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“Arturo Merino tuvo
una visión de futuro”
José Antonio Gómez

Ministro de Defensa Nacional
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CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO
DEL COMODORO ARTURO MERINO BENÍTEZ

H

asta la región del Bío Bío
se trasladó el martes 17
de mayo el Ministro de
Defensa Nacional, José Antonio
Gómez, para participar —junto
al Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea, General del Aire
Jorge Robles, y al Jefe del Estado
Mayor Conjunto, General de
Aviación Arturo Merino— de
las actividades conmemorativas
del 128º Natalicio del Comodoro
Arturo Merino Benítez.

Benítez, quien es considerado el
padre de la FACh. Él visualizó
la aviación como el medio más
moderno, rápido y efectivo para
unir territorialmente todo Chile.
Además luchó por tener una
línea aérea nacional, evitando
así la intervención de capitales
extranjeros. En 1930, conectó
por aire Puerto Montt y Punta
Arenas, tras lo cual se le pidió
encabezar una institución que
daría origen a la Fach.

Cada año, la ciudad de Chillán
conmemora el natalicio del
Comodoro Arturo Merino

La plaza de Armas de Chillán fue
el escenario donde el ministro
de Defensa recibió los honores
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correspondientes, para dar
paso al Izamiento del Pabellón
Nacional, tras lo cual el Jefe de
la división de Educación de la
FACh, General de Brigada Aérea
José Aguirre, habló en homenaje
a este prócer de la aeronáutica
chilena. Luego, las autoridades
presidieron la colocación de
ofrendas florales frente al busto
del Comodoro Arturo Merino
Benítez.
Delegaciones de las tres ramas
de las Fuerzas Armadas de la
región, alumnos del Colegio
Arturo Merino Benítez, de otros
colegios y de jardines infantiles,
participaron en el desfile cívicomilitar, posterior al esquinazo
realizado por el Club de Huasos.
En este marco, el ministro de
Defensa apuntó a la importancia
del Comodoro homenajeado:
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“Arturo Merino fue el iniciador
de todo el proceso aeronáutico,
es una persona que tuvo una
visión de futuro para el país”,
agregando que por eso es
importante celebrar hoy en
Chillán su natalicio.
“Conocer a los próceres, conocer
la historia y lo que hicieron por
Chile es muy relevante”, enfatizó
el ministro.
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PRIMER COMANDANTE EN JEFE DE
LA FUERZA AÉREA DE CHILE

P

or su obra, por su visión de
futuro, su perseverancia,
liderazgo y por su amor
a la Patria, es reconocido por
todos los aviadores como “EL
PROCER DE LA AERONÁUTICA
CHILENA”.
Nacido en Chillán el 17 de mayo
de 1888, ingresó a la Escuela
Militar antes de cumplir los
quince años de edad. Destacó
como Cadete, siendo designado
por sus méritos Brigadier Mayor
y egresando en 1908 como
Teniente 2º de Artillería con
sobresalientes calificaciones.
Como Oficial de la Escuela Militar
ascendió, por méritos, a Capitán
en 1913.
Merino egresó de la Academia
de Guerra en 1917 como Oficial
de Estado Mayor y al año
siguiente, 1918, pronunció su
recordada conferencia “Sobre
futura proporcionalidad de las
distintas Armas”, en la cual hacía
presente la superioridad de la
aviación sobre la caballería en la
exploración a larga distancia y en
el combate mismo y su acelerado
desarrollo que había aumentado el
efecto de las armas de fuego, por
todo lo cual pronosticaba que era
natural esperar un aumento en la
proporción de aviones, cañones y
ametralladoras en los Ejércitos.
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de piloto, porque lo sintió como
una obligación moral ya que
debía mandar a pilotos, lo que
evidencia su gran sentido de
responsabilidad y de superación.

COMODORO DEL AIRE
ARTURO MERINO BENÍTEZ
1930, 1931 y 1932

En 1922 se encontraba sirviendo
como Agregado Militar en la
Embajada de Chile en Brasil,
cuando arribó a Río de Janeiro el
Capitán Diego Aracena Aguilar,
culminando el más largo crucero
aéreo efectuado en Latinoamérica
hasta ese momento, lo que
contribuyó a aumentar su interés
por la aviación como medio
moderno de comunicación e
integración.
En 1926 ingresó a los servicios
aéreos del Ejército como Director
de la Escuela de Aviación,
siendo Mayor de Ejército del
arma de Artillería. Al poco
tiempo y ya con 38 años de edad,
voluntariamente hizo su curso

