
   
Editorial 

 
 
Cuando este 1 de noviembre pasado, en sencilla pero emotiva ceremonia en El Bosque, recordamos a 
los mártires que inscribieron sus nombres en la lucha por la conquista de los cielos, también trajimos 
a la memoria a todas aquellas “Alas Chilenas” que a diario contribuyen al bienestar y desarrollo de 
todos los chilenos. 
 
Nuestro Chile, “país de loca geografía”, de tan variado y cambiante entorno desde las épocas más 
remotas ha planteado un importante desafío al pueblo chileno, templando así el valor de la raza. Es 
en este contexto, que la aviación ha sido llamada a jugar un papel preponderante en el desarrollo 
nacional, haciendo eco de la visión de hombres como Arturo Merino Benítez, que con esfuerzo y 
tenacidad lograron trazar las hoy amplias avenidas de conectividad que cruzan los cielos de Chile.  
 
 
Son estas las mismas sendas, las que audaces como Dagoberto 
Godoy y Alejo Williamson en un brillante mes de diciembre 
surcaron para Gloria Nacional,  extendiendo así las fronteras 
del sueño y la voluntad, asignando sentido trascendente a las 
bellas estrofas de un  
 
                “Puro Chile es tu cielo azulado,  
              puras brizas te cruzan también”. 

 

 
 

 

 La historia nacional de los dos últimos siglos 
guarda el amor y trabajo a veces anónimo, 
que aquellas “Alas chilenas” brindan al traer 
auxilio y esperanza a cada rincón de la 
Patria.  
 
Es en esta historia, cargada de experiencias 
en la que nuestra Fuerza Aérea se hermana 
como eje y parte esencial de un futuro 
común, el que cada corazón de chileno 
aquilata como uno de sus más grandes 
tesoros y alegrías.  
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I. Conferencias académicas y actos conmemorativos 
 

• Ceremonia ecuménica en recuerdo a los Mártires de la Aviación 
 
El sábado 1 de noviembre, se efectuó en la Base Aérea El Bosque, una ceremonia ecuménica en la 
Base Aérea El Bosque en homenaje a los Mártires de la Aviación, actividad que fue presidida por el 
Comandante en Jefe de la Institución, General del Aire, señor Jorge Rojas Ávila, junto a gran parte del 
Alto Mando Institucional. 
 
Inició la solemne ceremonia un discurso del Director de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel 
Ávalos Prado”, Coronel de Aviación (A) señor Hugo Rodríguez González; quien destacó que esta 
ocasión “ busca recordar al padre, hijo, hermano, camarada y esposo que se han unido a la bandada 
inmortal de esos cóndores lejanos, que en la búsqueda del cielo eterno, han debido dejarnos 
físicamente para alcanzar la gloria inmortal. Cobra real sentido referirnos a estos camaradas caídos 
como verdaderos mártires de la Aviación, pues ellos, con su sentido de vocación de servicio han 
rendido la vida en cumplimiento de su misión”. 
 

A continuación, la invocación espiritual del Capellán Nacional Evangélico, Coronel de Aviación (DA) 
señor Aníbal Jiménez Lazón, destacó que la muerte es el fin de la vida humana en la tierra en su forma 
corpórea, pero que el alma prosigue consciente su vida, hasta el momento de la resurrección.  Luego, 
el Obispo Castrense Monseñor Juan Barros Madrid presidió la Eucaristía, concelebrada por los 



capellanes institucionales. Finalizada la misa, se presentaron ofrendas florales frente al Monumento a 
los Mártires por parte de la Fuerza Aérea de Chile, el Centro de Generales de la Fuerza Aérea de Chile, 
el Centro de ex Cadetes y Oficiales “Águilas Blancas”, el Círculo de Coroneles de Aviación, el Instituto 
de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile y el Club de Suboficiales Mayores de la Fuerza 
Aérea de Chile. 
 

 
Presentación de Ofrenda Floral del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 

 
 
Al término de la ceremonia, la Banda Sinfónica junto al Coro de la FACH, interpretaron el Himno de la 
Fuerza Aérea de Chile, mientras una formación de aviones T-35 Pillán sobrevoló el lugar. 
 
 
 

• Cambio de mando Institucional 
 

El pasado día 5 de noviembre asumió como nuevo Comandante en Jefe  
de la Fuerza Aérea de Chile, el General del Aire, señor Jorge Daniel Robles Mella. 

 
La solemne ceremonia realizada en la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, comenzó a 
las once de la mañana con la llegada de Su Excelencia, la Presidente de la República, tras lo cual, y 



acompañada del General del Aire, señor Jorge Rojas Ávila, se dispuso a pasar revista a las Unidades de 
Presentación. 
Ya en la Tribuna Oficial, la Mandataria presenció el desarrollo de la ceremonia que fue seguida con 
interés por todos los invitados, entre los que se contaron el Ministro de Defensa Nacional, Jorge 
Burgos, además de otras altas autoridades nacionales y extranjeras. 
 

General del Aire (A), señor Jorge Rojas Ávila 

  
El General del Aire, señor Jorge Rojas Ávila 
destacó en un sentido discurso su vínculo 
familiar con la institución y luego al trabajo de 
los hombres y mujeres que conforman la 
Institución, manifestando que ellos constituyen 
el recurso más preciado que puede existir.  
 
“Si alguien me pregunta qué es lo más valioso 
que tiene la Fuerza Aérea, de inmediato diría 
que es su gente porque hoy al dejar el Servicio 
Activo es importante reconocer la labor de 
todos aquellos con los que he compartido. Si la 
Institución está en el nivel que tiene, se debe 
fundamentalmente al esfuerzo y dedicación de 
nuestro Personal, en sus diferentes grados y 
jerarquías”. 
 
 

 
Asimismo, se refirió a los principales resultados de su gestión, incluyendo los programas para que el 
contingente alcanzara un alto grado de especialización y los esfuerzos por hacer de la Fuerza Aérea 
una Institución más cercana a  los chilenos, avances que aseguró, son el resultado de un trabajo en 
equipo.  
 
