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1.- La Tercera – domingo 31 de marzo – sección reportajes
Martín Balza: "Muchos pilotos nuestros cayeron por la ayuda 
chilena a los ingleses" 
Veinte años se conmemoran este martes de la peor derrota militar de Argentina. 
Aunque el vecino país sufre hoy los embates de la peor crisis política y económica 
de su historia, habrá tiempo para recordar a las víctimas. Uno de los que lo hará 
será el general (R) Balza, quien como veterano de esa lucha habla del rol chileno 
en el conflicto y de las revelaciones que al respecto hizo en este diario el general 
chileno Fernando Matthei. 

2.- La Tercera – lunes 1 de abril – sección política
Holanda ofrece a Chile veinte F-16 
SANTIAGO.- El gobierno de Holanda ofreció al de Chile veinte cazabombarderos 
estadounidenses F-16 usados el viernes pasado durante una reunión de trabajo 
que sostuvieron la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, y el embajador de 
Holanda en Santiago, Hinkinus Nijenhuis. 



Según el diario El Mercurio, la oferta de compra por 280 millones de dólares, no ha 
sido comentada en medios oficiales. 
3.- El Mercurio – lunes 1 de abril – sección nacional
Ministra Bachelet rechazó carácter armamentista de la FIDAE 
2002
SANTIAGO.- La Ministra de Defensa, Michelle Bachelet, indicó al inaugurar junto 
al Presidente de la República, Ricardo Lagos, la Feria Internacional del Aire y del 
Espacio "Fidae 2002", que esta muestra no tiene un espíritu bélico y que uno de 
sus objetivos centrales es poner al servicio de la comunidad civil la tecnología 
militar de avanzada. 
"Los proyectos de renovación de sistemas de armas, son poderosas herramientas 
que además de cumplir objetivos puramente castrenses, pueden ser empleadas 
en favor del desarrollo del mercado y de las sociedades contemporáneas, 
beneficiando a sectores no estrechamente vinculados a la defensa" dijo la 
secretaria de Estado

4.- Las Ultimas noticias – lunes 1 de abril – sección política 
Confesiones del mejor piloto de guerra de la Fuerza Aérea 
Hoy comienza en Cerrillos la Feria del Aire, en que se exhiben ultrasofisticados 
aviones de combate que son piloteados por anónimos muchachos entrenados 
para no fallar aunque hayan perdido la conciencia.
Cuando el capitán Andrés Mora, instructor de los F 5 de la Fuerza Aérea de Chile 
(Fach), se subió por primera vez a una nave de combate cuenta que "me pareció 
que el avión iba más adelante de lo que uno va. Sientes que se te escapa porque 
todo pasa muy rápido".
No es para menos si se piensa que estas naves llevan armamento, vuelan a 15 mil 
metros de altura y a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora, es decir, pueden 
cubrir en 50 minutos la distancia entre Antofagasta y Santiago, lo que en un avión 
comercial demora dos horas. Muchos de estas naves de guerra podrán ser vistas 
en Fidae que comienza hoy. 

5.- La Tercera – martes 2 de abril – sección información general
Fidae 2002 estará marcada por la seguridad aérea 
 La muestra aeronáutica más importante de Latinoamérica se inauguraba ayer en 
Los Cerrillos con la presencia del Presidente Ricardo Lagos, la ministra de 
Defensa, Michelle Bachelet, y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, 
Patricio Ríos, mientras organizaciones pacifistas y ecologistas protestaban contra 
lo que llaman "el obsceno mall del armamentismo". 
Como era fácil de suponer, el avión estrella de la XII Feria Internacional del Aire y 
del Espacio (Fidae 2002) es el F-16 de la Lockheed Martin, 10 de los cuales 
fueron comprados recientemente por Chile en 660 millones de dólares. 



6.- La Tercera – miércoles 3 de abril – sección política
Fragatas: Inglaterra realiza fuerte ofensiva diplomática en Chile 
Con la llegada a Santiago del canciller británico, Jack Straw, el próximo jueves 
sumarán cuatro los ministros ingleses que visiten Chile en menos de un mes. 
La ofensiva diplomática tiene por objeto normalizar las relaciones tras la detención 
del general (R) Augusto Pinochet en Londres y promover la venta de sus fragatas 
Tipo 22 para que la Armada chilena renueve su flota. 
Ayer, de visita en la Feria Internacional del aire y del Espacio (Fidae), el ministro 
de Abastecimiento de Defensa británico, Lord Bach, afirmó a La Tercera que 
"claramente el caso Pinochet fue un traspié en las relaciones, pero no hay que 
exagerar eso (...) Que vengan estos cuatro ministros muestra el alto nivel de 
importancia que el Reino Unido le da a Chile en el área de Defensa y en todas las 
áreas".

7.- El Mostrador – jueves 4 de abril – sección país
Ejército no avala ni patrocina revista ''Próceres de Chile'' 
La institución pidió que a quienes les ha sido solicitada una contribución para la 
revista o que han colaborado y creen que se trata de situaciones fraudulentas o 
engañosas, hagan las denuncias a los tribunales de justicia.
El Ejército aclaró que no avala, no le pertenece ni menos patrocina la revista 
“Próceres de Chile”, cuyo director es Alejandro Garat Gálvez, quien fue oficial y 
está en retiro hace muchos años. 
En esa línea, y para evitar el mal uso del nombre de la institución, la Oficina de 
Comunicaciones del Ejército reiteró que no patrocina ni apoya actividades 
tendientes a obtener erogaciones, donaciones o colaboraciones en dinero o 
especies para avisos, suscripciones, impresión o edición de revistas, libros, 
folletos y otras publicaciones, como tampoco para campañas, homenajes u otras 
actividades que realizan particulares o personal en retiro, que manifiestan 
representar a la institución o a alguna de sus reparticiones.

 “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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