
 
 

 

HOMENAJE DE COSUR A LA FUERZA AÉREA DE CHILE 

 

El lunes 26 de marzo de 2018 Cosur Chile organizó un almuerzo de homenaje a 

la Fuerza Aérea de Chile en el Club de Oficiales de dicha Institución. A nombre 

de la Corporación pronunció el discurso de conmemoración el Coronel de 

Aviación señor Domingo Mora Montecino, quien expresó: 

“Es para este Director y estoy seguro que interpreto a todos los integrantes de 

nuestra Corporación, un verdadero honro participar en esta celebración de la 

Fuerza Aérea de Chile. 

Con fecha primero de marzo del presente año en ceremonia, efectuada en la 

sala de conferencias de la Base Aérea El Bosque, a través del lema “Volar 

siempre más alto” el señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, 

General del Aire don Jorge Robles Mella, dio el vamos oficial a las actividades 

que durante el mes de marzo conmemoran el octogésimo octavo aniversario de 

la Institución. 

A la luz de lo anterior Cosur Chile ha dispuesto me refiera a esta importante 

efeméride tendiente a cumplir activamente con nuestra misión básica cuel es 

custodiar, cultivar y promover  

• Los valores y tradiciones de la Nación Chilena 

• La Honra y el prestigio de la Profesión Militar 

Consecuentemente con ello permítanme expresar lo siguiente: 

Durante el Gobierno del General don Carlos Ibáñez del Campo y mediante el 

decreto supremo 1.167 fecha 31 de marzo de 1930, las armas aéreas del Ejército 

y la Armada se fusionaron para formar la “Fuerza Aérea Nacional”, creándose la 

Subsecretaría de Aviación, organismo independiente de la Defensa Nacional. 

La misión encomendada a esta nueva institución fue “Defender a la República 

de Chile por medio del control y explotación del espacio aéreo, participando en 

la batalla de superficie y apoyando a las fuerzas propias y amigas, con el 

propósito de contribuir a los objetivos estratégicos que la política nacional le fija 

a las Fuerzas Armadas. 

De esta manera se estableció entonces una correspondencia entre el medio en 

el cual las instituciones castrenses operaban y el arma apropiada para cada una 

de ellas, tierra, mar y aire; Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 



 
 

Posteriormente la nueva institución fue bautizada con el nombre de Fuerza Aérea 

de Chile, dándosele un grado tal de independencia que se transformó en la 

Fuerza Aérea latinoamericana más eficiente de la época y pasó a constituirse en 

el cuarto país del mundo, luego de Inglaterra, Francia e Italia, en unificar los 

servicios de aviación dependientes de los ministerios de guerra y marina. 

Es pertinente hacer presente que la historia nos remonta 19 años antes, cuando 

en 1911 el gobierno de don Ramón Barros Luco realizó las primeras gestiones 

para la formación de un servicio aéreo enviando a Francia a dos oficiales para 

ser instruidos como aviadores con el fin de establecer posteriormente en Chile 

un servicio de aviación similar al francés. Para tal efecto fueron designaos los 

tenientes Manuel Ávalos Prado, del Regimiento de Artillería Montada N°5 y 

Eduardo Molina Lavín de la Escuela de Grumetes, quienes son comisionados a 

Francia e ingresan a la Escuela Bleriot a fin de recibir instrucción como pilotos. 

En abril de 1913 los tenientes Casarino, Contreras y Bello como asimismo los 

sargentos Menadier y Verscheurt son enviados a la Escuela Aeronáutica de París. 

La actitud de nuestros pioneros se muchas veces opacada por tanto por acciones 

como por condiciones que terminaron en accidentes fatales. Es así que habiendo 

pasado más de un siglo perduran en el historial de la aviación chilena sus 

primeros mártires. 

• Teniente Francisco Mery Aguirre fallece el 11 de enero de 1914 al caer su 

avión Bleriot sobre la base aérea El Bosque. 

• Sargento 1° Adolfo Menadier Rojas fallece el 17 de agosto de 1914 al caer 

su avión Bleriot mientras piloteaba en los alrededores de Santiago. 

No obstante lo anterior, no todo fue desgracia en los períodos precursores de 

nuestra aviación. 

El cruce de la Cordillera de Los Andes en aeroplano dominó las aspiraciones de 

chilenos y argentinos de aquella época. Después de varios intentos el día 12 de 

diciembre de 1918 el teniente Dagoberto Godoy Fuentealba realizó la primera 

travesía de Los Andes en aeroplano desatando el entusiasmo y júbilo entre los 

chilenos. No dudo que esta histórica hazaña, de la cual se cumple este 12 de 

diciembre su primer centenario, su heroico gestor se inspiró en el lema que 

todavía impera “Volar siempre más alto”. 

