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HOMENAJE A LOS 92 AÑOS DE LA FACh 

 

BRINDIS DEL CENTRO DE CORONELES DE AVIACIÓN 

Coronel de Aviación señor Luis Filippi De Solminihac 
 

Caminante no hay camino, se hace camino al andar 

Al andar se hace el camino, 

Y al volver la vista atrás 

Se ve la senda que nunca 

Se ha de volver a pisar. 

Estas estrofas Antonio Machado las escribió antes de 

la creación de la Fuerza Aérea Nacional... 

Entonces teniendo en mente los caminos alados de la 

patria que delineó el comodoro Arturo Merino 

Benítez. 

Me atrevo a brindar diciendo: 

Ciudadanos ya hay caminos, sobre tierra, sobre el aire y también sobre la mar. 

Y al volver la vista atrás se ven ya los caminos del aire, que a chile un nuevo 

impulso, merino le supo dar. 

Por Merino y los aviones, 

Por el espacio infinito, que ya no es tan fugaz, 

Brindo junto a ustedes, mis queridos camaradas, 

Y junto a su hijo, Comodoro, que sigue haciendo sus anhelos una evidente 

realidad 

¡Por la Fuerza Aérea de Chile, salud! 

http://www.cosur.cl/
mailto:cosurchile01@gmail.com


 
 

Página 2 de 12 
Página Editorial del sitio Web Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”   
Av. Bernardo O'Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y contacto@cosur.cl  
 

DISCURSO DE HOMENAJE DE COSUR CHILE 

Brigadier de Ejército señor Ricardo Valenzuela Benavente 
 

Señor Comandante En Jefe de la Fuerza Aérea, 

General del Aire, don Arturo Merino Núñez y 

distinguidos oficiales de su alto mando que le 

acompañan. 

Señores coroneles y capitanes de navío de Cosur. 

Señores coroneles del cuerpo de coroneles de la 

FACh. 

Señores integrantes civiles de ambos cuerpos. 

Constituye para quien habla, un señalado honor y privilegio dirigirse a esta 

distinguida concurrencia, para agradecer al señor Comandante en Jefe de la 

Fuerza Aérea y delegación, su presencia en esta reunión. 

Debo también agradecer el hecho, de hacer propicio este homenaje para reiniciar 

las actividades del presente año, después de haber tenido tan largo y obligado 

receso, con motivo de la desgraciada pandemia que nos ha afligido. 

Al hacerlo, destaco lo grato que es poder nuevamente tomar este fraternal 

contacto personal de camaradas, situación irreemplazable que no otorgan los 

medios y sistemas electrónicos. 

Lamentablemente, también noto la ausencia de aquellos camaradas que se 

encuentran sufriendo el oprobio de haber sido acusados y condenados por 

causas de derechos humanos la más de las veces en base a supuestos y 

presunciones, aplicando normas no vigentes en el orden jurídico nacional que se 

aplica al resto de la Nación. 

Vaya para los afectados nuestro muy sincero afecto, solidaridad, lealtad y 

respeto. 

Séame disculpado este planteamiento de apoyo a camaradas, que hoy son 

escarnecidos, en tan importante efeméride nacional que nos reúne. 

Permítanme compartir un leve recuerdo histórico de los principales hitos de 

nuestra Fuerza Aérea. 
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Con el inicio del vuelo del hombre en el año 1913, y con la creación de la Fuerza 

Aérea de Chile el 21 de marzo de 1930, se inicia esta nueva institución como 

una rama independiente de la defensa nacional, fusionándose los servicios 

aéreos de la aviación militar y naval, obedeciendo a la urgente necesidad de 

conformar un poder aéreo responsable de la defensa y control del espacio aéreo 

nacional. 