“La Fuerza Aérea es una organización prestigiosa y competente, producto del 
quehacer anónimo de muchos y de una planificación estructurada, junto a unos 
objetivos claros”.  
 
Durante la ceremonia, el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, dio lectura al 
Decreto Supremo que nombró al nuevo Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del 
Aire Jorge Robles Mella quien, acto seguido, asumió el Mando de la Institución. 
 
Un momento de gran emoción se vivió cuando se procedió a bajar la insignia de Mando del General 
Rojas e izar el del nuevo Comandante en Jefe. 
 
Posteriormente, la Presidente hizo entrega de la insignia de Mando al General Rojas y distinguió al 
General Robles con la condecoración “Presidente de la República”, en el Grado de “Collar de la Gran 
Cruz” por haber sido investido como Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile. 



 
Condecoración “Presidente de la República”, en el Grado de “Collar de la Gran Cruz”.  (Modelo para la Fuerza Aérea) 

 
 

    
 

De izquierda a derecha: Imposición de la condecoración “Presidente de la República”,  
en el Grado de “Collar de la Gran Cruz” al General del Aire, señor Jorge Daniel Robles Mella  

y su primer saludo como Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile 
 
Tras la lectura del decreto, imposición de la condecoración y saludo a las Fuerzas de Presentación, se 
dio paso a un brillante desfile aéreo y terrestre, a cargo del Jefe de las Fuerzas, y Comandante General 
de la Guarnición Aérea de Santiago, General de Brigada Aérea (A), señor Ludwig Gronemeyer Crestto.  



Al unísono desfilaron los Estandartes de Combate de la totalidad de las Unidades Operacionales de la 
Fuerza Aérea de Chile. 
 
 

 
 

 
 

Tras el desfile, los altos oficiales junto a las máximas autoridades abandonan la Tribuna. 



Ver videos asociados al cambio de mando 2014 

 
   

• Actividad académica en Hotel Militar 
 
El día 6 de noviembre se llevó a cabo en el Hotel Militar la conferencia dictada por el Coronel de 
Ejército, señor Jorge Villarroel Carmona, quien con motivo de su incorporación del como miembro de 
la Academia de Historia Militar, expuso un interesante trabajo titulado “Corolario de la Campaña de 
Tacna y Arica y sus efectos en la preparación y término de la Campaña de Lima”. Don Jorge Villarroel 
se refirió acerca de las incidencias políticas, militares y diplomáticas que tuvieron lugar después del 
término de las campañas de Tacna, Arica y de Lima en el contexto de la Guerra del Pacífico. 
 
A esta interesante actividad asistieron a nombre de la corporación, los señores Oscar Avendaño 
Godoy y Norberto Traub Gainsborg quienes llevaron los saludos de esta y manifestaron al presidente, 
señor Marcos López Ardiles, su admiración por la continua incorporación de selectos miembros a tan 
prestigiosa Academia de Historia. 
 
 
  

• "En la ruta del Dresden", explorando el patrimonio cultural subacuático en la Biblioteca 
Nacional 
 

El patrimonio cultural subacuático puede revelar aspectos de la Historia que aún se desconocen 
o no han aparecido reflejados en los documentos escritos. Desde los inicios de la civilización, el 
agua ha sido un elemento de contacto entre distintos mundos, por lo que los vestigios presentes 
en los fondos marinos son el testimonio de que el diálogo cultural se viene produciendo desde 
los albores de la Humanidad. 

 
El viernes 7 de noviembre y con el objetivo de generar acciones que fomenten la investigación, 
protección, conservación, manejo y puesta en valor del patrimonio cultural subacuático en Chile, la 
Carrera de Gestión en Turismo y Cultura, perteneciente a la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Valparaíso (UV.), organizó el III Seminario de Patrimonio Oceánico: "En la ruta del 
Dresden", explorando el Patrimonio Cultural Subacuático y que contó con el apoyo del Consejo de 
Monumentos Nacionales, la Armada de Chile y la Ilustre Municipalidad de Juan Fernández. 
 
La jornada se inició con una excelente exposición del señor Fernando Wilson, profesor del 
Departamento de Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien entregó una contextualización 
histórica de Chile en la Primera Guerra Mundial y el Teatro de Operaciones navales en el Pacífico y 
Atlántico sur. 
 
Luego le siguieron el Dr. José Nordenflycht, Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos 
Nacionales, quien entregó algunos conceptos básicos de protección del Patrimonio Cultural 
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Subacuático en Chile y su significado. A continuación siguió otra muy interesante la intervención del 
señor Pedro Pujante, Director del Instituto de Arqueología Náutica y Subacuática, quien realizó un 
brillante diagnóstico de la realidad nacional sobre estos temas. Complementaron la exposición los 
señores Miguel Chapanoff, antropólogo y Joaquín Vega, arqueólogo del Consejo de Monumentos 
Nacionales. 
 

 
 

Flota alemana a la gira en el puerto de Valparaíso. 1914 
 
Tras una pausa, vino la intervención del Capitán de Corbeta LT, señor Rodrigo Zambrano Irribarra 
quien nos ilustró del trabajo que la División de Preservación del Medio Ambiente Acuático de la 
Armada realiza en relación al Patrimonio subacuático. 
 

   
 

Exposiciones del señor Fernando Wilson, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez y del 
señor Pedro Pujante, Director del Instituto de Arqueología Náutica y Subacuática 



 Cerró la muy ilustrativa jornada el Capitán de Corbeta, señor Felipe Barrios B. y el Arquitecto señor 
Javier García Cano, especialista en Patrimonio Cultural Subacuático de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). 
 
Al acto preparado en la sala XX de la Biblioteca Nacional en Santiago, asistió el Presidente del 
Instituto, señor Norberto Traub Gainsborg, quien agradeció a los organizadores por la invitación 
recibida y felicitó la realización de este tipo de acciones formativas e incentivadoras no sólo para el 
rescate de nuestro patrimonio menos considerado sino que también para la investigación histórica 
tradicional. 
 

