
DIRECTORA SRA MARIA ANGELICA MIMICA CARCAMO 

COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA SR ANTONIO AMBROSETTI ANTONIN 

INVITADOS ESPECIALES QUE HOY NOS ACOMPAÑAN, 

ESTIMADOS COLEGAS, 

QUERIDOS ALUMNOS. 

 

Hoy celebramos n forma diferida el Octogésimo cuarto aniversario de la Fuerza Aérea de Chile. Desde 

estas tierras australes conmemoramos a aquellos que han forjado esta institución como una rama 

prestigiosa de las Fuerzas Armadas, que está encargada de resguardar la protección de nuestro espacio 

aéreo y la defensa de nuestra patria. 

Han transcurrido 84 años desde su creación y de a poco hemos visto como la Fuerza Aérea ha crecido y 

se ha fortalecido, con lo cual se ha ganado el respeto de los chilenos y del mundo entero. 

Desde el Comodoro Arturo Merino Benítez, hasta el actual Comandante en Jefe del Aire, Don Jorge Rojas 

Ávila, se han desarrollado diversos hechos que destacan a esta rama de las FF.AA. Es por esto que es 

necesario recordar y ensalzar a aquellos personajes que con su grano de arena dieron vida a esta 

institución. Como no recordar a Manuel Ávalos Prado, Director de la Escuela de Aeronáutica quien 

conformo una base de aviadores militares profesionales que dieron lustre a nuestra aeronáutica, nos dio 

prestigio en el extranjero y condujo luego a la creación de la actual Fuerza Aérea. Al Comodoro Arturo 

Merino Benítez, quien por lo grandioso de su obra, por su visión de futuro, su perseverancia, liderazgo y 

probidad, por su valor e integridad y por su gran amor a la patria, supo poner la aviación en su pleno 

servicio y progreso, y es por ello reconocido por todos los aviadores como “el Prócer de la Aeronáutica 

Chilena”. A Don Diego Aracena, Comandante en Jefe de la Institución, entre los años 1932 y 1938, el cual 

destaca, desde el punto de vista del poder aéreo, como el transformador de la Fuerza Aérea en una rama 

de primera magnitud para la época. 

Ellos son los iniciadores de la conquista de los cielos patrios. El ejemplo de sus acciones, coraje y 

profesionalismo son los cimientos de la actual realidad de esta Institución. 

Cuando el Presidente Carlos Ibáñez del Campo, le expreso a Merino Benítez su desanimo por las 

dificultades geográficas para comunicarse con los habitantes del territorio austral y asentar soberanía, 

Merino respondió: “yo tengo un camino construido, el de los cielos de Chile”. Es así, como el 21 de 

Marzo de 1930, el Presidente Ibáñez del Campo dicta el decreto supremo Nº 1167 que determino la 

unificación de los servicios aéreos del ejército y la marina, creándose la subsecretaria de aviación, la 

futura Fuerza Aérea. Sin recursos materiales y con aquellos aviadores que Merino Benítez describía como 

un puñado de muchachos valerosos, que quisieron vencer las dificultades, los peligros y la muerte… Ellos 

fueron los forjadores del camino para entregar al país esta capacidad aérea que en nuestros días integra 

a la nación en su tricontinentalidad y en su largo y estrecho territorio. 



Desde entonces, es que la FACH ha contribuido a integrar zonas aisladas, sobre todo en las regiones de 

Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes y nos conectaron con el resto del mundo de manera rápida y 

diaria, ensanchando, a través de los aires, las fronteras y horizontes conocidos por chilenos y chilenas. 

El Presidente Pedro Aguirre Cerca, en el año 1941, dijo en su discurso en el marco de la campaña “Alas 

para Chile”: “Chile fue y es todavía un pueblo de marinos, de exploradores, de dominadores esforzados 

del desierto y de la selva. Las mismas viriles cualidades que le han dado tales características, deben 

actuar ahora en el desarrollo de la navegación aérea. El espacio infinito nos abre horizontes aun más 

amplios que los que el mar y los despoblados nos ofrecieron. Es hora de alzar los ojos al cielo y leer en 

él la consigna del porvenir”, palabras que tienen mucho más sentido hoy que en aquellos días, porque 

es hoy, cuando podemos analizar y describir las proezas, acciones y misiones hechas por miles de 

personas que han formado parte de esta institución y que hoy su actuar es ejemplo para las nuevas 

generaciones de aviadores que surcan los aires patrios. 

Importante en esta conmemoración, es mencionar por ejemplo, el inicio de las exploraciones antárticas 

en 1947, el primer aterrizaje en Isla de Pascua, efectuado por Manutara, el rescate de los rugbistas 

uruguayos perdidos en la Cordillera de los Andes, el inicio de la era satelital poniendo en órbita el satélite 

Fasat Bravo y Fasat Charlie, que marcaron un  hito del desarrollo espacial chileno y componen una 

importante herramienta para el progreso del país con información relevante en las aéreas de la 

productividad y el monitoreo de la geografía y el territorio en general. 

Nuestra Fuerza Aérea surgió como una entidad destinada a defender la patria, pero no solo ha cumplido 

esta misión, si no que, además ha tenido una preocupación constante por los ciudadanos chilenos. Es por 

ello que ha trabajado permanentemente por mejorar la calidad de vida, ya sea mediante evacuaciones 

aeromédicas, traslados desde y hacia sectores aislados, ayuda entre catástrofes, operativos médicos, 

entre los más variados aportes. 

Gracias a su rápida reacción y a su facilidad para llegar a los lugares más alejados de nuestro territorio ha 

tenido presencia en hechos importantes de nuestra historia, por ejemplo en 1939, sirvió como puente 

aéreo en el terremoto de Chillán y luego en 1960 en el terremoto de Valdivia, en el 2008 su aporte fue 

fundamental ante la erupción del volcán Chaitén y en el terremoto del 27F de 2010. 

Desde las grandes alturas, no se advierten las fronteras ni las divisiones de los pueblos, por el contrario, 

resalta como un solo conjunto la grandeza y la continuidad de la creación. Los continentes se encuentran 

unidos por solo unas horas de vuelo , lo que permite a la Fuerza Aérea participar en distintas misiones de 

paz por el mundo, Haití, India, Pakistán y muchos más conocen de la entrega y profesionalismo de esta 

Institución, ganando así un sitial de respeto en el concierto internacional. 

Hoy día la nación los celebra y les agradece por su labor realizada. Desea que sigan creciendo como 

institución y sigan recorriendo los cielos de esta extensa y angosta faja de tierra. Le pedimos a dios que 

los proteja, y agradecemos, como colegio, la presencia de los padres y apoderados de la Fuerza Aérea de 

Chile que hoy nos acompañan y deseamos un feliz mes de aniversario. 

Profesora de Historia, Carla Dittrich V. 



 