Desde entonces, su primer comandante en jefe, el comodoro Arturo Merino 

Benítez, y muchos otros que le siguieron, hasta su mismo hijo, quien hoy la 

comanda, han impulsado con tesón y espíritu visionario el valiente proyecto de 

formar y desarrollar una capacidad aeronáutica acorde con las exigencias 

político-estratégicas y de defensa, de un estado moderno.  

Así fue que durante el mando del general Diego Aracena en el año 1933 

visionariamente se creó la actual academia de guerra aérea, primera en su 

género en Sudamérica, destinada a la formación de los oficiales de estado mayor 

del arma aérea.  

En el año 1941, el Gobierno de Chile dictó un decreto supremo que disponía la 

organización de un curso de cadetes pilotos en la escuela de aviación, bajo la 

dirección del capitán Manuel Avalos Prado, cuya misión fue graduar, a los 

primeros oficiales propios de la institución en el año 1944, dejando atrás el 

padrinazgo del Ejército y la Armada. 

Como un hito mundial de su historia, el 20 de enero de 1951, un avión catalina, 

llega por primera vez a Rapa Nui, siendo el piloto y gestor de esta gran hazaña 

el entonces capitán de bandada Roberto Parragué Singer, y en ese mismo año, 

siendo un logro señero en Sudamérica, la fuerza aérea inaugura su primera base 

antártica: "Presidente Gabriel González Videla".   

Tres años más tarde, inició sus funciones una segunda base, "Pedro Aguirre 

Cerda", para, finalmente, el 21 de marzo de 1980, inaugurar la señera base 

antártica "Teniente Rodolfo Marsh Martin", donde se instaló la villa "Las 

Estrellas", albergando a integrantes de la institución y sus grupos familiares, 

sirviendo de puerta de entrada a las expediciones científicas, nacionales e 

internacionales.  

Traspasando nuestras fronteras, su prestigio y profesionalismo hizo que la ONU 

solicitara a chile su cooperación internacional, en tareas de enlace y patrullaje 

aéreo, desde mayo de 1991 y años sucesivos, en fronteras y países en conflicto, 

cumpliendo con la responsabilidad de contribuir al mantenimiento de la paz en 
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el mundo, cosechando conceptuosos elogios por el ejemplar desempeño de su 

personal en las tareas cumplidas. 

Tampoco es dable olvidar, los múltiples y exitosos objetivos que la FACh ha 

cumplido en su desarrollo institucional, partiendo por la creación de sus 

institutos de perfeccionamiento profesional, creación de su empresa aeronáutica 

ENAER, exitosa incursión en la aeronáutica espacial, ejercicios aéreos de 

combate internacionales, apoyos de búsqueda y salvamento de aeronaves, en 

emergencias nacionales, etc., etc. 

Tampoco podemos dejar de rememorar la histórica experiencia nacional ya 

vivida, en donde en conjunto con las otras ramas hermanas de la defensa, se 

rescató a Chile de un desastre político -social - económico, evitándose en dos 

oportunidades una guerra vecinal, se levantaron sólidos cimientos de progreso 

y se alcanzó a liderar como ejemplo de desarrollo en toda América y, porque no 

decirlo, en todo el mundo. 

Lo anterior condujo a cimentar el desarrollo y modernización de Nuestra Fuerza 

Aerea, alcanzando el nivel que actualmente, orgullosos podemos comprobar. 

Hoy esperamos – siempre alertas – que el nivel de excelencia alcanzado nunca 

desfallezca. 

En nuestros días y habiendo sido testigos de la barbarie desatada por hordas 

hipnotizadas por el odio, hemos visto con temor el desmantelamiento político, 

social y económico de la estructura nacional, por contingentes ávidos de 

cambiarlo todo, con la razón de la sinrazón, no puedo dejar de razonar: 

¡Qué tremenda responsabilidad de los señores comandantes en jefe 

institucionales! 

¿Seremos aun la reserva moral de la patria, que preserve su existir unitario?  