 
 

• Bicentenario del histórico RIM 11 
“General Juan Gregorio de Las Heras” 
en Tupungato, Argentina 

 
 
Con ocasión de la conmemoración del 200 
Aniversario del Regimiento de Infantería de Montaña 
Nº11 del "General Juan Gregorio de las Heras", 
asistió la mañana del día sábado 8 de noviembre de 
2014, una delegación de nuestra corporación, a una 
emotiva ceremonia cívico militar realizada en la 
localidad de Tupungato, en Argentina. 
  
Nuestra entidad se hizo presente a través de los 
señores Atilio Baldini Ferrari, Sergio Martínez Baeza y 
Norberto Traub Gainsborg, quienes presentaron los 
saludos de la corporación al Comandante señor 
Gustavo García, Jefe de la histórica unidad y les 
dejaron algunos presentes para el Museo del 
regimiento.  

  

Teniente Coronel, señor Gustavo García 
 
En Mendoza fuimos agasajados por las cariñosas atenciones de nuestros amigos argentinos, y en 
especial por la tradicional hospitalidad de Atilio Baldini, quien como parte integral de la comisión 
organizadora de actos en conmemoración al Bicentenario del RIM 11, nos hizo sentir mejor que en 
casa. Atilio, realizó años atrás su Servicio Militar en esta histórica unidad del Ejército Argentino. Grata 
impresión fue la que nos llevamos desde la entrada al Regimiento, en donde hasta los guardias 
conocían sobradamente a nuestro socio Atilio, y al cual saludaban en todo minuto con gran cariño. Y 
no es para menos, pues quienes lo conocen saben de su bondad, sinceridad y amistad a toda prueba.  
 
Nuestra alegría en participar como corporación chilena dedicada a la investigación, conmemoración y 
difusión de la historia aeronáutica, radica en reconocer históricamente como chilenos, la importante 
participación y contribución que tuvo en sus orígenes el Regimiento Nº 11 de Infantería en la 
independencia de nuestra nación.  



Este fue creado por decreto del 8 de noviembre de 1814, que decía; "Consultando el aumento de las 
fuerzas del Estado y ulteriores miras políticas contra el enemigo común, vengo en mandar y mando se 
forme en la Provincia de Cuyo un Batallón de Infantería de Línea de nueva creación, con la 
denominación de Nº 11, bajo el pie y número en que se hallan establecidos los demás del Ejército".  
 
 
Ésta Unidad de argentinos y chilenos 
tuvo su origen en el cuerpo de 
"Auxiliares Argentinos" que en 1813 
marchó en ayuda de los patriotas de 
Chile y que se cubrió de gloria en Cucha-
Cucha y El Membrillar regresando luego 
a Mendoza, en cumplimiento a lo 
ordenado el 1 de junio de 1814, a objeto 
de que "sirviendo a V.S. de base a los 
auxiliares que vengan de Chile, forma un 
Batallón de Infantería de Línea”. 
 
Más tarde, el 23 de noviembre, se 
nombró comandante de la nueva 
Unidad al Teniente Coronel don Juan 
Gregorio de las Heras, completando sus 
seis compañías: una de granaderos, 4 de 
fusileros y una de cazadores en octubre 
del año siguiente.  
 
En el mes de enero de 1816, se dispuso 
elevar el Batallón a Regimiento y 
completar los dos Batallones en julio del 
mismo año, con una fuerza de 914 
hombres. 
 

 

Facsímil actual del Escudo de Honor de Cucha-Cucha, 
decretado por el Gobierno argentino, con fecha 24 de 

febrero de 1814. 
 

En reconocimiento al valor demostrado en este combate,  
el Gobierno argentino autorizó a Balcarce a diseñar  

un Escudo de honor. 
La distinción era ovalada, orlada de palmas y de laurel y en el 
centro el lema: La Patria a los valerosos de Cucha-Cucha. 
Auxiliares en Chile. Año de 1814. 

 
 
Por disposición del Director Pueyrredón se resolvió que: "Consecuente al nuevo plan que debe a la 
organización del Ejército, he dispuesto que de los Batallones del Regimiento Nº 11, se formen dos 
cuerpos, el primero con la denominación que actualmente tiene y al mando de su actual Comandante, 
y el segundo con la del 1º de Cazadores, y al mando del Teniente Coronel Rudecindo de Alvarado, 
debiendo partir entre ambos la fuerza que actualmente tenga el primero".  Fueron estas las 
condiciones en que el 11 de Línea, formó entre las fuerzas que integraron el Ejército de Los Andes. 
  
El 14 de enero de 1817, un piquete de ésta Unidad, se incorporó a las tropas que a las órdenes del 
Comandante Ramón Freire Serrano, salieron para Mendoza rumbo al sur, para trasmontar la 
cordillera por el paso del Planchón, teniendo como objetivo la ciudad de Talca y la insurrección de la 
provincia de Concepción. 



El 18 de enero del mismo año, el grueso del Ejército abandonó el histórico campamento del Plumerillo 
y marchó por Uspallata para realizar el paso de los Andes, operación de gran importancia militar en 
los anales del Ejército de Los Andes. Pocos días después, a las órdenes del Mayor Enrique Martínez, 
combatiendo reñidamente en Potrerillos, afrontando posteriormente encarnizados encuentros con 
las fuerzas realistas, para cubrirse de gloria en la batalla de Chacabuco, formando el 11 de Línea el ala 
derecha comandada por el General Miguel Estanislao Soler. 
 
 
Más tarde hizo la segunda campaña del Sur de 
Chile integrando la división de la derecha del 
Ejército Unido de Los Andes y de Chile, al mando 
del Coronel Hilarión de La Quintana, formando en 
primera línea en la noche de Cancha Rayada. 
Tomó parte en la Batalla de Maipú, 
distinguiéndose por su acción arrolladora. 
 
Ya en el año de 1820, al mando del General don 
José de San Martín, hizo la expedición Libertadora 
al Perú, la que saliendo del puerto de Valparaíso, 
el 20 de agosto, desembarcó en la Bahía de 
Paracas el 8 de setiembre, cabiéndole el honor a 
los hombres del 11 de Línea, de ser las primeras 
tropas expedicionarias que pisaran suelo peruano. 

