se mostró partidario de concretar el Proyecto Tridente 
de la Armada -que impulsó el ex almirante Jorge Arancibia, actual senador UDI por 
la Quinta Región Costa- y que tiene un costo de 920 millones de dólares, 300 
millones de dólares más que la compra de aviones que pide la Fach.

15.- Diputados aprueban proyecto de acuerdo contra la compra de 
armamento
El Mercurio – martes 22 de enero – seccion politica

VALPARAISO.- El diputado del Partido Socialista (PS) Jaime Naranjo informó que 
hoy la Cámara aprobó el proyecto de acuerdo que solicita al Presidente de la 

http://www.tercera.cl/diario/2002/01/21/21.03.3a.POL.F16.html
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República que no se realice la compra de los aviones F-16 para la Fach y que 
tampoco se construyan las fragatas para la Armada, dada la situación económica 
del país.
El proyecto de acuerdo fue presentado en conjunto con otros diputados y plantea 
que "teniendo en consideración que los recursos son limitados, es necesario hacer 
una opción en este caso por lo social y no por la adquisición de armamentos".

16.- Cámara acuerda pedir postergación de compras bélicas 
La Tercera – miercoles 23 de enero – seccion politica
A la cruzada política contra las compras bélicas se sumó también el presidente de 
la Comisión de Defensa del Senado, Jaime Gazmuri (PS), quien aseguró que 
pedirá un debate en el Congreso que permita colocar en agenda el estudio de 
modificaciones sustanciales a la Ley del Cobre, a través de la cual las Fuerzas 
Armadas financian estas adquisiciones. 
La Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto de acuerdo -presentado la 
semana pasada por un grupo de parlamentarios de la Concertación- para pedir al 
Presidente Ricardo Lagos y a la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, "que 
estudien la posibilidad de posponer la compra de aviones F-16 para la Fuerza 
Aérea y la construcción de fragatas para la Armada".

 “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
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