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O Mi impresión es que los chileno!! están esperando 
-sin definirse- qué es lo que va a asar y cómo se van 
a plantear las cosas. 
O Hay tres razones positivas podeiosas para no hacer 
el plebiscito antes de septiembre... Y una negativa: 
hacerlo por sorpresa favorecería el “no”. 
O Sería muy imprudente de parte de cualquier 
nosotros fijar con casi un año de anti 

rsona del candidato. 
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que todos nuestros aviones están 
volando. 

Tajante, señala que “la FACH, 
mientras yo he sido Comandante en 
Jefe, no ha hecho nunca una gestión 
para que se levante la enmienda 
Kennedy”. 

Y más aún, que en !a eventuali- 
dad de levantarse tal prohibición, 
eso no significaxfa cambiarse nue- 
vamente de mercado. 
- No hubo nunca una enmienda 

más innecesaria que esa, ni algo 
que nos afectara menos, dice. Para 
nada. Ya hemos llegádo a un nivel 
de gasto en defensa que nosotros no 
deseamos aumentar ni disminuir. 
Nadie habla de la enmienda Ken- 
nedy en la Fuerza Aérea, porque no 
nos interesa, ni nos afecta. Juro. Es 
un “no problema”. 

Explica que “nuestro desarrollo 
institucional no contempla nada es- 
pectacular. No hay compras espec- 
taculares por delante. Estamos en 
un camino de mejorar nuestra ca- 
pacidad logistica y operativa, desa- 
rrollando nuestras propias capaci- 
dades en conjunto con paises ex- 
tranjeros amigos con los cuales es- 
tamos funcionando bien. Luego, 
aunque se levantara la enmienda en 
Estados Unidos, nosotros ya no 
compraríamos allá porque estamos 
orientados en otra dirección: Espa- 
ña, Francia. Israel ... Con esos países 
estamos en buenas relaciones ins- 
titucionales y logrando un progreso 

importante por transferencia tec- E EL PULSO quier otro elemento que sucede. En- 
nológica. más que por comprak”. tonces me indica a veces frialdad, 

otras veces una curiosidad. Rara 
o hostilidad. Más 
sé que eso no va 
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entonces, SI, C I ~  

desde la casi guerra del 78 
dria pensarse en un gasto 
sa estable que permita 
desahogo en el presupue 
nal. 

en nuestros gastos históricos r 

por debajo de nuestras necesidades 

- Nosotros estuvimos sier 

o está lo que él defi anterior, sin discusión. Pero no es 
un nivel de gasto en defensa que 

(ConthiQa a Is vueita) 