 

 
 

Detalle de una pintura de artista desconocido 
perteneciente a la colección del Museo Histórico 

Nacional, en donde se aprecia el simbólico abrazo de 
Maypo efectuado por O’Higgins y San Martín. Tras 

de sus figuras se ilustran las banderas del Ejército de 
Los Andes y la de Chile. 

 

Atilio Baldini Ferrari, Sergio Martínez Baeza (Tataranieto del General Juan Gregorio de Las Heras),  
Angélica de Martínez y Norberto Traub Gainsborg posan delante del cuadro del General Gregorio de Las Heras  

que cuelga en la oficina del Comandante Gustavo García. 



 
 

Entrega de un significativo presente a nombre del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile para el 
Museo del Regimiento de Infantería de Montaña Nº11.  

Copia fiel de la Hoja de Servicios del General Juan Gregorio de Las Heras en el Ejército de Chile. 
 
 

 
El Comandante García le entrega un reconocimiento a nuestro socio en Mendoza, Sr. Atilio Baldini Ferrari 

 

Haga click sobre los iconos y revise algunos videos de la ceremonia:             
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Éste fue el atractivo título del seminario al que por invitación de la Academia de Historia Naval y 
Marítima de Chile, acudimos el pasado jueves 13 de noviembre. Materia del todo pertinente con el 
quehacer diario de Valparaíso como ciudad puerto o puerto ciudad, y el comercio exterior del país.  
 
En la oportunidad intervinieron los expositores Fernando Wilson Lazo, Antonio Rodríguez Canessa y 
Kenneth Pugh Olavarría quienes realizaron una excelente presentación del tema la que además contó 
con la dirección y moderación del profesor Rodrigo Moreno Jeria.  
 
 

  
 

Vista general de la actividad realizada y a la que asistieran en representación del IIHACH nuestros socios,  
señores Erwin Cubillos Salazar y Rodrigo Larraín Bergen. 



• La Araucanía un tema candente y aún no resuelto 
 
 
En la tarde del lunes 10 de noviembre  tuvimos el 
agrado de asistir a una interesantísima 
conferencia que dictara el General en retiro de 
Carabineros de Chile, señor Augusto Carmona 
Reimann, intitulada “La Araucanía y su historia, 
desde la conquista española hasta nuestros días”. 
 
La actividad fue organizada por el Instituto 
Histórico “Carabineros de Chile” en conjunto con 
el Centro Nacional de Estudios del Orden Público, 
en el Teatro de la Corporación Cultural de 
Carabineros de Chile, y concurrieron varios 
miembros del Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile, quienes 
presentaron los saludos de la corporación a 
nuestro distinguido amigo, socio Honorario y 
Presidente del Instituto Histórico “Carabineros de 
Chile”, General Inspector, señor Hosmán Pérez 
Sepúlveda. 
 
Al término de la actividad, pudimos tener acceso 
a un interesante trabajo impreso, que resume en 
parte las investigaciones históricas realizadas por 
este preparado ex Oficial General de Carabineros 
de Chile. 
 

  
 

 
 

General Augusto Carmona Reimann 
 
Distinguido oficial General, quien al término de su 
brillante carrera, se desempeñó como Jefe de Zona 
en la Araucanía y junto con asimilar en su contexto 
el sentir de la ciudadanía originaria, se interesó por 
estudiar en profundidad su historia al tenor de las 
innumerables obras y escritos que relatan hechos y 
circunstancias ocurridas desde hace 400 años a la 
fecha, que hacen comprender y dimensionar en su 
verdadera magnitud, los problemas que desarrollan 
al día de hoy. 

• Premio "Jorge Verdugo Correa" 
 
Por cuarto año consecutivo, el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile otorgó el 
premio "Jorge Verdugo Correa", instituido para recordar la memoria de este destacado piloto 
Comandante de Aeronave, y reconocer en quienes reciban esta distinción, las dotes de 
caballerosidad, espíritu de vuelo y profesionalismo. 
 
El jueves 20 de noviembre con ocasión de un excelente almuerzo de camaradería que la Asociación de 
Pilotos en Retiro de la Línea Aérea Nacional de Chile organizara, el Presidente del Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, señor Norberto Traub Gainsborg junto a don Sergio 
Barriga Kreft entregaron el Premio “Jorge Verdugo Correa” al piloto Comandante de aeronave en 
retiro, señor Gustavo Siredey Barría. 
 
En la oportunidad, el señor Traub recordó al agraciado que esta distinción la entrega la corporación a 
recomendación unánime de sus “Pares del Aire”, por lo que su relevancia es el reconocimiento que 
experimentados pilotos hacen cada año. 



 
 

El Comandante de Aeronave (R), señor Gustavo Siredey Barría recibe el Premio “Jorge Verdugo Correa de manos del 
Presidente del Instituto de Investigaciones Histórica Aeronáuticas de Chile. En la mesa,  el Presidente de la Asociación 

de Pilotos en Retiro de Lan Chile, señor Renato Besoaín Armijo. 
 

 
 
Señores Norberto Traub Gainsborg, Gustavo Siredey Barría y Jorge Verdugo Palacios, hijo de don Jorge Verdugo Correa. 



• 30º Aniversario de la Mediación Papal en el conflicto del Beagle 
 
 
En la tarde del día jueves el 20 de noviembre, tuvimos el agrado de asistir a una conferencia de 
carácter conmemorativa que el Centro de Extensión de la Universidad San Sebastián organizara con 
ocasión del 30º aniversario de la Mediación Papal, que se realizara por el desacuerdo entre 
la República Argentina y la República de Chile sobre la determinación de límites en la boca oriental 
del canal Beagle, y que afectaba la soberanía de las islas ubicadas dentro y al sur de este canal, y al 
este del meridiano del Cabo de Hornos y sus espacios marítimos adyacentes. 
 
 
El problema surge tras la no aceptación del 
gobierno de la República de Argentina al 
fallo del Laudo Arbitral suscrito en 1977 por 
ambas Repúblicas ante la Corte británica. 
Argentina no sólo objetó el resultado, sino 
que reactivó sus reclamaciones “hasta el 
Cabo de Hornos, incluyendo en la disputa a 
parte de las islas Wollaston y de las islas 
Hermite (Evout, Barnevelt, Freycinet, 
Terhalten, Sesambre, Deceit e islotes 
adyacentes) y parte oriental de la isla de 
Hornos, poniendo a ambos países al borde 
de la guerra”(1). 
 
