
 
 

Editorial 
 
 
Hasta hoy, el Boletín fue nuestro único medio de comunicación pero echábamos de menos un espacio 
para emprender nuevas aventuras como la publicación de trabajos de mayor envergadura. Para ello 
hemos instalado el sitio web www.historiaaeronauticadechile.cl, creado para que los amantes de la 
historia aeronáutica tengamos una casa virtual en la que podamos compartir y publicar nuestros 
trabajos y colaboraciones. Los esperamos a todos con las puertas abiertas. 
 
Entre los días 8 y 9 de diciembre de 1944 se llevó a cabo en Santiago, Congreso Nacional de Clubes 
Aéreos convocado por el presidente del Club Aéreo de Chile, general Manuel Tovarias, al que 
asistieron representantes de los clubes aéreos de Arica, Iquique, Tarapacá, La Serena y Coquimbo, 
Ovalle, San Felipe, Valparaíso, Melipilla, C.A. de Chile y C. A. Universitario, San Antonio, Rancagua, 
Curicó, San Fernando, Linares, Cauquenes, Chillán, Concepción, Los Angeles, Temuco, Osorno y Puerto 
Montt. Se excusaron los de Ancud, La Unión, Magallanes, Porvenir, Valdivia y Antofagasta, para crear 
una “organización que reúna a todos los clubes, ya en forma de federación o haciendo del Club  Aéreo 
de Chile el organismo general”, nombrándose para la redacción de los estatutos una comisión 
integrada por Eduardo Sanfurgo, Mario Sáez y José Claro, quienes deberían elaborar y proponer un 
proyecto de ley que permitiera llevar a la práctica dichos acuerdos. 
 
El resultado final y concreto de este congreso se vio expresado el 16 de octubre de 1946 con la 
promulgación del Decreto Supremo N° 701 que dio vida a la Federación de Clubes Aéreos de Chile, 
que dos años más tarde, el 20 de octubre de 1948, adoptó su denominación actual “Federación Aérea 
de Chile – FEDACh”, que en la actualidad agrupa a sesenta y tres clubes aéreos, con una flota cercana 
a las 330 aeronaves operada por aproximadamente 1800 pilotos.  
 
Desde estas líneas nuestro Instituto se asocia al nuevo aniversario de la institución  rectora de la 
aviación deportiva nacional como también nos asociamos y en forma muy especial, al aniversario de 
la Brigada de Aviación del Ejército, el organismo fundacional de la institucionalidad aeronáutica 
nacional. 
 
 
Alberto Fernández Donoso 
Presidente 
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I. Conferencias académicas y actos conmemorativos 
 
 

 Rescate de patrimonio cultural en el área de la historia de la salud pública chilena 

 
 
A comienzos de este mes de 
septiembre tuvimos el agrado de 
participar de una presentación que 
hiciera el Doctor don Patricio Hevia 
Rivas, creador de la Unidad del 
Patrimonio Cultural de la Salud, quien 
se incorporó como socio activo de la 
Sociedad Chilena de Historia y 
Geografía. El Dr. Hevia,  abordó en su 
exposición el tema: “APORTES DE LA 
HISTORIA Y EL PATRIMONIO 
CULTURAL AL SISTEMA PUBLICO DE 
SALUD”.  
 
Este acto tuvo lugar el lunes 2  de 
septiembre, en la sede de la Sociedad,  
ubicada en la calle Londres 65, 
Santiago-Centro.  

 

 

 
                                          

 

 Conmemoración de los 192 años de la 
muerte de Don José Miguel Carrera V. 

 
 
El miércoles 4 de septiembre, el Instituto de 
Investigaciones José Miguel Carrera, a través de su 
distinguida Presidente, señora Ana María Ried 
Undurraga, fuimos invitados a participar de la 
conmemoración de los 192 años de la muerte del 
General de Ejército, don José Miguel Carrera, 
ocurrida en 1821.  
 
Esta ocasión fue celebrada con una misa en la 
Catedral Metropolitana de Santiago, a la que 
asistieron numerosas autoridades e invitados 
especiales.  

 

 



 

   
 
Nuestra corporación estuvo representada por su Vicepresidente, señor José Pantoja García y por el 
Director señor Julio Sarmiento Castillo, quienes entregaron los saludos correspondientes a la directiva 
y miembros del Instituto Carrera. 
  

 

 
 IIHACH realiza concurrida conferencia en la Escuela de Especialidades 

 
 
El Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáutico de Chile, 
ofreció una exposición 
académica, titulada "La demanda 
peruana desde una perspectiva 
histórico aeronáutica", la que el 
pasado lunes 9 de septiembre a 
las 14.30 horas dictó nuestro 
Presidente, señor Alberto 
Fernández Donoso, en la Sala de 
Conferencias de la Escuela de 
Especialidades “Sargento 1º 
Adolfo Menadier Rojas” de la 
Fuerza Aérea de Chile.  
 
Con algo más de 700 asistentes a 
la interesante jornada, el señor 
Fernández trajo al tapete la 
importancia del concepto aéreo 
en la determinación de límites. 
  

 

 

El autor de la conferencia, señor Alberto Fernández Donoso, junto a otros 
integrantes de la corporación y de Águilas Blancas, comparten al término de 
la jornada acádémica con el Director de la Escuela de Especialidades, Coronel 

de Aviación (A), señor  Raúl Jorquera Conrads.  