¡que ardua tarea de maniobra, en el difícil escenario político y estratégico en el 

cual les ha tocado desempeñarse!, cuando hoy vemos, con real incertidumbre, 

la difícil situación que enfrentan en su diario devenir, nuestras fundamentales 

instituciones de la República. 

Por de pronto…todo nuestra comprensión y apoyo a sus altos mandos. 

Conforme a lo anterior, y al conmemorarse el nonagésimo segundo aniversario 

de esta señera institución, el cuerpo de oficiales superiores de la defensa 
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nacional, hermanado con el cuerpo de coroneles de la FACh, en el día de hoy y, 

con legítimo orgullo, queremos felicitar calurosamente, en la persona de su 

comandante en jefe y señores generales de su alto mando,  a  sus camaradas 

del aire de ayer y de hoy, quienes con su valor, preparación, experiencia y 

profesionalismo, contribuyen permanente al engrandecimiento del país,   

resguardando y protegiendo día y noche, con sus siempre alertas formaciones 

de combate y sus medios aéreos, cualquier eventual amenaza que se detecte en 

los cielos del ardiente desierto, de los verdes bosques, de la majestuosa 

cordillera y de la gélida pampa, aun a costa de los mayores sacrificios. 

Al mirar el cielo y admirando la Constelación de Orión, estrellas inseparables por 

designio divino, y guía de todos los navegantes de aire, mar y tierra, no puedo 

dejar de visualizarlas representando a las tres espadas que honran nuestras 

mayores jerarquías, como símbolo de la invariable unidad que ha sido nuestro 

insuperable factor de fuerza, que ha llevado a nuestras instituciones a darle 

libertad, independencia, gloria y prestigio a nuestra patria. 

Señores oficiales generales y superiores, los invito a brindar por la Patria y la 

Fuerza Aérea de Chile, por su honroso pasado, su exitoso presente y por un 

venturoso futuro. 

¡Salud camaradas y viva Chile! 
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DISCURSO DE AGRADECIMIENTO DE LA FACh 

General de Brigada Aérea (S) señor Carlos Polanco Lazo 
 

Es motivo de honor y distinción agradecer en 

nombre del sr Comandante en Jefe de la Fuerza 

Aérea, del alto mando y de todos los aviadores y 

aviadoras militares que conforman nuestra 

institución, las cálidas palabras del señor 

Brigadier don Ricardo Valenzuela Benavente, en 

el marco de este afectuoso almuerzo homenaje, 

que nos ofrecen el prestigioso Cuerpo de Oficiales 

Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas y el 

Círculo de Coroneles de Aviación,  con motivo del 

nonagésimo segundo aniversario de La Fuerza 

Aérea De Chile. 

En primer lugar, quiero señalar que nos sentimos distinguidos con la afectuosa 

camaradería y especial atención de la que somos objeto, características que son 

tan propias de la familia militar, en especial en este centro en el que se honran 

las nobles tradiciones y valores tan propias de quienes vestimos de uniforme, y 

que hacemos de la vida militar una vocación de servicio a la patria. 

En este mes de marzo en que celebramos el nonagésimo segundo aniversario 

de nuestra fundación, es particularmente honroso recibir este noble y cortés 

gesto de quienes nos antecedieron en los mandos de nuestras instituciones, acto 

que es una muestra de aprecio y respeto, que además reafirma la tradicional 

amistad y cohesión de los hombres de armas chilenos, nacidos de un solo tronco 

y unidos siempre en torno a los altos intereses de la patria. 

Al respecto, es bueno recordar que en 1930, al momento de la fusión de los 

servicios aéreos del Ejército y de la Armada, la Fuerza Aérea de Chile iniciaba 

sus operaciones como arma independiente con 167 aviones, tres bases aéreas, 

y poco más de mil integrantes. 