 
El conflicto llegó a su punto culminante el 22 
de diciembre de 1978 cuando las Fuerzas 
Armadas de Argentina se dispusieron a 
ocupar las islas en disputa, pero la 
intervención del Papa Juan Pablo II en el 
diferendo, evitó la guerra y condujo una 
mediación que llevó a la firma del Tratado 
de Paz y Amistad un 29 de noviembre de 
1984, que solucionó el conflicto tras más de 
dos tercios de siglo de disputa.   

 

 

 
 
“Todos quienes participaron en el proceso de mediación, desde Su Santidad Juan Pablo II, los 
cardenales y monseñores, y los juristas y distinguidos diplomáticos y expertos de ambas 
delegaciones, merecen nuestro reconocimiento y homenaje. Permítanme simbolizarlo esta tarde y en 
esta casa en quien fuera miembro de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián, el General 
Ernesto Videla Cifuentes, quien con patriotismo, visión de Estado, inteligencia y coraje, coordinó y 
dirigió la representación nacional”, afirmó el Embajador señor Octavio Errázuriz. 
 
 



 

 

 Posteriormente, el embajador Fernando Pérez 
Egert realizó un recuento histórico de la 
desavenencia entre ambos países sudamericanos 
desde su perspectiva como integrante de la 
comisión de mediación.  
 
“Este ha sido uno de los actos de política 
internacional más trascendentes de los que 
nuestro país ha debido enfrentar. A fines de 1978 
ambas naciones estuvieron en el umbral de una 
guerra, que de haberse producido, podría haber 
tenido consecuencias desastrosas para la 
conveniencia de Chile y Argentina y que nos 
habría afectado por generaciones. La 
intervención del Santo Padre produjo sus 
resultados precisos para evitar la guerra”. 

 
 

 
 

Vista general de los asistentes a esta conferencia 
 

 
En la oportunidad, el abogado experto en temas internacionales y miembro de la delegación 
chilena que encabezó el proceso, don Francisco Orrego Vicuña, dictó la conferencia “La mediación 
como método de solución pacífica de controversias: el ejemplo de S.S. Juan Pablo II”. 
 
A este acto de conmemoración asistieron destacadas personalidades, entre otros: Monseñor Ivo 
Scapolo, Nuncio Apostólico en Chile; el Cardenal Francisco Javier Errázuriz, Arzobispo Emérito de 
Santiago; embajadores, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, de las Fuerzas 
Armadas y del mundo académico. 
 

(1) http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_del_Beagle 



• Conferencia académica sobre el aviador alemán Ernst UDET y su fábrica de 
modernos aviones entre guerras. 

 
 
 
 
Numeroso y selecto público del mundo 
aeronáutico, militar y académico es el 
que en la mañana del día viernes 21 de 
noviembre 2014 acudió para escuchar la 
conferencia organizada por el Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de 
Chile sobre el famoso piloto de caza 
alemán, señor Ernst Udet y su incursión 
en la fabricación de avanzados aviones 
tras el término de la Primera Guerra 
Mundial.  

 

 
 

 
La presentación fue dictada por el historiador alemán, señor Olaf Bichel del Bayerische Flugzeug 
Historiker e. V. (B.F.H.), en el Auditorio del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, donde fue 
asistido en la traducción al español por la investigadora aeronáutica y traductora argentina, señorita 
Carina Villafañe B., también miembro del B.F.H.  
 
 
La temática versó sobre el paso de este aviador por América del sur, en especial por Argentina en 
1923, el raid aéreo efectuado en su avión U-6 desde la localidad de Rosario hasta El Palomar y la 
tentativa de difundir la industria alemana y crear una empresa de transporte en dicho país trasandino.  
 
 
Durante la conferencia se hizo mención de otro importante ciudadano alemán que viajó junto a Udet 
a este confín americano, el señor Otto Heinecke, inventor y promotor del paracaídas que usara el 
Teniente de Ejército, señor Francisco Lagreze Pérez para realizar el primer salto a nivel sudamericano 
el 28 de septiembre de 1924 y luego el Piloto de la Armada señor Agustín Alcayaga Jorquera quien 
realizó otro salto sobre el mar a poco más de un mes de diferencia. 
 
 
Al término de la conferencia, el Presidente de la Corporación organizadora, señor Norberto Traub 
agradeció al conferenciante por su impecable presentación y al Museo Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio por su continuo apoyo a las actividades culturales y académicas en relación a la difusión de la 
historia aeronáutica. 
 



 
 

De izquierda a derecha: Norberto Traub Gainsborg, Rino Poletti Barrios, Claudio Caceres Godoy,  
Rodrigo Jiménez Schmidt, José Nicolás Rodríguez Valencia, Mario Roman Pérez, Rodrigo Alberto Larraín Bergen,  

Erwin Cubillos Salazar y Antonio Segovia Rentería. 
 

   
 

Foto izquierda:  Oscar Avendaño Godoy, Director Secretario de la corporación; Danilo Villarroel Canga, Investigador 
aeronáutico del MNAE y socio del IIHACH; Carina Villafañe Batica, Investigadora aeronáutica argentina quien tuvo la 
gentileza de ayudar al expositor con la traducción de su exposición; Olaf Bichel, Investigador aeronáutico alemán del 
Bayerische Flugzeug Historiker e.V., autor de la conferencia dictada sobre el famoso aviador alemán Ernst Udet y su 

incursión en el diseño y fabricación de aeronaves tras el término de la Primera Guerra Mundial. 
 