 



El tema elegido, a poco tiempo de que se conozca el fallo del Tribunal de La Haya, se prestó para un 
interesante e interactiva ronda de preguntas, con muy buenas intervenciones por parte del público, 
entre los cuales asistieron representantes del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de 
Chile “Águilas Blancas”.  
 
Al finalizar la ponencia, y tras el ciclo de preguntas y comentarios alusivos al tema en cuestión, el 
Director del plantel educacional, Coronel de Aviación (A), señor Raúl Jorquera Conrads, procedió a 
agradecer la disponibilidad del expositor, la asistencia del público y por tan activa participación. 
 

 Almuerzo de Camaradería por Fiestas Patrias 
 

 
El jueves 12 de septiembre se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de 
la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”, una celebración  con motivo de un nuevo aniversario 
patrio por lo que tras un brindis y unos amenos pies de cueca, se realizó un tradicional almuerzo de 
camaradería. 
 

    
 

La dedicada actuación del Conjunto Folklórico “Copihual” de la Fuerza Aérea de Chile es admirada por los miembros de 
Águilas Blancas y del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile. 

 
 

  
 

Algunas fotografías de los agradables momentos que compartieron los asistentes a esta entretenida jornada de 
camaradería que compartimos con los miembros de Águilas Blancas. 



II. Fallecimiento 

 
 

 Fallecimiento del distinguido amigo y ex Director, don Adolfo Suhrcke Aburto. 
 
 
El pasado 5 de septiembre tuvimos el doloroso deber de informar, que en la mañana de ese día 
falleció uno de nuestros muy queridos y recordados socios, don Adolfo Suhrcke Aburto, quien por 
largos años nos regaló con su sencillez, humor, amistad y conocimientos.  
 
 
Pocos días antes, se 
había reportado 
convaleciente de 
algunos de los 
problemas propios de su 
edad, pero que siempre 
el vencía con su 
inquebrantable deseo de 
colaborar y participar de 
las actividades de esta 
entidad.  
 
 
Se alegró mucho con las 
novedades y hacía 
mención en la necesidad 
de recuperarse de sus 
mareos y otras cosas 
que le aquejaban para 
poder reunirse y 
participar con todos en 
este mes de septiembre. 

 

 
 

Adolfo Suhrcke Aburto (primero al lado izquierdo) junto a los otros miembros del 
Honorable Directorio para el período 2008-2009. 

 
 
Junto a una concurrida asistencia, sus restos fueron velados hasta el sábado 7, en la Iglesia Nuestra 
Señora del Carmen, ubicada en la Plaza Ñuñoa, en donde se celebró una misa por su eterno descanso 
a las 10 .00 hrs. Posteriormente fue trasladado al Cinerario del Parque del Recuerdo. 
 

 
 
 
 

 



III.  Libros y revistas 
 
 

 

  
 
 
 

Al igual como ya hecho en Boletines anteriores, creemos que podrá ser 
de gran interés para algunos de nuestros lectores acceder a algunas de 
las revistas institucionales de nuestras fuerzas aéreas iberoamericanas, 
por lo que ahora les reproducimos este vínculo mediante el cual podrán 
descargar un ejemplar correspondiente a la edición Nº271, de la Fuerza 
Aérea de Colombia. 

 
http://www.fac.mil.co/recursos_user/271/271-revista-fac.html 

 
 

IV. Alianzas culturales y otros 
 

Dentro del plan de difusión de hitos, personajes y material de carácter histórico aeronáutico, 
hemos querido reservar un nuevo espacio que incorpore novedades de otras entidades 
relacionadas que trabajan en conjunto con nuestra corporación o simplemente permiten que 
nuestro trabajo de investigación llegue a más personas. 
 

 El Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”, nos ha hecho 
llegar información sobre algunas de las modificaciones y novedades que ha incorporado en su 
página web durante el mes de septiembre:  
 

  
 

 
 

www.aguilasblancas.cl 

 A través de este medio interactivo, los Socios Aviadores de la 
Corporación, podrán enterarse de la marcha de nuestro Centro, la 
Visión y Misión que se ha propuesto el Directorio además de conocer las 
diversas actividades de la Escuadrillas que la componen. Asimismo, en el 
Rincón del Aviador, podrán ser publicadas las vivencias, anécdotas e 
historias aeronáuticas, que los Socios del Centro deseen publicar.  
 
Desde ya, los invitamos a acercarse a este sitio a fin de poder 
conocernos un poco más y aportar a nuestro crecimiento, en “Alas y 
Amistad”. 
 
El Directorio del Ceofach. 
 
Nuevas direcciones del correo oficial del Centro son: 
centrodeexcadetesyoficiales@gmail.com y aguilasblancas@fach.mil.cl 

http://www.fac.mil.co/recursos_user/271/271-revista-fac.html
http://www.aguilasblancas.cl/
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 Nace una nueva casa virtual para todos ustedes 
 
A fines del mes de septiembre, dimos un gran paso. Nos 
incorporamos a la web con una versión de prueba de nuestro sitio: 
www.historiaaeronauticadechile.cl, cuyo lanzamiento oficial y formal 
comunicaremos oportunamente. 
 
En este sitio se entrega información detallada sobre la creación del 
Instituto hace ya tres décadas, aportando adicionalmente algunos 
artículos y links de interés, que ilustrarán sobre nuestras actividades e 
investigaciones a los ávidos lectores del mundo aeronáutico. 
 
