
                                                 
 
 
 
HOMENAJE A LA FUERZA AEREA ** 
Carlos Ominani. 2 de abril 2003  
 
Señor Presidente, Honorables colegas, representantes de la Fuerza  
Aérea: 
 
Homenajear a la Fuerza Aérea de Chile en sus 73 años de vida no es algo trivial 
para mí. Al contrario, es un acontecimiento que me produce una gran emoción. 
 
Soy Senador de la República, ejercí el cargo de Ministro de Estado, pero no fui 
integrante de la FACH. Soy, sí, hijo de un oficial de la Fuerza Aérea que dedicó toda 
su vida a la Institución. 
 
Mi niñez y mi juventud están ampliamente influenciadas por mi cercanía con la 
FACH. La Escuela de Aviación Capitán Avalos, Cerro Moreno, El Bosque, la Base 
Aérea de Quintero, Cerrillos, Colina y el Regimiento de Artillería Antiaérea, 
sonpuntos de referencia cruciales de mi biografía personal. 
 
Más aún, viví en muchos de esos lugares y allí conocí de los rigores, los sacrificios 
y también de las satisfacciones que depara la carrera militar. 
 
En la Fuerza Aérea aprendí muchas cosas e hice también amigos. Me asenté en 
valores que he tratado de proyectar consistentemente en mi vida: el sentido 
delhonor, la responsabilidad, el gusto por la misión cumplida, la disciplina y la 
jerarquía, junto con el respeto a los subordinados.  
 
Tengo por ello sentimientos de mucha gratitud hacia la Institución. Y en varias 
ocasiones he expresado que de alguna manera me siento parte de lo que muchos 
llaman con propiedad  la familia aérea . 
 
El desplome de la democracia y el golpe de Estado del 73 introdujeron en el país 
situaciones muy dolorosas. Súbitamente la FACH se transformó en una 
Institución, para mí y muchos, irreconocible: intolerante, feroz en algunos casos, 
capaz de encarcelar y torturar a los suyos. Mi padre, junto a muchos otros, 
fuevíctima inocente de ese cambio brutal de situación que afectó como un huracán 
al conjunto del país. 
 
Para mi familia, y para mi padre en particular, todo lo que ocurrió con los consejos 
de guerra fue terriblemente dramático. La verdad sea dicha: él nunca alcanzó a 
entender qué fue exactamente lo que allí ocurrió. 
 
Las penurias que debió enfrentar mi padre junto a otros camaradas de armas como 
Alberto Bachelet, Ernesto Galaz, Sergio Poblete, Raúl Vergara, Belarmino 
Constanzo, son conocidas y han sido relatadas en diversos textos. 
 
No quiero volver a insistir en ellas aquí.   En todo caso, se publicó recientemente 
un libro de un buen periodista, Fernando Villagrán, que en mi opinión resume bien 
esta historia. 
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Pero no quiero quedarme allí.  Deseo expresar que, en particular, la memoria de mi 
padre ya fue reivindicada. Y, en ese sentido, estoy especialmente agradecido de los 
generales Matthei y Vega quienes como Comandantes en Jefe de la Fuerza Aérea, 
así lo hicieron. 
 
Claramente, me siento parte de los que quieren avanzar resueltamente hacia 
nuevos tiempos. Y estoy convencido que la FACH cumple una misión muy 
trascendente, no sólo para la defensa del país, sino también para el desarrollo 
nacional, y como aquí se ha dicho, para la proyección internacional de Chile.  Es 
una institución integrada por personas que disponen de una altísima formación 
técnica y que, sin duda,  quieren lo mejor para el país. 
 
Yo estoy convencido que es posible concretar con mucha rapidez algunas  
pequeñas iniciativas, probablemente muy modestas,  que permitan superar 
definitivamente episodios dolorosos del pasado. 
 
Pienso que debemos reparar en toda la medida de lo posible las injusticias que se 
cometieron. Y, sobre esa base -una familia aérea plenamente unida y reconciliada, 
altamente prestigiada frente a la ciudadanía- las enormes capacidades con que 
cuenta la Institución se pueden potenciar a nuevos niveles que, estoy seguro, 
constituirán una parte muy importante de aquello que más sólidamente sustenta 
el orgullo nacional. 
 
He dicho. 
 
Carlos Ominami P. 
Senador de la República 
Valparaíso, 2 de abril de 2003 
 
** Actividad realizada en el Senado 
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