Foto derecha: Delegación de alumnos e Instructor de la Escuela de Especialidades “Sargento Adolfo Menadier Rojas”  
de la Fuerza Aérea de Chile 



• Homenaje cívico a la memoria del Contraalmirante don Carlos Condell de la 
Haza 
 

Durante la tarde del lunes 24 de noviembre uno de nuestros miembros de la Quinta Región, señor 
Erwin Cubillos Salazar, asistió al homenaje que la Sociedad de Historia y Geografía de la Provincia de 
Marga Marga, realizara en memoria del  Contraalmirante don Carlos Condell de la Haza. La actividad 
contempló la instalación de una placa recordatoria en la antigua casa del valiente y audaz Oficial de 
Marina y luego una charla en el Salón de Honor de la I. Municipalidad de Quilpué que estuvo a cargo 
del señor Andrés González Valencia que llevó como título: “Carlos Condell, vecino de Quilpué”. 
 

 
 
 
 
 
 
En la ocasión, nuestro socio señor 
Erwin Cubillos presentó los saludos de 
la corporación al presidente de la 
Sociedad  de Historia y Geografía de la 
Provincia de Marga Marga, señor 
Ricardo Loyola Loyola, quien agradeció 
el gesto.  

 

 
 

De izquierda a derecha: El Director de Publicaciones señor Andrés 
González Valencia y el Presidente de la SHGPMM, don Ricardo  

Andrés Loyola Loyola junto al señor Erwin Cubillos Salazar. 



• Interesantes exposiciones de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía 
 

El martes 25 de noviembre, a instancias de una invitación de la Sección Historia de la Sociedad Chilena 
de Historia y Geografía asistimos a la charla "FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA, SU HISTORIA 
Y SU ENTORNO MINERO", que impartieron los señores Miguel Sepúlveda, Gerente General de FCAB; 
Ian Thomson Newman y Gastón Fernández Montero. 
 

 
 
 

• Presentación de libro sobre antecedentes y circunstancias históricas limítrofes 
 

 

 

  
En la tarde del miércoles 26 de noviembre, asistimos a la 
presentación del libro “BOLIVIA Y LA FANTASÍA DEL MAR PERDIDO”, 
obra del reconocido abogado, Profesor en Derecho Procesal y 
destacado autor de obras con relación a la Guerra del Pacífico y la 
ocupación de la Araucanía, don Manuel Ravest Mora. 
 
La publicación presentada por el Embajador Jaime Lagos Erazo y el 
Historiador, señor José Miguel Concha contiene una ilustrada 
introducción del connotado historiador y Premio Nacional de 
Historia 1992, don Sergio Villalobos Rivera, presenta materias 
concretas respaldadas por fuentes primarias irrefutables que 
aclaran algunos equívocos que acompañan al manto de 
desinformación general. 
 
Participaron de esta selecta ocasión los señores Sergio Barriga K., 
Sandrino Vergara P., Oscar Avendaño Godoy y Norberto Traub G. 
quienes departieron con el autor, presentadores y demás 
académicos de la Universidad San Sebastián.  



• Presentación de libro con memoria patrimonial antártica 
 

 
 

 
 

Vista general del Auditorio del Ejército de Chile 

  
El día jueves 27 de noviembre, a instancias 
de una invitación del Comandante en Jefe 
del Ejército de Chile, General de Ejército, 
señor Humberto Oviedo Arriagada, y de la 
Corporación de Conservación y Difusión 
del Patrimonio Militar (CPHM), asistimos al 
lanzamiento del libro “Base O’Higgins, 365 
días en la memoria antártica. Patrimonio y 
aventura”.  
 
Un recorrido casi enteramente visual nos 
señala la historia de esta Base militar 
antártica inaugurada el 18 de febrero de 
1948 cuando acogió la visita del Presidente 
don Gabriel González Videla y señora, 
primer mandatario en el mundo en viajar a 
este continente helado. 
 
 

El libro, estructurado a base de cuatro capítulos, expone en primer término la historia de la Base 
O’Higgins, acompañada de hermosas e interesantes fotografías de época, destacando la presencia del 
país y del Ejército de Chile, para continuar con cautivantes e ilustrativas imágenes del entorno de las 
actividades de exploración y científicas, así como de la fauna terrestre y marítima, todo lo cual 
presentado desde la  perspectiva del autor quien fuera uno de los integrantes de dicha instalación 
antártica por el período de un año. 
 
En la presentación del libro participó el Presidente del Instituto Antártico Chileno (INACH), Doctor 
José Retamales Espinoza, quien de forma muy coloquial y certera, entregó a los asistentes 
consideraciones básicas de lo que significa vivir en ese lugar único en el mundo. La Antártica en 
general y la Antártica Chilena en particular, siguen siendo lugares con aspectos completamente 
desconocidos, con amplias zonas inexploradas. La tarea de saber qué vive en los hielos, bajo los hielos 
y en los mares antárticos no está completa y cada paso dado en este sentido es un logro para la 
ciencia y el conocimiento internacional.  
 
Por otro lado enfatizó en recuerdo general de grandes hombres que han estado relacionados con el 
continente helado y de la necesidad que existe por registrar y difundir estos y otros aspectos. 
 
A continuación, hizo lo suyo el Vicepresidente Ejecutivo de la CPHM, General de División señor 
Roberto Arancibia Clavel se refirió al valor y aporte patrimonial que una obra de esta relevancia 
implica, de cómo se gestó el proyecto sujeto a la Ley de donaciones fue apoyado por el Ejército de 
Chile, la Corporación y el Banco BCI. 
 



II. Libros y revistas 
 

 

 El Penúltimo Huracán 
Travesía de una catástrofe 

 
Novela de acción, en donde un experimentado piloto 
relata con inusitado realismo cómo se conjugan las vidas 
de las tripulaciones de un transbordador espacial, un 
avión carguero y un jet comercial junto a controladores y 
meteorólogos en uno de los cataclismos más intensos de 
los últimos años. 
  

Obra del conocido piloto comercial y autor de 
varias otras publicaciones, don MAX ASTORGA. 
 

Muchas gracias MAX ! 

 
III. Alianzas culturales y otros 

 
Dentro del plan de difusión de hitos, personajes y material de carácter histórico aeronáutico, hemos 
querido reservar este espacio que incorpora novedades de otras entidades relacionadas que 
trabajan en conjunto con nuestra corporación. 