A partir de ahora iremos monitoreando su comportamiento, por lo 
que esperamos recibir sus comentarios y toda clase sugerencias como 
retroalimentación, que vaya en beneficio de generar un gran sitio 
para todos. 

 

 
 

historiaaeronauticadechile.cl 

 
No está demás recalcar que todos están cordialmente invitados a visitarnos y a participar 
enviándonos sus colaboraciones, de modo que nuestro Comité Editorial pueda revisarlo y 
posteriormente publicarlo para incrementar periódicamente el material e información disponible. 
 
 

V. Efemérides del mes de octubre. 
 
 
La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de 
octubre, los que hemos seleccionado para mantenerlos vivos 
dentro de la historia aeronáutica nacional e Iberoamericana. 
 
1/10/1970: Se crea la Brigada de Aviación de Ejército de Chile. 
Con la necesidad de contar con medios aéreos propios, la 
Comandancia en Jefe del Ejército dispuso ya en la década de 
1950 los estudios conducentes a concretar tal aspiración. 
Diversos contratiempos retardaron esta hasta el 16 de 
noviembre de 1970, cuando por D.S. Nº 267, se creó a partir del 
1° de octubre de ese año la Aviación de Ejército como 
especialidad, bajo la denominación de Comando de Aviación de 
Ejército. Su primer Comandante fue el Coronel, señor Gustavo 
Valenzuela Pérez. 
 

 

 

3/10/1929: El Teniente 2º Ingeniero, señor Alfonso Moraga, pierde la vida en un accidente de 
aviación mientras efectuaba un vuelo de instrucción. El oficial ingresado como aspirante el 29 de 
marzo de 1923, es uno de los muchos formados en la Escuela de Ingenieros Mecánicos que funcionó 
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en el apostadero naval de Talcahuano en Chile, hasta fusionarse esta con la Escuela Naval de 
Valparaíso, en marzo de 1927. 
 
3/10/1933: Primer vuelo internacional por los cielos de Argentina y Brasil, de la Escuadrilla 
argentina "Sol de Mayo" al mando del pionero aviador Angel María Zuloaga. Integrada por 10 aviones, 
nueve de los cuales eran de manufactura nacional. 
 
3/10/1939: Se inaugura el aeropuerto regional de Otú, ubicado en el corregimiento de Otú en 
Colombia. 
 
 
5/10/1943: Se decreta la creación de la 
Fuerza Aérea Naval Mexicana, previendo 
un ataque aéreo a México por parte de 
las fuerzas del Eje (Alemania, Italia y 
Japón), a las que este país había 
declarado la guerra el 28 de mayo de 
1942.  
 
Sin embargo, no se enviaron aviones de 
combate a la Segunda Guerra hasta 
1944,  en que al formarse la Fuerza Aérea 
Expedicionaria, México contribuyó a la 
causa aliada con el “Escuadrón 201”. 
 

 

 
General Antonio Cárdenas Rodríguez (1903-1969) 

Comandante de la Fuerza Aérea Expedicionaria y del “Escuadrón  
de Combate 201” que voló sobre Filipinas en 1945.(1949) 

 
6/10/1918: Primera Exposición de Aeroplanos celebrada en Chile. El Aeroclub de Chile, organiza en el 
recinto de la Quinta Normal la primera Exposición en Sudamérica de Aeroplanos fabricados en el país. 
 
6/10/1941: Creación del Club Aéreo de Arica. Ubicado en la actual región de Arica y Parinacota en el 
extremo norte de Chile. 
 

 

  

7/10/1939: Se da inicio al Servicio de Auxiliares de a bordo en Chile, 
siendo la señora Dora (Mucky) Koepen Maisan, la primera en 
ocupar ese cargo como tripulante del avión Lan-Chile, modelo 
Lodestar de itinerario que al mando del Comandante Alfonso 
Cuadrado hizo la ruta Santiago-Antofagasta. La Federación Aérea de 
Chile recuerda su nombre con el Premio “Orden al Mérito Dora 
Koepen Maisan” que es otorgado anualmente a destacados pilotos 
femeninos.  



8/10/1913: Cosme Renella Barbatto, se convierte en el primer piloto ecuatoriano en volar un avión 
sobre cielos del Ecuador. 
 
8/10/1929: Cubana de Aviación fue fundada en La Habana. Cuando en América sólo existían 8 
aerolíneas y en el resto del mundo 21. Comenzó como Compañía Cubana Nacional de Aviación 
Curtiss. En 1932 al ser comprada por Pan Am, se deja fuera la palabra Curtiss. En 1959, con la llegada 
de la Revolución Cubana es nacionalizada y su nombre oficial es cambiado a Empresa Consolidada 
Cubana de Aviación. Actualmente Cubana de Aviación S.A, es la línea aérea de bandera en Cuba y se 
dedica al transporte de pasajeros, carga, correo y vuelos chárter.  
 
8/10/1929: Creación en el sector de Las Salinas en Viña del Mar, de la Escuela de Comunicaciones de 
la Armada, más tarde llamada de Electrónica y Telecomunicaciones. Distinguidos oficiales ingenieros 
de la Fuerza Aérea de Chile han sido alumnos de dicha escuela. 
 
