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1.- Bolivia también expresa inquietudes por posible compra de 
F-16
El Mercurio – viernes 25 de enero – sección nacional                                              

LA PAZ.- El gobierno boliviano también expresó su preocupación por la compra 
que hará Chile de una partida de aviones de combate F-16, los cuales están 
destinados a renovar material bélico de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). 
Fue el propio ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Gustavo Fernández, 
quien señaló que la adquisición de aviones de combate es un tema que "genera 
elementos de preocupación en el resto de la región". 

2.- Bachelet defiende criterios técnicos en compra de F-16
La Tercera – sabado 26 de enero – sección política

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, aseguró que en la inminente decisión 
del Presidente Ricardo Lagos de comprar diez cazabombarderos F-16 y la 
construcción de fragatas para la Armada, primará lo "que técnicamente sea más 
conveniente y no según las compensaciones". 
Si bien explicó que hay una serie de offset (compensaciones) no del todo 
definidos, Bachelet declinó referirse a si este retraso se traducirá en un anuncio 
por separado sobre los aviones y las fragatas: "No descarto que sea junta la 
decisión. Va a depender del momento en que el Presidente decida, que creo que 
va a ser en un plazo prudencial". 

3.- PS pide postergar adquisición de armamento
El Mercurio – martes 29 de enero – sección política

SANTIAGO.- La Comisión Política del PS solicitó al Presidente Ricardo Lagos que 
postergue la adquisición de armamento, para abrir un debate amplio y participativo 
sobre los requerimientos más urgentes del país. 
La colectividad oficialista fijó así su posición en torno a la decisión que tendrá que 
adoptar en los próximos días el Ejecutivo para la compra de 10 aviones F-16 para 
la FACH y la construcción de cuatro fragatas para la Armada en el marco de la 
primera fase del proyecto Tridente. 

4.- Ministra Bachelet confirmó la compra de aviones F-16
La Tercera – miércoles 30 de enero – sección portada

SANTIAGO.- La ministra de Defensa Michelle Bachelet confirmó hoy que el 
gobierno comprará 10 aviones de combate F-16 para la Fuerza Aérea de Chile, a 
la empresa estadounidense Lockheed Martin. 
Bachelet explicó que la compra del material "de ninguna manera puede ser 



entendido como una forma de emprender una carrera armamentista". 
"Con ellos -agregó- tendremos mejores resultados con menos aviones ya que los 
diez F-16 reemplazarán la flota de 19 aviones A-37, que fueron dados de baja el 
año 2000, y a un número significativo de Mirage que posee actualmente la Fuerza 
Aérea de Chile, los cuales serán dados de baja progresivamente en el futuro, en la 
medida en que cumplan su ciclo de vida útil". 

5.- Lagos compra F-16 y posterga a la Armada
La Tercera – miércoles 30 de enero – sección política

En medio del inminente anuncio oficial de la adquisición de los 10 cazas F-16 para 
la Fach, el presidente le comunicó ayer, sorpresivamente, al jefe de la Marina la 
dilación del plan Tridente, que consiste en la compra de cuatro fragatas. 
Esta determinación se la comunicó ayer el Mandatario al comandante en jefe de la 
Armada, almirante Miguel Angel Vergara, en una reunión donde también estuvo 
presente la ministra de Defensa, Michelle Bachelet. El jefe naval fue citado a 18:30 
a La Moneda, donde se le explicó las dificultades para financiar el proyecto 
institucional, que implica un desembolso cercano a US$ 1.200 millones (incluidos 
los intereses). Se agregó que la Fach no está endeudada como la Marina -que 
arrastra un déficit por la compra de los submarinos Scorpene- y que tiene una 
mayor capacidad de generar recursos propios. 