 
 

• Novedades desde el Instituto O’Higginiano de Chile 
 
 
Especial incremento de visitas ha tenido la biblioteca digital del 
www.institutoohigginiano.cl . A partir del mes ante pasado y, a 
solicitud de historiadores y estudiantes que se encuentran 
formulando sus tesis, ese Instituto incluyó, en adición a los 37 
volúmenes del Archivo O`Higgins, los dos textos que contienen 
los llamados Apéndices de esta obra única en su género 
(aproximadamente 700 páginas adicionales), los que han tenido 
muy buena acogida. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                   

        

http://www.institutoohigginiano.cl/


 

• Montaje del espectáculo “De herencias y tradiciones” bajo el auspicio del Instituto Nacional 
Newberiano de Argentina. 

 
El Centro de Formación del ballet folclórico Jorge Newbery, se presentó el 24 de noviembre a las 20 
horas en el teatro 25 de Mayo, con el espectáculo denominado genéricamente “De herencias y 
tradiciones”.  

 
 

 
 
Alumnos y estudiantes de los diferentes niveles de aprendizaje expusieron un trabajo enriquecido de 
un gran sentido americanista, que les propone redescubrir esta brillante y cautivante América, 
ponderar su hereditaria alma, reconocer su pasado indio, negro y español, su presente rico en 
esperanzas y un futuro lleno de plenitud, libertad y justicia. Bailarines, músicos y cantantes, pusieron 
en escena expresiones y sones populares de Argentina, Nicaragua, Perú, Cuba, Chile, Paraguay y 
México.  
 
La propuesta contó con la participación del ballet folclórico Jorge Newbery, bajo la dirección general 
de Mariana y Juan C. Roldán, y con los auspicios de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de 
Santiago del Estero y del Instituto Nacional Newberiano del Ministerio de Cultura de la Nación 
Argentina. 
  
 
 
 
 



IV. Efemérides del mes de diciembre. 
 

La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de 
diciembre, los que hemos seleccionado para 
mantenerlos vivos dentro de la historia aeronáutica 
nacional e Iberoamericana. 
 
 
02/12/1915: Juan O’connor realiza el primer vuelo táctico 
de cooperación con las Fuerzas del Ejército, en un avión 
Bleriot por espacio de 45 minutos alcanzando unos 150 
metros de altura. Tras cumplir su misión aterrizó en el 
campo de maniobras de la Escuela Militar de Chorrillos, 
donde es aclamado por la multitud y felicitado por el 
Presidente de la República del Perú, don José Pardo. 

 

 
03/12/1935: Con gran éxito finaliza el Raid de 2.000 kilómetros, la escuadrilla del Grupo de 
bombardeo utilizando trimotores Junkers al mando del Comandante José Jara Concha de la F.A.N. de 
Chile, iniciado el pasado 25 de noviembre. 
 
04/12/1967: Producto de una serie de 
erupciones volcánicas, es destruida la 
Base Aérea Antártica “Presidente Pedro 
Aguirre Cerda”. (Chile) 
 
04/12/1905: Nace en Ramos Arizpe, 
Coahuila, el señor Emilio Carranza, 
precursor de la Aviación en México. 
 
 
05/12/1923: Se efectúa la comprobación 
en vuelo del invento del chileno, señor 
Alfredo Leigh Bañados, una serie de 
perfiles dispuestos en el borde de ataque 
del ala, que más tarde fueran conocidos 
como “Slots”.  

 

 
06/12/1959: Primer catapultaje desde el Portaaviones “Independencia” de la Armada Argentina, con 
un avión Vought F4U-5 Corsario. Su Piloto fue el Capitán de Corbeta, señor Hugo FRONTROTH. 
 
07/12/1941: Creación del Club Aéreo de La Serena, más tarde conocido como Club Aéreo de La 
Serena - Coquimbo. (Chile) 



 
07/12/2009: Aerogal (Aerolíneas Galápagos de Ecuador)  inaugura con gran éxito la ruta a Nueva 
York, para lo cual la empresa incorpora un Boeing 767. 
 

 

  
08/12/1944: Creación del Club Aéreo de Talca. VII 
región (Chile), que por Decreto Supremo Nº 168 
del 9 de abril de 1945 estableció su persona 
jurídica. 

 
09/12/1952: Creación del Club Aéreo de Calama. (Chile) 
 
10/12/1920: Se establece como fecha de fundación de la Aviación Militar Bolivariana de Venezuela. 
Esta tiene por misión asegurar la soberanía del espacio aéreo del Territorio Nacional así como 
contribuir con las demás Fuerzas Orgánicas de la Defensa Nacional. 
 
11/12/1968: Último aterrizaje en el Portaaviones ARA “Independencia” de la Armada Argentina, con 
un avión S2A Grumman Tracker. Su Piloto fue el Teniente de Navío, señor Juan Pedro Villemur. 
 
12/12/1912: El Ministerio de Justicia del Brasil cede al Aeroclub de ese país, un terreno en “Campo 
dos Afonsos” para la construcción del primer aeródromo dentro del Distrito Federal, actual Municipio 
de Rio de Janeiro. 
 

 
 
 
 
12/12/1918: A las 3 de la madrugada 
de este día se daba inicio a los 
preparativos para lo que sería el 
Primer Cruce de Los Andes en avión 
por su parte más alta, efectuado por 
el entonces Teniente de Ejército, 
señor Dagoberto Godoy Fuentealba.  
 
Dada la gran importancia y 
trascendencia de este valeroso hito, 
posteriormente en noviembre de 
1956, se establece esta fecha como 
Día de la Aeronáutica Nacional en 
Chile.  

 

 
 



12/12/1940: Cruce de la Cordillera de Los Andes para conmemorar la hazaña de Godoy en 1918, en 
un avión caza SPAD de la I Guerra Mundial por el entonces CDB(A), señor Enrique Flores Álvarez 
(Primer Presidente de nuestra corporación). El hecho constituyó un alto riesgo por lo obsoleto del 
avión empleado. 
 