9/10/1913: El Aeroclub de Chile organiza en el Pabellón de Industrias de la Quinta Normal de 
Santiago, la primera exposición en Chile de modelos de aeroplanos. 
 
9/10/1980: Mediante el Decreto Ley Nº 17.691, se crea el Ministerio de Aeronáutica de Bolivia, 
entidad que por años aglutinó las actividades aeronáuticas de este país hasta ser suprimido en 1990.  
 

 
 
11/10/1963: Nacimiento del Servicio 
Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea 
de Chile (S.A.F.). Es creado por Ley 
N°15.284, cuyo principal objetivo es 
satisfacer las necesidades de 
aerofotogrametría y técnicas afines, e 
instruir al personal de la Fuerza Aérea 
de Chile en estas materias.  
 
Su primer Director, fue el Comandante 
de Escuadrilla (A), señor Juan Soler 
Manfredini. 
 

 

 

 
 
11/10/1995: Creación de la Vº Brigada Aérea en Antofagasta. Dentro de una modificación al 
organigrama institucional, la 1° Brigada Aérea es trasladada desde Antofagasta (BA Cerro Moreno) a 
Iquique (BA Chucumata), y Cerro Moreno pasa a ser asentamiento de esta nueva Vº Brigada Aérea, 
que agrupa como unidades de vuelo, a los Grupos de Aviación N°7 y 8, además de unidades logísticas, 
electrónicas y Antiaéreas. Su primer Comandante fue el General de Brigada Aérea (A), señor Ettore 
Rossi Zerega. 
 



12/10/1920: A bordo del vapor Santa Teresa, llega a Valparaíso la Misión Aérea del Mayor R.A.F, 
señor Frank P. Scott, ex instructor del Central Flying School de Gosport en Inglaterra. Le acompañaban 
como instructores ayudantes, el Mayor R.A.F, señores Charles Pickthorn y el Capitán R.A.F Osvaldo 
Manning, destacados pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica y especialistas en mecánica. 
 
12/10/1923: Durante la presidencia del Dr. Bautista Saavedra, se funda oficialmente la Escuela de 
Aviación Boliviana, creada por el Decreto Supremo del  7 de septiembre del mismo año. 
 
12/10/1935: Creación del Club Aéreo de Valparaíso. 
 
12/10/2005: En Paris (Francia), la FAI (Federación Aeronáutica International) otorga el Diploma Paul 
Tissandier a la señora  Madeleine Dupont en reconocimiento a los destacados servicios prestados a la 
aeronáutica y los deportes aéreos. 
 
13/10/1966: Formación del Centro de Reparaciones de la Aviación Naval, elemento logístico que 
agrupa todas las actividades de mantenimiento de línea realizadas al material de ala fija y rotatoria de 
la Armada de Chile. 
 

 
 
13/10/1968: Creación del Grupo de 
Comunicaciones y Detección N°35 de la Fuerza 
Aérea de Chile. Asentada en Puerto Montt, (IIIª 
Brigada Aérea), esta unidad fue creada 
inicialmente bajo la denominación de 
Departamento de Comunicaciones y Electrónica 
que funcionaba en la Base Aérea de La Chamiza, 
y que años más tarde, el 6 de junio de 1986 
adoptara su actual nombre. 
 

 

 
14/10/1895: Nace el Capitán de Ingenieros Mariano Barberán y Tros De Ilarduya, director de la 
Escuela de Observadores de Cuatro Vientos y héroe de la Guerra de Marruecos, habiendo adquirido 
un reconocido prestigio como navegante en la preparación del vuelo del Plus Ultra, concibió la idea de 
realizar un vuelo sin escalas desde España a las Antillas.  
 
14/10/1975: Creación del Grupo de Comunicaciones y Detección N°31, en Antofagasta. Denominado 
originalmente como Grupo de Comunicaciones y Electrónica N°31. Su primer Comandante fue el 
Capitán de Bandada (T) señor Fernando Gómez Astudillo. 
 
15/10/1954: Se celebra por primera vez el Día del Suboficial Mayor de la Fuerza Aérea de Chile, tras 
ser creado por O.C.J N°97 del 22 de marzo de 1954. 
 
16/10/1939: Se crea la Escuela de Especialidades "Sargento Adolfo Menadier Rojas" de la Fuerza 
Aérea de Chile. Ante la creciente complejidad de los aviones y sistemas que incorporaba la Fuerza 
Aérea, fue necesario reestructurar y ampliar el campo de acción de la existente “Escuela de 



Mecánicos”, creada en 1935, pasando a ser “Escuela de Especialidades Mecánicas”, creada por 
Decreto Supremo Seco l. N°666, de 16 de octubre de 1939. Tiene por objetivo formar los especialistas 
del cuadro permanente que requiere la Institución para el cumplimiento de su misión. Su primer 
Director fue el Capitán de Bandada (I) señor Gustavo Herrera Ponce de León. 
 
16/10/1946: Se dicta en esta fecha el Decreto Supremo N°701, creando la Federación de Clubes 
Aéreos de Chile.  
 
16/10/1956: Es creado el ya desaparecido Club Aéreo de Panimávida. 
 
17/10/1908: En Buenos Aires, se eleva el globo "Pampero", llevando a bordo al Dr. Eduardo Newbery 
y al Sargento Eduardo Romero. El vuelo se inició normalmente pero en horas de la noche el viento lo 
arrastró hacia el rio, de donde nunca más volvieron sus intrépidos tripulantes, quienes se convirtieron 
en los primeros mártires de la naciente aeronáutica argentina. 
 