Otros eventos, como los siguientes, debemos mencionar en este octagésimo 

octavo aniversario: 

• 20 de enero de 1951: Llegada por primera vez a Isla de Pascua de un 

avión Catalina en vuelo desde el continente 



 
 

• 12 de marzo de 1952: Participa en la inauguración de la Base Antártica 

Gabriel González Videla 

• 21 y 22 de mayo de 1960: La institución brinda gran ayuda a los 

damnificados de dos sismos de inusitada violencia en la zona sur del país, 

dando origen al puente aéreo más grande realizado en época de paz, 

hasta ahora conocido 

• 24 de enero de 1974: Término de la operación Atlante merced a la cual 

llegan al país una bandada de tres aviones Hawcker Hunter provenientes 

en vuelo desde Inglaterra 

• 1 de noviembre de 1979: Un avión Hércules de dotación del Grupo de 

Aviación N°10 cruza por primera vez el círculo polar antártico 

• 21 de marzo de 1980: Inauguración de la Base Antártica Teniente 

Rodolfo March Martin, junto a la cual se instala un año más tarde “Villa 

las Estrellas” 

• 21 al 25 de marzo de 1980: Se crea la muestra aeronáutica más 

importante de América, la Feria Internacional del Aire (Fida), denominada 

más tarde Fidae al añadirse el componente “Espacio”. Demostración 

palpable de la capacidad de organización de la Institución, cuyo éxito 

nacional e internacional ha sobrepasado las expectativas.  

• 29 noviembre de 1984: En el marco de la Operación Estrella Polar dos 

aviones DHC6 Twin Otter anevizaron el Polo Sur. Ese mismo años se crea 

la Escuadrilla de Alta Acrobacia “Halcones” 

• Año 1984: Se crea la Empresa Nacional de Aeronáutica, ENAER. A través 

de ella se genera la construcción de aviones de instrucción Pillán y la 

modernización de aeronaves institucionales. 

• Mayo de 1991: La ONU solicita a nuestro Gobierno la participación de la 

Fach en tareas de enlace y patrullaje aéreo en la frontera en la frontera 

de Iran y Kuwait, al término de la Guerra del Golfo Pérsico. Comisión que 

se establece por un año y tres meses y que se repite el año 1996. 

• Año 1996: Se gesta la primera expedición a la Zona Campo de Hielo Sur 

donde se instala campamento para entrenamiento de las tripulaciones y 

apoyo a la investigación científica. 

• Año 2000: La institución se inserta en el nuevo milenio con la 

incorporación de l mujer en todos sus escalafones de línea. 

• Años 2004 al 2017: Estabilización y recuperación de la República de 

Haití en tareas de enlace, traslado de tropas y evacuaciones aeromédicas 

con la participación de 56 mujeres y 1.285 hombres 

Señor Comandante del Comando de Combate…señores oficiales generales, 

señores oficiales superiores, distinguidos integrantes de Cosur Chile, 

distinguidas visitas, señores y señoras, el accionar reconocido de la Institución 

que nació a la luz del decreto supremo N° 1.176 del 21 de marzo de 



 
 

1930…siempre ha estado presta a y orientada a dar cumplimiento a la misión 

asignada, toda vez que la plataforma operacional y logística en que se sustenta 

es tripulada por un valioso recurso, el humano, que posee los factores de poder 

necesarios como lo son: la experiencia, el conocimiento, la actitud, lo que 

afianzados por  los valores institucionales de honor, lealtad, cumplimiento del 

deber y excelencia en el servicio harán mantener y accionar el lema de “volar 

siempre más alto”.  

El Cuerpo de Oficiales Superiores en Retiro de las Fuerzas Armadas  a la luz d 

su misión básica se permite saludar y felicitar en forma muy sentida a la a la 

delegación que hoy comparte nuestra mesa y por vuestro intermedio solicita 

hacer extensivo el saludo y felicitaciones a la totalidad de la Institución por la 

eficiencia y eficacia demostrada en sus 88 años de vida, lo que sin dudas ha 

contribuido y seguirá contribuyendo a logro de los objetivos estratégicos de la 

política nacional. 

Los aviadores, los hombres del aire, se han formado en las alturas, han 

aprendido a mirar desde esa distancia vertical y, desde esa perspectiva observar 

y comprender los misterios del espacio. 

La contingencia nacional e internacional implica y amerita alcanzar el espacio y 

atesorar el tiempo. Nosotros, como Cuerpo avalados por los años y a través de 

nuestra actividad pasiva sabremos custodiar, cultivar y promover: 

• Los valores y tradiciones de la Nación Chilena 

• La Honra y el prestigio de la Profesión Militar 

Por nuestro querido Chile y por nuestra Fuerza Aérea les invito a brindar.” 