6.- Gobierno peruano expresa su inquietud por la compra chilena 
de aviones F-16
El Mercurio – miércoles 30 de enero – sección noticias 

LIMA.- El presidente del Consejo de Ministros peruano, Roberto Dañino, dijo esta 
tarde que hubiera preferido que Chile no comprara los aviones F-16 a Estados 
Unidos, al comentar la decisión dada a conocer hoy por el gobierno del presidente 
Ricardo Lagos. 
"Hubiéramos preferido naturalmente que se hubiera encontrado una forma de 
suspender o diferir esa adquisición", opinó Dañino, reparando que la decisión 
chilena estaba tomada desde antes de las conversaciones entre ambos países 
sobre la homologación de gastos militares impulsadas por el presidente Alejandro 
Toledo, según informa Radio Programas del Perú. 

7.- Pesar en la Armada por la postergación del Plan Tridente 
El Mercurio – miércoles 30 de enero – sección nacional

VALPARAISO.- Su pesar manifestó este miércoles el comandante en Jefe de la 
Armada, almirante Miguel Angel Vergara, por la postergación que sufrió por parte 
del Gobierno la ejecución del plan Tridente, que consiste en la construcción de 
cuatro nuevas fragatas de combate para la Armada.
El alto jefe castrense indicó que no hay molestia al interior de la institución, pero 



existe tristeza por la prórroga de la adquisición de naves de guerra, que estaba 
proyectada desde hace bastante tiempo, y en la cual una fragata de contruiría en 
Alemania y las otras tres restantes en los astilleros de Asmar en Talcahuano

8.-  Presidente Lagos aprobó compra de 10 aviones de combate 
F-16
El Mercurio – miércoles 30 de enero – sección nacional

 SANTIAGO.- EL Presidente de la República, Ricardo Lagos, dio el visto bueno 
para la adquisición de los 10 aviones de combates F-16 C/D Block 50 para la 
Fuerza Aérea de Chile (FACh) y postergó por el momento la fabricación de cuatro 
fragatas que contempla el plan Tridente.
La medida la dio a conocer esta mañana la ministra de Defensa, Michelle 
Bachelet, quien arguyó que la decisión del Presidente de la República de 
reemplazar 19 aviones A-37 y otros tantos aviones Mirage que componen la 
dotación de la Fuerza Aérea, no implica una carrera armamentista en la región, 
pues a juicio del Ejecutivo esta compra sólo implica la renovación del material 
obsoleto.

9.- Gobierno cursa compra de F 16 y posterga fragatas
Primera Línea – miércoles 30 de enero – sección destacados

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, confirmó la decisión del Presidente 
Ricardo Lagos de hacer efectiva la compra de aviones F-16 y postergar el Plan 
Tridente, precisando que no se trata de una carrera armamentista, sino de la 
renovación de material bélico ya obsoleto. 
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet informó que el Presidente Lagos 
suscribió el decreto que autoriza la adquisición de diez aviones de combate F-16, 
con el objetivo de modernizar el material de la defensa aérea y reemplazar 
unidades ya obsoletas. 

10.- Lavín: "Lagos sabe lo que hace"
Primera Línea – miércoles 30 de enero – sección nacional

El alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, respaldó que el Presidente Ricardo Lagos 
haya privilegiado la compra de los aviones de combate F 16 para la Fuerza Aérea, 
señalando que corresponde al mandatario conciliar las decisiones de seguridad 
nacional con los problemas sociales del momento. 
"Yo creo que si él ha tomado esa decisión, que es difícil, la ha tomado por algo, y 
pienso francamente que en esto tenemos que respaldar al Presidente", aseguró el 
edil, aunque precisó que ello no puede significar que no haya recursos para los 
programas de empleo. 

11.- Heraldo Muñoz: "Gastaremos menos que en educación"
Primera Línea – miércoles 30 de enero – sección nacional



El ministro secretario general de Gobierno, Heraldo Muñoz, se refirió a la compra 
de los aviones caza estadounidenses, señalando que "con la compra de los F-16, 
vamos a gastar en diez años lo que gastamos en educación durante un año". 
El secretario de Estado agregó que "nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá 
siendo el empleo". 

