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25 Dotaciones del Grupo de
Helicópteros de la FACh apoyaron
durante trece años en Haití
El avión Boeing 767 de la Fuerza Aérea trajo de regreso el 25 de abril de 2017, al
contingente chileno de las FF.AA., poniendo fin a nuestra participación en la Misión de Naciones
Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH).

Han pasado 15 años desde que la primera Agrupación Conjunta de Helicópteros llegara a Haití para sumarse al llamado
de las Naciones Unidas (ONU), para restablecer el orden y la
paz en el país caribeño. Fueron 25 las dotaciones de cascos azules de la FACh, que vieron los efectos del huracán “Jeanne” en
2004; el terremoto de 2010 y la, posterior, epidemia de cólera,
que causó estragos en la población.
Desde que el Consejo de Seguridad de la ONU llamara a Chile
para ayudar a detener la crisis que afectó a ese país, 25 fueron
los contingentes y sus helicópteros, los que se desplegaron para
realizar diversas funciones, que evidenciaron el grado de alistamiento de la FACh.
Una de las primeras acciones desarrolladas fue levantar el
domo del campamento. Al principio, la Agrupación realizó
varios vuelos de reconocimiento, trasladándose en condiciones
meteorológicas diferentes a las que existen en Chile. El Grupo
era la única Unidad Aérea de la MINUSTAH con capacidad
para volar y operar de noche, utilizando visores especiales. Tres
eran las aeronaves Bell UH-1H que estaban operativas de manera permanente, sumada a una que se encontraba en mantenimiento para cumplir en materias de seguridad. Las misiones
se ejecutaron en dos turnos de vuelo, uno que despegaba a las
ocho de la mañana y otro de alerta después de las 21:00 horas.

Finalmente, el 25 de abril de 2017, la aeronave Boeing 767 del
Grupo de Aviación N°10 de la FACh trajo de regreso al país,
a las dotaciones de las Fuerza Armadas chilenas, finalizando,
de esta forma, los trece años en que nuestro país participó en
la MINUSTAH.
En total fueron más de 1.300 los efectivos de la FACh que participaron, quienes efectuaron más de 17.000 horas de vuelo
sin presentar ni sufrir ningún tipo de incidentes. Hombres y
mujeres, pilotos, mecánicos, tripulantes aéreos, ingenieros,
médicos, enfermeros de combate, logísticos, cocineros y especialistas en personal, entre otros, operando las 24 horas del
día, los 365 días del año, realizando rescates y evacuaciones
aeromédicas diurnas y nocturnas, hicieron posible el éxito de
la misión.

Durante las labores que efectuó la Institución, los integrantes de la Agrupación de Helicópteros apadrinaron el Hogar
“Buen Samaritano”, con gran cantidad de niños que habían
quedado huérfanos a raíz de las tragedias, en un sector de
extrema pobreza de Puerto Príncipe que acogía a cerca de 60
menores, algunos con severos índices de desnutrición.
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