17/10/1916: Fallece trágicamente el pionero de la aviación paraguaya, señor Silvio Pettirossi durante 
un vuelo en el que verificaba las reparaciones hechas a su avión. 

 
 
 
17/10/1921: Concluye el armado 
del bote volador Felixtowe F2A 
"Guardia Marina Zañartu", en la 
base aeronaval de Las Torpederas, 
Valparaíso.  
 
Este fue el primer bimotor que 
operó en Chile, efectuando 
destacados vuelos. 
 

  

 
 

Bote volador Felixtowe F2A bautizado como “Gma. Zañartu”  
en recuerdo del valeroso joven piloto naval, Guardiamarina  
Guillermo Zañartu Irigoyen, fallecido trágicamente en 1921. 

 

 
17/10/1967: Creación del Club Aéreo de Laja, ubicado en la Provincia de Biobío de la VIII Región de 
Chile. 
 
18/10/1913: Fallece en un accidente ocurrido en la Escuela de Aeronáutica  de Lo Espejo (Santiago), el 
primer aviador naval chileno caído en cumplimiento de su deber, Teniente 2º señor Pedro Luco 
Cristie. 
 
18/10/1951: Se crea el Departamento Nacional de Aeronáutica Civil de Colombia, adscrito al 
Ministerio de Obras Públicas. 
 
19/10/1927: Inicia operaciones la Pan American World Airways, con el vuelo entre Cayo Hueso, U.S.A. 
y la ciudad de La Habana en Cuba. 



 
21/10/1944: Se crea la actual División de 
Bienestar Social de la Fuerza Aérea de Chile, bajo 
la denominación de Departamento de Bienestar, 
debe su origen a iniciativa del entonces 
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General 
del Aire Don Manuel Tovarias Arroyo, siendo su 
primer Jefe el Comandante de Grupo (T) Sr. Luis 
Bravo Jofré.  
 
Su misión es la de proporcionar al personal 
institucional asistencia social, jurídica, 
educacional, económica, religiosa, etc. 
 

 

 

 
22/10/1929: Creación del Club Aéreo de Temuco. 
 
22/10/1944: Se funda el Club Aéreo de Parral. En la época de su creación, esta organización estuvo 
equipado con material aéreo Aeronca y Fairchild, común a los clubes aéreos civiles de la época. Tras 
un largo receso, este Club se reactivó en 1999. 
 
22/10/1946: Mediante la Resolución Ejecutiva Número 22, se autoriza a la Compañía Aerovías 
Nacionales de Colombia –AVIANCA-, para prestar Servicios de Aeronáutica a las compañías y 
empresas de aviación civil en el país,  hasta cuando el gobierno asuma directamente la prestación de 
sus servicios.  Esta resolución sienta las bases de los actuales Servicios de Tránsito Aéreo y 
Comunicaciones Aeronáuticas en este país. 
 
23/10/1906: El célebre brasileño Alberto Santos-Dumont, con un pequeño aeroplano de su invención, 
realiza un vuelo de unos 70 metros, a algo menos de 2 metros de altitud.  
 
23/10/1943: Por medio de un decreto, el presidente mexicano, señor Manuel Ávila Camacho instituye 
que en el día 23 de octubre de cada año, se conmemorará el “Día Nacional de la Aviación”. 
 
24/10/2007: Es creada “Boliviana de Aviación”(BoA), mediante el Decreto Supremo Nº 29318 
del 24 de octubre del 2007 como una Empresa Pública Nacional Estratégica, bajo tuición del 
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Cuenta con estatutos aprobados mediante Decreto 
Supremo Nº 29482 de 19 de marzo de 2008.  
 
25/10/1921: A contar de esta fecha, por Decreto N°3101, se suprimió la Inspectoria General de 
Aviación, la que había sido establecida por D.S. N°1669, del 15 de julio de 1920. En su lugar, se crearía 
la Dirección de Aeronáutica Militar, que comienza a figurar en noviembre de 1921, cuando por 
Decreto G. 5 N°3186 del 4 de noviembre se aprueba un Nuevo Reglamento Orgánico de los Servicios 
Aéreos del Ejército. El primer Director de Aeronáutica Militar chilena sería el General de División, 
señor Luis Contreras Sotomayor. 
 



27/10/1940: Fallece en un lamentable accidente aéreo, el pionero aeronáutico francés avecindado en 
Chile, don César Copetta Brosio, quien fuera el autor del primer vuelo en aeroplano en Chile, en 1910. 
 
28/10/1915: Récord sudamericano de altura con pasajero. El piloto chileno, señor David Fuentes, 
llevando como pasajero al deportista Federico Helfmann bate el récord sudamericano de altura con 
pasajero en el Sporting Club de Viña del Mar, alcanzó una altura de 3.200 mts. en un Bleriot XI 
“Tandem”. 
 
28/10/1987: Creación del Grupo de Comunicación y Detección N°32 de la Fuerza Aérea de Chile, en 
Santiago. Inicialmente denominado Grupo de Comunicaciones y Electrónica N°32. Su primer jefe fue 
el Comandante de Escuadrilla (DA), señor Jorge Dumont Baeza. 
 