En ese momento, recibimos el material aéreo e instalaciones de ambos 

organismos, pero, mucho más importante que eso, vinieron a conformar 

nuestras filas una pléyade de prestigiosos oficiales de ambas instituciones 

hermanas: inicialmente 145 provenientes del Ejército y 20 de la Armada, a los 
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que se fueron sumando otros durante ese año 1930. Hasta totalizar en diciembre 

nuestra primera dotación de 198 oficiales. 

Todos ellos trajeron consigo el inapreciable caudal de virtudes, principios y 

valores de sus instituciones de origen, elementos que se fundieron para dar 

origen a los que hoy, como aviadores profesamos, sin embargo, la verdad sea 

dicha, estas virtudes, principios y valores están empapados de la herencia 

recibida de nuestro Ejército y nuestra Armada. 

Transcurridos 92 años, somos una institución consolidada que cuenta con poco 

más de doce mil hombres y mujeres de reconocida capacidad profesional y sólida 

formación ética y valórica, capaz de operar en forma eficiente y eficaz el 

moderno material de vuelo que el estado pone a nuestra disposición, como 

también de gestionar y administrar en forma competente todos los recursos 

materiales y financieros con que cuenta la institución. 

En estas nueve décadas hemos alcanzado todas las fronteras y límites de nuestra 

nación y hemos sido capaces de incursionar en el espacio ultra terrestre y 

nuestras operaciones aéreas pueden proyectarse más allá de nuestras fronteras. 

Con orgullo puedo señalar que no solo somos capaces de cumplir nuestra misión 

principal que es defender y ejercer el control y explotación del espacio aéreo 

soberano, sino que también podemos concurrir con nuestras capacidades en 

apoyo de la gestión del estado donde y cuando se requiera. 

Así, nuestras capacidades están a disposición de chile y de todos y cada uno de 

los chilenos, tanto en escenarios de crisis como de desastres provocados por la 

naturaleza, ya que entendemos que el cumplimiento de nuestra misión requiere 

un alto grado de flexibilidad y dinamismo, y que se requiere concebir a la fuerza 

aérea como una institución que además de cumplir sus funciones para la 

defensa, debe considerar las competencias que le permitan ganar la paz. 

Con certeza, los objetivos que se plantearon nuestros precursores de crear un 

arma aérea independiente, eficiente y moderna al servicio de Chile y los chilenos, 

han sido cumplidos completamente en el tiempo y por ello es que podemos 

presentarnos hoy frente al país, como una fuerza aérea madura, digna, 

competente y dedicada a las superiores funciones de nuestra misión, orgullosos 

de nuestro pasado y de nuestro presente y comprometidos con nuestro futuro. 

En este contexto, nuestro alistamiento operativo nos permite señalar a todos los 

chilenos, que integrados a nuestras instituciones hermanas, a través de las 

estructuras conjuntas existentes, podemos actuar como un todo en las funciones 
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de defensa e integridad territorial, pero sobre todo, como un todo en beneficio 

del progreso y desarrollo de nuestra nación. Siempre sirviendo a los superiores 

intereses de la patria. 

Señor presidente del Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro, señores oficiales 

superiores: 

Al concluir mis palabras, deseo reiterar en nombre de la fuerza aérea, nuestro 

agradecimiento institucional por este homenaje cálido, cercano y fraternal que 

hemos recibido de parte del cuerpo de oficiales superiores en retiro de las fuerzas 

armadas, formulamos además sinceros votos para que la unión, la amistad y el 

entendimiento entre nuestras instituciones continúe profundizándose de forma 

de poder enfrentar con decisión y fortaleza el futuro, siempre en beneficio de 

nuestra patria y conciudadanos 

En especial, quiero manifestar nuestro reconocimiento por las conceptuosas 

palabras del sr. Brigadier don Ricardo Valenzuela Benavente. Que ha sabido 

interpretar la esencia de los sentimientos de inalterable unión, amistad y 

camaradería que existen entre nuestras instituciones que, enraizados en nuestro 

pasado común, han perdurado como vigorosa simiente en los soldados, marinos 

y aviadores de hoy. 