A nombre de la FACH el Comandante del Comando de Combate, General de 

Aviación señor Jorge Gebauer Bittner, agradeció las palabras del Director de 

Cosur Chile, con la siguiente discurso: 

“Es motivo de gran honor y distinción personal, agradecer en nombre del señor 

comandante en jefe, del alto mando y de todos los hombres y mujeres de la 

fuerza aérea, el homenaje del cuerpo de oficiales superiores en retiro de las 

fuerzas armadas, en especial de las palabras de su presidente y también de su 

director corporativo, con motivo de celebrarse el octogésimo octavo aniversario 

de su creación. 

Recibimos este acto de honor con mucho aprecio, porque a través de sus 

palabras se reflejan los profundos sentimientos de unión y hermandad, que 

caracterizan a los oficiales superiores de este cuerpo: militares, marinos y 

aviadores, quienes estuvieron por más de tres décadas integrados a través de 

ese estrecho vínculo tridimensional. 



 
 

Virtudes valóricas y afectivas, han sido ingredientes fundamentales que le 

asignan carácter y forma a la defensa nacional y que además han hecho surgir 

con fuerza, las cualidades de la amistad, de la solidaridad y del espíritu de cuerpo 

en los militares chilenos, particularmente en los momentos críticos de la vida de 

cuartel y que se proyectan aún más allá del servicio activo. 

Todo lo anterior no hace sino reflejar, la mancomunión de propósitos de nuestras 

instituciones, así como evidenciar ese especial sustrato común, que fortalece 

nuestra propia cultura militar chilena y que distingue el valor de cada arma, 

elementos que sin duda son contribuyentes al vínculo granítico, que une y da 

sentido final a las instituciones de la Defensa Nacional. 

La historia de la Fuerza Aérea, se inicia un 21 de marzo de 1930, con aviadores 

que observando al cielo, levantaron un día sus máquinas de tela y madera en el 

aire nacional, con rumbo al futuro. 

A través del decreto presidencial que dio origen a la fuerza aérea, se fusionó a 

los servicios aéreos del ejército y la armada, para esta nueva institución. 

Es precisamente desde el aire, a través del cual la Fuerza Aérea de Chile ha 

preservado la obra que los chilenos hemos construido sobre nuestra tierra, en el 

mérito de la existencia de un espacio aéreo soberano. 

De tal forma que, después de 88 años de vida institucional, se siguen cumpliendo 

los sueños y desvelos de nuestros precursores, de tener una presencia 

permanente de unidades aéreas a la largo de todo nuestro territorio. 

La Fuerza Aérea que ellos visionariamente iniciaron, con los escasos elementos 

que tuvieron, hoy es un arma aérea moderna, con un equipamiento de gran nivel 

tecnológico, con una dotación educada y entrenada y con un alto alistamiento 

operativo, todo lo cual le permite cumplir efectivamente su misión fundamental, 

en pro de la seguridad del país. 

Nos enorgullece ser los continuadores de esta gran obra de integración nacional, 

que la fuerza aérea ha ido materializando paso a paso, hasta conectar nuestro 

país en toda su extensión.  Chile continental, la Antártica y las posesiones 

insulares en el pacífico, son un solo gran territorio, unido por los caminos del 

aire. 

Pero también somos una Fuerza Aérea dispuesta en todo momento a colaborar 

con el desarrollo de chile, apoyando la conectividad de los chilenos en las zonas 

apartadas de nuestro territorio y donde los intereses de nuestro país lo 

requieran. 



 
 

Estamos conscientes, que la práctica de los valores y correctas formas de 

comportamiento de cada integrante de la Fuerza Aérea, le confiere sin duda al 

empleo del arma aérea, un sentido ético y un fuerte sentimiento de pertenencia 

a la institución. 

La Fuerza Aérea de Chile celebra durante el mes de marzo su aniversario con 

mucha alegría. durante estos días desarrollamos una gran cantidad de 

actividades, especialmente dedicadas a conmemorar y a promover la conciencia 

aérea y la cercanía con la nación, la que culminará con la realización de la feria 

internacional del aire y del espacio, en la Base Aérea Pudahuel, la próxima 

semana. 

Señor presidente del Cuerpo de Oficiales Superiores, señores oficiales 

superiores, al reiterar el agradecimiento por este honroso homenaje que la 

Fuerza Aérea de Chile, ha recibido de parte de este prestigioso cuerpo, formulo 

sinceros votos porque la unión, la amistad y el entendimiento entre nuestras 

instituciones, continúe profundizándose para enfrentar con decisión y fortaleza, 

los desafíos que pueda plantearnos el futuro. 

Pueden ustedes estar seguros que corresponderemos al aprecio demostrado en 

este homenaje, con profundo apego a las gloriosas tradiciones nacionales y con 

total responsabilidad hacia nuestra misión, alzando el vuelo siempre más alto, 

pero también siempre muy cerca del corazón y de la realidad de los chilenos.” 


