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GOBIERNO DE CHILE DECIDE NO COMPRAR SATÉLITE A EADS 
Y LLAMAR A LICITACIÓN INTERNACIONAL 

 
 
El Ministerio de Defensa Nacional informa que después de la evaluación 
técnica-financiera y dentro de los plazos comprometidos con el potencial 
proveedor, el Gobierno de Chile ha decidido no adquirir el sistema satelital 
ofrecido por el consorcio europeo European Aeronautic Defence and Space 
Company (EADS). 
 
Cabe recordar que al momento de asumir el nuevo Gobierno, estaban en curso 
conversaciones entre el Ministerio de Defensa Nacional de Chile y la empresa 
EADS Astrium, conducentes a la adquisición de un satélite de observación. 
 
Estas gestiones habían culminado en la firma de una carta de intención entre el 
ex Ministro Jaime Ravinet y EADS Astrium, el día 3 de marzo de 2006 y, de 
acuerdo a esta carta de intención, en el mes de mayo el Gobierno debía definir 
la compra definitiva del satélite propuesto por la empresa europea. 
 
Producido el cambio de Gobierno en marzo pasado,  la actual Ministra de 
Defensa, Vivianne Blanlot, solicitó a la empresa EADS un mayor plazo con el 
objeto de revisar el proyecto, considerando el cambio de administración -y en 
especial-, por la necesidad de evaluar la importancia de esta operación dentro 
de las prioridades en la materia y el marco del gasto del sector Defensa y, 
además, analizar en profundidad las características de los contratos 
propuestos. 
 
Con ese objeto, la Ministra Vivianne Blanlot encargó al Subsecretario de 
Aviación, Raúl Vergara, que liderara el equipo de evaluación. 
 
Una vez concluido este proceso de revisión, el Ministerio ha decidido que, no 
obstante ser éste un proyecto muy interesante para el país, tanto en lo que se 
refiere a sus usos civiles y a los usos potenciales de las Fuerzas Armadas, es 
conveniente que la adquisición de un bien público de esta naturaleza sea 
discernido luego de un proceso de licitación internacional,  en la cual el 
Gobierno de Chile espera contar nuevamente con la participación de la 
empresa EADS. 
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