29/10/1990: Se recepciona en Francia el primer helicóptero Super Puma para la Armada de Chile, 
destinándose al entrenamiento de pilotos y misiones de transporte y rescate. Los siguientes aparatos 
de este fabricante recibidos corresponden al modelo Cougar, equipados para misiones AS. 
 
30/10/1944: Fundación del Club Aéreo de Angol.  
 
31/10/1929: El reconocido aviador y escritor francés, señor Antoine de Saint Exupéry lleva el primer 
correo aéreo patagónico. 
 
 
 

VI.  Galería de hombres y empresas destacados 
 
 

La Brigada de Aviación Militar Chilena, una relación histórica 
 
La siempre intensa relación entre el mundo militar y la tecnología está representada de gran manera 
en la incorporación de la aviación dentro de los espectros tácticos y estratégicos del mundo castrense. 
No sólo la aplicación de nuevas técnicas y tácticas ha significado alterar visiones y perspectivas, sino 
que además la comprensión de nuevas necesidades y nuevos modelos, situación que mantiene a una 
institución tan amplia y antigua como el ejército en una constante labor de aprendizaje y perspectiva 
a futuro. 
 
A nivel mundial la estrecha relación entre desarrollo tecnológico y su aplicación militar se hace 
presente constantemente, ya a inicios del siglo XX y junto a los primeros modelos de aeronaves más 
pesadas que el aire se constituyen los primeros cuerpos militares de aviación, situación que con el 
paso del tiempo definirá un uso cada vez más amplio de las nuevas herramientas, siendo las guerras 
mundiales el campo de pruebas esencial que marcará profundamente la aviación - tanto civil como 
militar -  debido a tecnologías tales como las naves de transporte, combate y reconocimiento así 
como motores a reacción y equipos de radar incorporados. Si bien el uso bélico imperó sobre el civil 
los periodos de paz fueron esenciales para su adaptación en pos del bienestar universal.  



 

  
 
Desde el siglo XVIII y el uso de globos aerostáticos para 
observar el campo de batalla, hasta el transporte y apoyo 
de fuerzas en los combates de hoy en día.  
 
El uso del cielo como instrumento ha definido cambios 
radicales en el modo de pensar las batallas. Sin embargo, y 
del mismo modo en que un ejército no sólo está presente 
para combatir, el uso del aerotransporte ha sido un aporte 
vital para las funciones militares de paz, tales como suporte 
en catástrofes naturales, apoyo médico a zonas aisladas o 
enlace. Hecho de gran importancia debido a la naturaleza 
de nuestro país. 

 
La experiencia aeromilitar chilena tiene una data temprana. Tras la experimentación de las naciones 
europeas y los Estados Unidos en la primera década del siglo XX, la noción de incorporar la aviación a 
la orgánica militar se hace presente ya desde 1910.  
 
 
La comisión de oficiales a Francia tuvo como 
objeto implementar la creación de la Escuela 
de Aeronáutica (1913), razón por la cual la 
experiencia de estos pioneros resultaría 
vital.  
 
Este primer paso permitió la especialización 
de oficiales del Ejército en el demandante 
mundo del pilotaje, siendo precursores de 
esta visionaria empresa el general Arístides 
Martínez y el capitán artillero Manuel Ávalos 
Prado quienes fueron encargados de iniciar 
el funcionamiento de esta institución, no 
sólo en lo académico, sino que en aspectos 
materiales y logísticos. En el mismo periodo 
y en conjunto con una misión militar chilena 
que efectuó sus estudios en Francia, 
tuvieron en suerte viajar a especializarse dos 
alumnos, el teniente, Manuel Ávalos Prado y 
el teniente Eduardo Molina Lavín.  
 

 

 
Teniente Dagoberto Godoy F.: Primer piloto en cruzar 
la cordillera de los Andes (1918) 

 
 



El paso del tiempo determinó ideas de cambio en la orgánica de la naciente aviación militar, siendo 
1930 el año en que se establecerá la creación de una rama de las fuerzas armadas independiente: La 
Fuerza Aérea de Chile, la cual adquiriría el material y personal de las hasta entonces dependientes 
aviación militar y naval.  
 
Pasaría largo tiempo hasta que el ejército poseyera una capacidad aeronáutica bajo su mandato, 
siendo una excepción al caso la creación del Club Aéreo del Personal de la Institución (1959), 
institución compuesta por personal del ejército y no definida bajo una lógica estratégica bélica. 
 
Hacia fines de la década de los sesentas, los cambios a nivel internacional en lo respectivo a 
operaciones militares, así como la evolución de la tecnología aeroespacial, fomentaron nuevos 
análisis por parte del alto mando militar, situación que derivó en estudios para la reconstitución de 
una rama aérea para el Ejército. En 1970 y tras la deliberación conjunta de la Academia de Guerra, el 
Club Aéreo y el Estado Mayor General se materializará la creación del Comando de Aviación del 
Ejército bajo el Decreto Supremo N° 267, con base en el Aeródromo de Tobalaba.   
 
Ya en los primeros años de funcionamiento, el Comando de Aviación formuló una especialidad de alto 
nivel técnico y de alta exigencia para los jóvenes oficiales interesados en formar parte. En una primera 
instancia, la base del modelo operativo estaría enfocado en naves de ala rotatoria (helicópteros), 
aeronaves que habían presentado un gran valor operativo en enfrentamientos en el globo, que 
requiriesen rápido despliegue de tropas y flexibilidad operativa, tales como la guerra de Vietnam, el 
material que llega son los helicópteros UH- 1H y los Bell Jet Ranger y solo un par de años más tarde, se 
reciben los SA-330 Puma, de fabricación francesa, muy modernos y de avanzada tecnología. 
constituyéndose en el primer material de este tipo en el citado Comando.  
 
