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Aniversario de la
Guarnición
General Aérea
de Santiago
La Guarnición General Aérea de Santiago, GGAS,
fue creada el 28 de abril de 1948, debido a la necesidad de regularizar y uniformar todas aquellas
actividades de la Fuerza Aérea, tanto en lo militar,
social y general; su zona jurisdiccional abarcaba
las Subguarniciones de Colina, Cerrillos, El Bosque y Chillán. El primer mando de la GGAS le correspondió al General de Brigada Aérea Teodoro
Ruiz Diez, quien además fue nombrado Comandante General de Guarnición Aérea, que constituía
todo el territorio nacional.

Es así como, deben organizar la participación de
medios institucionales en las elecciones presidenciales, el apoyo administrativo y logístico; organizar las presentaciones institucionales de las Paradas Militares, donde participan efectivos, medios
terrestres y aéreos de la Fuerza Aérea; así también,
acuden a las peticiones de las comunas para desfiles conmemorativos de fechas tan importantes
como la independencia nacional.
Otra de sus labores es la recepción de los Jefes de
Estado extranjeros que visitan Chile, siendo así
una de las primeras caras visibles de nuestra nación y la Institución.
Tal vez la tarea más sensible que realiza esta Unidad es la de organizar las ceremonias de Honores
Fúnebres de los camaradas fallecidos en servicio
activo o en retiro, tomando contacto con los deudos y presentando los merecidos respetos que cada
aviador merece por su entrega y compromiso.
Hoy, en su Septuagésimo Aniversario, esta Unidad se encuentra al mando del General de Brigada
Aérea (A) Hugo Rodríguez González, quien debe
velar por el cumplimiento de la misión, siempre
“Sapiens Consilium”.

Con el pasar de los años y adaptándose a las necesidades y cambios disposicionales, tanto del
territorio como del gobierno y la Institución, la
Guarnición General Aérea de Santiago termina
por abarcar los territorios comprendidos entre las
regiones de Coquimbo y Bio-Bío, incluido el territorio de Isla de Pascua.
“Sapiens Consilium” (sabio y asesoría/plan, en
latín), como reza el escudo de la Unidad, en sus
70 años de vida la GGAS ha tenido como misión
planificar y coordinar con sabiduría el empleo de
los medios institucionales en actividades relacionadas con el Servicio de Guarnición, Ceremonial
y Protocolo Aéreo, Operativos de Acción Cívica
y Seguridad Interior en los que debe participar la
Fuerza Aérea de Chile.
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