En 1928 asume la Dirección de
Aviación del Ejército, organismo
recién creado, del que fue su
primer Director. Esta designación
y el apoyo del Presidente de la
República, General don Carlos
Ibáñez del Campo, le permiten
llevar a cabo sus grandes ideas
sobre lo que debía ser y significar
la aviación en Chile, tanto militar,
como civil y comercial, logros que
se detallan más adelante.
El 21 de marzo de 1930, siendo
Teniente Coronel asume, con
el título de Subsecretario de
Aviación, el mando de la Fuerza
Aérea Nacional, creada por
Decreto 1.167 de la misma fecha.
No existía todavía el cargo de
Comandante en Jefe, ya que
antes de crearse la Fuerza
Aérea existía un Ministerio de
Guerra y uno de Marina que
regían al Ejército y a la Armada,
respectivamente.
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Solamente a partir de 1932,
cuando se crea el Ministerio de
Defensa Nacional, con tuición
sobre las tres ramas de la
Defensa, se crean los cargos de
Comandantes en Jefe en cada
arma, reportando a un solo
Ministro.

Años más tarde volvió a dirigir
la Línea Aérea Nacional, siendo
nombrado Vicepresidente
Ejecutivo el 11 de noviembre de
1952, cargo que ejerció hasta el
24 de agosto de 1954, a partir de
lo cual se dedicó a actividades
particulares.

Ejerció el mando institucional,
con el grado de Comandante de
Grupo durante 1930 y 1931, pero
la situación política nacional
lo alejo de su cargo a fines de
1931, siendo reincorporado en
junio de 1932 con el título de
Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea. Tres meses más tarde, el
2 de septiembre de 1932 ascendió
a Comodoro del Aire (rango de
General). Terminó su carrera
militar definitivamente el 15 de
septiembre de 1932, en que se
acogió a retiro.

La Fuerza Aérea tuvo el privilegio
de rendirle un merecido
homenaje en vida el 21 de marzo
de 1970, con motivo de cumplirse
los 40 años de vida institucional.
En una emotiva ceremonia, con
distinguidos invitados extranjeros
y un espectacular desfile aéreo
y terrestre, el Presidente de la
República don Eduardo Frei
Montalva condecoró al Comodoro
Merino Benítez con una medalla
de oro que tenía la siguiente
inscripción: “Al insigne y primer
Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea de Chile. 1930-1970”.

Previo a esto, el 21 de julio de 1932
se había promulgado el Decreto
Nº 247, que otorgó personalidad
jurídica a la Línea Aérea Nacional,
designándose un Consejo
Directivo presidido por Merino
Benítez. Posterior a su retiro,
presentó su renuncia la cual fue
rechazada por el Presidente electo,
don Arturo Alessandri Palma,
al cual acompañó hasta agosto
de 1938, prácticamente todo su
mandato presidencial, dándole a
dicha empresa el enorme impulso
que le permitió consolidarse como
la principal aerolínea nacional
hasta la actualidad.

Falleció en Santiago el 2 de mayo
de 1970, faltándole días para
cumplir los ochenta y dos años
de vida. Entre su descendencia se
cuentan dos prestigiosos Oficiales
y destacados pilotos de la Fuerza
Aérea. (Fuente, FACH).
Como una forma de valorar el
aporte del Comodoro Merino
Benítez, al desarrollo de la
aviación nacional el principal
aeropuerto del país, ubicado en
la ciudad de Santiago, lleva su
nombre, perpetuándolo así en
nuestra historia.
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Ministro de Defensa saluda a niños y niñas del
colegio Arturo Merino Benítez

J

unto al Comandante en
Jefe de la Fuerza Aérea,
General del Aire, Jorge
Robles y al Jefe del Estado Mayor
Conjunto, General de Aviación
Arturo Merino, hijo del prócer
de la aeronáutica, el ministro
José Antonio Gómez, visitó el
establecimiento educacional cuyo
nombre recuerda al Comodoro
homenajeado: Colegio Arturo
Merino Benítez.
Una vez en éste las autoridades
—entre las que también se

encontraba el Comandante en
Jefe de la Fuerza Aérea, General
de Aire Jorge Robles— saludaron
a los docentes, recorrieron las
salas de clases y compartieron
con sus alumnos y alumnas;
jóvenes y niños de distintas
edades que recibieron contentos
la visita tanto del ministro como
del hijo del prócer que da nombre
a su colegio.

aportar al conocimiento de los
jóvenes.
Así, las autoridades pudieron
ser testigos del día a día en el
colegio, del funcionamiento y
profesionalismo que se vive en
éste, un establecimiento ubicado
en Chillán y apadrinado por la
Fuerza Aérea de Chile.

Luego, el ministro entregó
mapas de Chile y el mundo a los
estudiantes, como una forma de
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