Tengan ustedes la seguridad que corresponderemos a vuestra generosa 

adhesión, con profundo apego a nuestras tradiciones y con total responsabilidad 

hacia nuestra misión, hacia la Patria y hacia nuestro futuro. 

Muchas gracias.  
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PILOTOS DE COMBATE 

Coronel de Brigada Aérea (S) señor Jaime Fritz Núñez 

Los he conocido  

a través de mi vida 
en las distintas guarniciones  
de mi quehacer militar, 

vibrando con ellos, 
compartiendo quimeras,  

desde el desértico norte  
hasta la gélida tierra  
del hielo austral. 

 
La Fuerza Aérea nos ha unido 

ligados todos en pos de un ideal: 
“Servir a Dios y a la Patria Querida”, 
con nuestros principios “Honor y Lealtad”. 

Poseen ellos gran valentía  
Y acendrada vocación profesional, 

 sentimiento de camaradería  
y una buena “Camiseta” institucional. 
 

Son nuestros pilotos, cazadore señeros,  
prestos a la superioridad aérea conquistar. 

Entregando la vida primero  
antes que en su sagrado deber claudicar. 
¡Vencer o morir! 

es el lema eterno.  
Porque representan  

toda una tradición: 
del piloto caza chileno 
que nos ha dado prestigio 

en el mundo entero 
para orgullo de nuestra Nación. 

 
Son producto de dedicado estudio 

y de una excelente formación,  
con intelecto, perseverancia 
fuerza, coraje y corazón. 
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Bravo sentimiento  
que se ve ensalzado  

cuando vuelven  
sudorosos y cansados, 

después de cumplir 
arriesgada misión. 
Y divisan desde lo alto: 

el victorioso tricolor desplegado. 
¡Bello espectáculo para un aviador! 

 
Por ello entregan toda su  real valía, 
por ello toda dedicación. 

Por ello su valentía,  
el sentimiento del deber,  

todo su honor… 
 
No son gente  

que amen la guerra 
y tampoco les causa 

un gran temor. 
Se preparan si,  
para cumplir en ella 

y combatir cual fuera  
una fiera, 

esperando el momento  
y la ocasión. 
 

¡Cuidado! que alguien 
algún día se atreva  

en contra de la patria  
y la chilena nación!  
Allí estarán siempre vigilantes: 

¡Los Cóndores de Chile, 
los triunfantes!  

para lavar con sangre  
el inmaculado honor. 

 
Cual rayo certero  
Irrumpirán desde  

el cielo, 
sin que el enemigo  

alcance a pensar. 
Nuestros cazadores 
impertérritos, 

por donde menos  
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lo esperen: 
¡Por allí atacarán! 

La sorpresa es parte de ellos. 
El poder de fuego, la flexibilidad. 

La penetración al 
territorio enemigo 
con rapidez y movilidad. 

 
Con el avión de combate 

son uno solo. 
Dúo organizado 
para matar, 

centauro del cielo, 
guerrero. 

Buscando la gloria 
y la inmortalidad. 
 

Cazador que llevas 
en tus manos 

el poder apocalíptico 
de un avión. 
Eres parte importante 

de la victoria,  
que a nuestro Chile 

la historia 
por herencia legó. 
 

La Guerra moderna  
Es quién a dado, 

la justiciera importancia  
a la Aviación. 
Y el Piloto de combate, 

sin dudas, posee,  
un papel decisivo, 

para la acción. 
 

Sé que esto no 
 es nada nuevo. 
Lo digo por convencimiento, 

además… ¿Quién se  
atreve a rebatir 

mi afirmación? 
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Vayan mis letras  
y mis últimos versos  

para expresar todo  
el aprecio que siento, 

como oficial artillero y aviador  
por los pilotos de combate, 
los llamados “Fighters” 

de mi querida Institución. 
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