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1.- El Mercurio - martes 26 de mayo de 2009 – sección nacional
Chile habría alcanzado acuerdo con Holanda por la compra de aviones F-16

LA HAYA.- Chile y Holanda habrían alcanzado un principio de acuerdo para la compra de dieciocho 
aviones F-16, que serán entregados por el país europeo previsiblemente a partir de 2010, 
confirmaron hoy fuentes del Ministerio de Defensa.
La noticia coincide con el viaje de Estado de la Presidenta Michelle Bachelet a Holanda, que 
comenzó hoy su segunda jornada visitando en Amsterdam la casa de Anna Frank, la niña judía que 
se convirtió en símbolo de la resistencia contra los alemanes.
Precisamente en ese país, al ser consultada por este tema, la Mandataria se mostró sorprendida. 
"Si usted me dice que en Santiago esto ha sido confirmado, quiero decirle que me parece una muy 
buena noticia, pero la verdad es que no ha sido materia de nuestra reunión, así que usted me está 
dando la noticia", respondió a los periodistas.
Bachelet agregó que "esto ha seguido el canal que corresponde y si es así, me parece muy bien".
Ayer, el subsecretario de Defensa holandés, Jack de Vries, envió una carta al Parlamento de su 
país confirmando un "principio de acuerdo" con Chile por 18 cazabombarderos F-16, destacando 
que la intención es firmar el contrato en breve. Además, hubo otro gesto simbólico: antes de 
aterrizar en Holanda, dos F-16 de la Fuerza Aérea de ese país escoltaron al avión presidencial 
chileno.
Hasta ahora el Ministerio de Defensa no ha especificado cuánto pagará por los aviones militares, 
pero algunos medios especulan sobre la cantidad, que podría ascender a 100 millones de euros, 
algo así como 140 millones de dólares.
A finales del pasado abril, el ministro de Defensa, Francisco Vidal, anunció en Santiago que Chile 
había logrado un acuerdo para la compra de los aviones, pero Holanda lo negó.
En 2005, Chile ya compró a Holanda 18 cazabombarderos F-16 por valor de 185 millones de 
dólares.
Además, en 2007 Chile también adquirió cuatro fragatas holandesas, en el marco del proyecto 
conocido como "Puente II", que responde al objetivo de renovar las unidades de superficie de la 
escuadra.

2.- La Nación - martes 26 de mayo de 2009  - sección país    
F-16: Gobierno descarta acuerdo cerrado con Holanda 

Ministra Tohá, requerida por versiones holandesas que apuntaban a que compra estaba zanjada, 
dijo que sólo "se han ido cumpliendo etapas".  
El acuerdo con Holanda para la compra de 18 aviones usados del tipo F-16 aún no está sellado, 
indicó la ministra secretaria general de Gobierno, Carolina Tohá descartando versiones holandesas 
que aseguraban lo contrario.



"Lo que ha sucedido es simplemente que el proceso ha seguido adelante. Se han ido cumpliendo 
etapas, pero el proceso tiene todavía un camino todavía por recorrer y se está desarrollando 
normalmente", indicó la vocera de la Moneda.
"No hay nada nuevo que decir al respecto (...) No adelantemos otras conclusiones, porque es 
simplemente la evolución y el avance normal que este proceso tenía previsto tener", complementó.
De acuerdo a versiones conocidas hoy en Holanda, el subsecretario de Defensa de ese país, Jack 
de Vries, confirmó mediante una carta dirigida al Parlamento el acuerdo para la venta a Chile de 18 
aviones cazabombarderos usados del tipo F-16.
La información surgió en medio de la visita de Estado que desde este lunes desarrolla a los Países 
Bajos la Presidenta Michelle Bachelet la cual hoy se declaró sorprendida por la noticia y descartó 
que el tema fuera tratado en ese marco con el gobierno holandés.
Consultada, la Mandataria respondió que se trata de "una muy buena noticia porque la verdad es 
que no ha sido materia de nuestra visita así es que usted me está dando la noticia. La verdad es 
que no ha sido un tema que hayamos conversado con el gobierno holandés".
A finales del pasado abril, el ministro chileno de Defensa, Francisco Vidal, se vio en vuelto en un 
cruce de versiones parecido al anunciar en Santiago que se había logrado un acuerdo para la 
compra de los aviones. Holanda negó en esa ocasión que el negocio estuviera cerrado.

3.- El Mercurio - jueves 28 de mayo de 2009 – sección nacional
Chile y Francia estudian acuerdo estratégico de Defensa

PARÍS.- Los ministros de Defensa de Francia, Hervé Morin, y Chile, Francisco Vidal, hicieron hoy 
un repaso en París de las "excelentes relaciones" que mantienen en el terreno militar y estudiaron 
la posibilidad de firmar "un acuerdo estratégico".
Un portavoz del departamento francés de Defensa explicó que Morin y Vidal abordaron diferentes 
cuestiones referidas a la cooperación militar y "evocaron la posibilidad de la firma de un acuerdo 
estratégico".
"Es el signo de que las relaciones entre Francia y Chile son excelentes", subrayó el vocero, que 
recordó que hay "una gran cooperación en el terreno militar" entre las dos partes.
Aunque no se negociaron contratos, los dos ministros también hablaron de "cuestiones 
industriales", indicó.
El portavoz aludió a que Chile cuenta con diverso material militar de fabricación francesa, como los 
dos submarinos Scorpene de propulsión convencional que adquirió en los últimos años.
Añadió que hay una serie de necesidades de materiales futuras de Chile para las que Francia 
puede ofrecer sus productos, en particular en el campo de los helicópteros producidos por el grupo 
europeo Eurocopter, filial de EADS.
El ministro Vidal, que se encuentra en París acompañando a la Presidenta Michelle Bachelet en su 
visita oficial a Francia, se despidió de Morin indicando que le "gustan estas reuniones muy 
concretas".
Su homólogo francés, por su parte, prometió que vendría a Chile a reunirse con Vidal , dando a 
entender que su viaje se producirá antes de las elecciones presidenciales de fin de año. 

_______________
 “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

http://www.lanacion.cl/
http://www.lun.cl/
http://www.lasegunda.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/


Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl

http://www.elmostrador.cl/

	INFORME CHILE N°330
	Período: 24/05/09 al 30/05/09

	Santiago – Chile