12.- "Pesar y tristeza" en Armada por postergación de Plan 
Tridente
Primera Línea – miércoles 30 de enero – sección nacional

La decisión presidencial de postergar el Plan Tridente fue recibida con "pesar y 
tristeza" en la Armada, señaló el comandante en jefe de la institución, almirante 
Miguel Angel Vergara. 
En declaraciones citadas por TVN.cl, el jefe naval declaró escuetamente que la 
postergación de la compra de las fragatas "estaba entre las reglas del juego". 
Vergara dijo que el pesar se debe a que "habíamos trabajado arduamente estos 
cuatro años y nos habría gustado muchísimo que el proyecto hubiera salido antes, 
pero entendemos perfectamente que el Presidente, en el uso de sus atribuciones, 
podía postergarlo". 
Recalcó que no existe molestia en la Armada por la futura adquisición de las 
naves, sino que recalcó que la Marina no se agota en Plan Tridente, ya que es una 
institución casi bicentenaria. 

13.- Presidente Lagos agradeció apoyo por la compra de F-16
La Tercera – jueves 31 de enero – sección portada
SANTIAGO.- El Presidente de la República, Ricardo Lagos, agradeció hoy la 
comprensión y valoró el apoyo que los distintos partidos políticos expresaron ayer 
a la "compleja decisión que tuve que adoptar sobre la compra de los aviones 
F-16". E l Primer Mandatario enfatizó que "los partidos de la Concertación y de la 
Alianza por Chile han respaldado esta decisión gubernamental y por eso 
agradezco y valoro este gesto de unidad nacional".

14.- Plan Tridente depende de cambio en ley del cobre 
La Tercera – jueves 31 de enero – sección política

Junto con anunciar la compra de 10 cazabombarderos F-16 para renovar la flota 
de la Fuerza Aérea, la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, anunció 
públicamente ayer que La Moneda decidió postergar el Plan Tridente, es decir, la 
construcción de cuatro fragatas para la Armada, cuestión que le había sido 
comunicada al almirante Miguel Angel Vergara el martes en la tarde, en una 
reunión en La Moneda, donde participaron el Presidente Ricardo Lagos y la 
secretaria de Estado. 



15.- EEUU compensa a Chile por la compra de F-16 
La Tercera – jueves 31 de enero – sección política

La instalación en el país de una planta mundial de General Electric, además de 
una alianza estratégica entre Lockheed Martin y Enaer, para producir piezas de 
aviones, son algunas de las compensaciones comprometidas en el negocio. No 
estaba previsto que el Presidente Ricardo Lagos comentara ayer la oficialización 
de la compra de 10 cazabombarderos F-16 a la empresa norteamericana 
Lockheed Martin, anuncio que estuvo a cargo de la ministra de Defensa, Michelle 
Bachelet y que adelantó La Tercera hace dos semanas. Sin embargo, el 
Mandatario cambió los planes y aprovechando una de sus actividades matinales, 
se encargó de destacar que por cada dólar que se gaste en los aviones, habrá un 
dólar que se invierta en Chile. 

16.- General Ríos: Decisión de comprar F-16 permitirá renovar 
material obsoleto 
El Mercurio – jueves 31 de enero – sección política

SANTIAGO.- El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Patricio Ríos 
Ponce, sostuvo la tarde de hoy que la decisión del Gobierno de adquirir aviones 
F-16 para la institución "constituye una etapa más en el proceso de modernización 
tecnológica y de reemplazo de nuestro material aéreo obsoleto".
A través de un comunicado, Ríos indicó que con ello el Presidente Ricardo Lagos, 
a través de la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, lo autorizó para firmar la 
carta de aceptación para la adquisición de 10 aviones F-16, lo que a su juicio 
"implica un reconocimiento al extenso y exhaustivo proceso de evaluación técnica, 
efectuado por especialistas de la Fuerza Aérea de Chile, respecto de la selección 
del avión".

 “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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