Sin embargo, de forma temprana también se hizo presente la necesidad de incorporar a la fuerza 
naves de ala fija (aviones), los cuales permitían acercar las grandes distancias que se están presentes 
en los teatros de operaciones nacionales. En 1980 el Comando de Aviación del Ejército, se traslada a 
la ciudad de Rancagua, pasando a conformarse como la Escuela de Aviación del Ejército y cuatro años 
más tarde, en agosto se da vida al Regimiento de Aviación Nº 1 “La Independencia”. Finalmente el 2 
de enero de 1995, todos los medios humanos y materiales del Comando de Aviación del Ejército, 
pasan a conformar la Brigada de Aviación, manteniendo su  lugar físico en la ciudad de Rancagua. 
 
En relación con la compleja geografía en la cual opera la Brigada, consecuentemente se desarrolló un 
proceso de descentralización, el cual poseía como objetivo principal dotar a diferentes unidades de 
capacidad de exploración y reconocimiento. Ejemplo de ello son los pelotones de aviación en las 
ciudades de Iquique, Antofagasta, Coyhaique y  Punta Arenas. 
 
Hoy en día la rama aérea del Ejército corresponde a una fuerza altamente capacitada, dotada de 
tecnología de punta y enfocada en ser un soporte invaluable para las funciones de la institución. Su 
capacidad de transportar tropas a diversos lugares de acción, de ofrecer apoyo tanto en ataque como 
reconocimiento, lógicos o médico, permite un accionar perfectamente acorde a las tácticas y 
estrategia del combate moderno.  
 
 



 
 
 

 
 
El apoyo aeronáutico como herramienta indispensable de la guerra 
moderna 

 

 Desde el siglo XVIII y el uso de 
globos aerostáticos para 
observar el campo de batalla, 
hasta el transporte y apoyo de 
fuerzas en los combates de 
hoy en día.  
 
El uso del cielo como 
instrumento ha definido 
cambios radicales en el modo 
de pensar las batallas. Sin 
embargo, y del mismo modo 
en que un ejército no sólo 
está presente para combatir, 
el uso del aerotransporte ha 
sido un aporte vital para las 
funciones militares de paz, 
tales como suporte en 
catástrofes naturales, apoyo 
médico a zonas aisladas o 
enlace. Hecho de gran 
importancia debido a la 
naturaleza de nuestro país. 

 
 Del mismo modo, su presencia como constante apoyo para la comunidad queda demostrada en 
operativos de salud, de enlace y cooperación llevados a cabo en todo el territorio, incluso siendo 
parte de operaciones de paz fuera del país. La aviación militar ha demostrado en numerosas 
ocasiones el valor de su capacidad, tanto en su valor bélico como humanitario e incluso práctico.   
 
Carlos Méndez Notari 
Coronel de Ejército (R) 
Doctor en Historia 
 

 
 
 

Septiembre también recordó a la Patrona de los Aviadores 
 
¿Qué tiene de especial esta fecha se preguntará el lector? Aparte de celebrar el cumpleaños de la 
Santísima Virgen María, los aviadores recuerdan especialmente cada 8 de septiembre a la Patrona de 
los Aviadores: La Virgen de Loreto.  
 
En gran parte de los países iberoamericanos, la iglesia católica recuerda la Natividad de la Virgen 
María en esta ocasión de acuerdo a una fecha fijada en el siglo VI y que tiene sus raíces históricas en 



que este día, se abre el año litúrgico bizantino. Su lugar de nacimiento está señalado como Nazaret, 
de acuerdo a antiguas corrientes de origen armenio y griego.  
 
 
Según la tradición, la casa de 
Nazaret donde vivieron 
Jesús, María y José, fue 
trasladada el año el 12 de 
mayo de 1291 
primeramente a Tersatto en 
Dalmacia, actuales tierras 
croatas, y luego a Recanati, 
desde donde finalmente fue 
nuevamente el 10 de 
diciembre de 1294 
trasladada “por ministerio 
angélico” hasta otra cerro en 
la región de Loreto, Italia (de 
aquí su nombre). Esta serie 
de hechos fue iniciada tras la 
expulsión de los cruzados 
desde Palestina, luego de la 
pérdida del puerto de Acon 
en Acre (antigua 
Tolemayda), punto de 
partida del milagro de la 
traslación para evitar la 
eventual profanación.  

 

 
 

Ornamento mural alusivo a la Virgen de Loreto y el traslado de su casa natal 
por medio de ángeles. Zacatecas, México. 

 
La imagen de la Virgen es venerada durante 15 días, desde el 26 de noviembre 

hasta el 10 de diciembre, fecha en que llegó a la zona de Loreto en Italia. 

 
La creencia de su traslado por ángeles, podría provenir del rumor que generó la fama de la Familia 
Angeli, quienes de acuerdo con algunos documentos antiguos financiaron su traslado inicial desde 
tierra santa. 
 
Algunos estudios históricos y arqueológicos han comprobado que la antigua casa de María estaba 
constituida de dos partes; una gruta excavada en la roca, que se venera en la Basílica de la 
Anunciación de Nazaret, y una casita de mampostería adosada a la gruta. Excavaciones realizadas en 
los inicios de los años sesenta, bajo la santa Casa y estudios filológicos e iconográficos han avanzado 
en la hipótesis que la estructura habría sido transportada sobre naves por mar, probablemente por 
los cruzados en su afán de proteger la reliquia. 
 
Es curioso observar respecto a la santa Casa de Loreto, que por su estilo de construcción propio a la 
forma de escuadrar la piedra de los Nabateos, tarea muy difundida en los tiempos de Jesús ha 
confirmado además de comparaciones técnicas, la coexistencia y contigüidad con la gruta que se 
venera en la basílica Nazarena. 
La importancia del Santuario de Loreto, es que conservaría la casa nazarena de la Virgen en donde se 
produjeron los misterios de la Inmaculada Concepción, el matrimonio con San José, la anunciación del 



Arcángel Gabriel a María, y la encarnación del Hijo de Dios. Su custodia y el culto al actual edificio 
fueron encomendados a los Padres Capuchinos.  
 
Alrededor de la casa traída de Nazaret se erigió durante el Renacimiento una espléndida basílica, 
diseñada por el arquitecto italiano, Donato d'Angelo Bramante. En el interior, en la Sacristía de San 
Juan se pueden admirar los frescos pintados por Luca Signorelli, y en la Sacristía de San Marcos, los 
frescos del pintor Melozzo da Forlí. A fines del siglo 19 y principios del 20, la basílica tuvo amplias 
reformas, dirigidas por otro arquitecto llamado Giuseppe Sacconi (1).  
 

   
Vista de fachada de la Basílica de Loreto.                     Edificio al interior de la Basílica de Loreto que alberga la casa. 

 
 
 
 
Muchos Santos, Papas y reyes han 
rendido culto a este Santuario durante 
siglos. Su veneración, es tal que en la 
gran cúpula de la basílica se ha 
perpetuado el voto de las tripulaciones 
de Cristóbal Colon que prometía con 
visitar Loreto, si regresare triunfante en 
su viaje a lo desconocido.  
 
Por las gracias recibidas en 1493, Pedro 
de Villa en representación del Gran 
Almirante Colón, cumple su voto 
regresando a Loreto luego del viaje en 
que descubriera América.  

 

 
 

Anverso y reverso de una medalla religiosa que lleva como 
imagen a la imagen de Nuestra Señora de Loreto.  (Siglo XVIII). 

 
El 24 de marzo de 1920, el entonces Papa Benedicto XV, accedió a numerosas peticiones del Cardenal 
Antonio Vico, Prefecto de la Sagrada Congregación de los ritos, quien a la vez representaba cientos de 



peticiones de fieles, declaró a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Loreto (Italia), como la 
Patrona principal de todos los aeronavegantes, desde ese entonces se la reconoce como la Patrona de 
la Aviación en el mundo católico. 
 
 

 
 
   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Una imagen de la procesión de la imagen 
de Nuestra Señora de Loreto, 

Patrona de Algezares en Murcia, España. 
 
 
Durante el evento realizado en el mes de 
diciembre, es escoltada anualmente por 
fuerzas del Ejército del Aire español. 



 
Una interesante nota al final de un artículo publicado en la Revista Fuerza Aérea (2) referente a la 
Virgen de Loreto y en el que su autor pregunta por qué si bien esta imagen es venerada hace mucho 
por otros aviadores del orbe, no cuenta con el reconocimiento oficial por parte de la Fuerza Aérea de 
Chile, la respuesta luego de investigar más profusamente, parece ser bastante simple  bajo la 
aclaración de este hecho, y esta es que este hecho radica en que esta rama de nuestras Fuerzas 
Armadas, ya declaró con anterioridad, el día 19 de noviembre de 1976 (3), a la imagen de la Virgen del 
Carmen como Patrona de la institución.  
 
 
No obstante, importantes manifestaciones de cariño a la 
imagen de la Patrona de los aviadores se han realizado 
por parte de nuestra Fuerza Aérea; siendo la más 
relevante de ellas la que se hizo en 1997, cuando un 
grupo de funcionarios de esta institución, viajó junto a 
otras delegaciones de fuerzas aéreas del mundo, 
invitados por S.S. Juan Pablo II, dejando una placa oficial 
como testimonio de agradecimiento y reconocimiento, en 
la Basílica de la Virgen de Loreto, en Italia. Por otra parte, 
hoy además son tres las iglesias institucionales que 
recuerdan a la Santísima Virgen bajo el nombre de 
Nuestra Señora de Loreto. 
 

 
 
Notas. 
 
 (1) Autor del Monumento Nacional ubicado en Roma y que conmemora al rey Víctor Manuel II y la tumba al soldado 
desconocido con su llama eterna construida tras la primera guerra mundial, conforme a la idea del famoso General 
Giulio Douhet, conocido por enunciar los principios y ventajas de la utilización del poder aéreo en la organización 
táctica de las operaciones militares).  
 
(2) Revista Fuerza Aérea de Chile, Vol. LX – Nº226 – 2001. 
 
(3) Boletín Oficial FACH N°49, 1976 
 
Extracto de páginas del libro en preparación, “El Servicio Religioso en la Fuerza Aérea de Chile” por Norberto Traub G. 
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