 
12/12/1964: También en homenaje y conmemoración del cruce efectuado por el Teniente Godoy en 
1918, el piloto chileno y socio de nuestra corporación, señor Alejo Williamson Dávila, realiza el 
Primer Cruce de la Cordillera de Los Andes en Planeador, volando desde Santiago a Mendoza tras 5 
horas y 59 minutos, alcanzando alturas de más de 5.000 metros, en una nueva hazaña aeronáutica de 
resonancia mundial.  Recordamos este mes con especial cariño, la hazaña aérea 
cumplida hace 50 años por nuestro socio y amigo. 
 
 

 
 

www.aguilasblancas.cl 

 12/12/1983: Creación del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza 
Aérea de Chile "Águilas Blancas". Esta entidad nace como resultado de 
la unificación del Grupo Simbólico de Aviación "Águilas Blancas" con el 
Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile "Los 
Cóndores". 
 
La unificación se produce a instancias del Comandante en Jefe de la 
época, General del Aire, don Fernando Matthei Aubel, quien teniendo 
en mente la idea de conformar una organización que cumpliese fines 
similares a los existentes en los Regimientos Simbólicos  del Ejército, 
integra a ellos los Ex Cadetes de la Escuela de Aviación "Capitán 
Manuel Ávalos Prado"  y los Oficiales en retiro y de Reserva de 
la Fuerza Aérea de Chile.  

 
 
15/12/1913:  Fallece Miguel Lebrija Urtegui, uno de los precursores de la aviación en México.  
 
15/12/1987: Creación del Centro de Exposición de Aeronaves de la Aviación Naval, antecesor del 
actual Museo de la Aviación Naval Argentina.  
 
16/12/1930: Creación Grupo de Aviación N°6. Creada inicialmente con el nombre de Escuadrilla de 
Anfibios N°2, asentada inicialmente los terrenos de Cabo Negro y posteriormente en 1935, con el 
nombre de Grupo de Reconocimiento Nº6 en la Base Aérea de Bahía Catalina de la ciudad de Punta 
Arenas. Esta es una de las unidades más antiguas de la Fuerza Aérea, siendo su primer Comandante el 
Teniente 1°, señor Santiago Leitao Moya. 
 
16/12/1966: Activación del Grupo de Aviación N°12. Al crearse en 1959, la antigua Ala Base Nº3 en 
Punta Arenas, contemplaba en su orgánica el Grupo de Aviación Nº12 de Combate. Pese a ello, solo se 
activa esta unidad por Resolución de la Comandancia en Jefe N°E-01875, de fecha 16/12/1966, 
comenzando a operar en Febrero de 1967 con aviones F-80 y T-33 provenientes del Grupo Nº7, 
siendo su primer Comandante el entonces CDG (A), señor Jacobo Atala Barcudi. 

http://www.aguilasblancas.cl/


 
 
 
 
17/12/1916: El sacerdote 
jesuita y capellán militar, 
Presbítero Norberto Schroer 
Bohle, se convierte en el primer 
religioso que vuela en Chile.  
 
El avezado piloto civil don David 
Fuentes Sosa, lo invita a subir a 
700 metros de altura, tras lo 
cual el sacerdote portomontino 
exclama: ¡Qué hermosa vista 
desde la altura, uno no quisiera 
volver a descender! 

 

 

 
19/12/1919: El Teniente de Fragata, señor Marcos A. Zar (piloto) y el Capitán de Fragata Gregores 
(pasajero) efectúan con un hidroavión Macchi (M-9) el vuelo Puerto Belgrano – San Fernando 
(Argentina) y baten el récord sudamericano en velocidad y distancia sobre mar con y sin pasajeros. 
 
18/12/1910: El Coronel de Ejército, don Pedro Pablo Dartnell Encina, a la fecha alumno de la Escuela 
Superior de Guerra en París, eleva un primer informe requerido por el Gobierno de Chile sobre el 
estado de avance aeronáutico europeo, estableciendo lo que sería la base para la materialización e 
implementación de la Aeronáutica militar en Chile. 
 
20/12/1982: Fallece el General de División, P.A. señor Gustavo G. León González, quien realizó el 
primer vuelo de circunvalación a la República Mexicana. 
 
20/12/1924: Primer aterrizaje en Medellín, de un avión de la SCADTA (Sociedad Colombo Alemana de 
Transportes Aéreos). El avión  Fokker “Medellín” con los pilotos señores Ferruccio Guicciardi Romani y 
José Ignacio Forero F., aterriza en la finca “El Guayabal”, primer campo de aviación en Medellín, 
Colombia. 
 
20/12/1936: Se entrega en custodia al Museo del Transporte Complejo Museográfico Provincial 
“Enrique Udaondo” de la ciudad de Luján en Argentina, el famoso hidroavión español Dornier Wal 
bautizado como “PLUS ULTRA”. 
 
 
20/12/2005: Se realiza un doble cruce de la Cordillera de Los Andes en planeador a cargo del piloto 
chileno, señor Carlos Pérez Oehninger y sus hijos Javier y Mauricio. 



21/12/1952: La Fuerza Aérea Argentina, constituye la Fuerza Aérea de Tareas Antárticas (FATA); 
realizándose durante este mes varios vuelos hasta la isla Decepción, con distintas tripulaciones al 
mando del Vicecomodoro, señor Gustavo Argentino Marambio.  
 
22/12/1956: Primer Sobrevuelo comercial de la Antártica, realizado por un DC-6B de LAN. El avión a 
cargo del Vice Presidente de LAN, Adalberto Fernández Ferreira. La tripulación estaba compuesta por 
los Pilotos Alberto Bermúdez y Jorge Jarpa, el Ingeniero de Vuelo Eric Campaña, el Radio Operador 
Januario Lazo, el Sobrecargo Héctor García y los Auxiliares de Vuelo Polígena Nerlich y Karen Hanke. 
 
 
 
22/12/1972: Se realiza en 
circunstancias muy difíciles, el heroico 
rescate de los supervivientes 
uruguayos caídos en la Cordillera de 
los Andes, tras el accidente del 13 de 
octubre de 1972, cuando un avión 
Fairchild FH 227D de matrícula T-571 la 
Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló a la 
altura de Curicó en Chile. 

 

 
23/12/1935: El médico y aviador peruano, señor Armando Revoredo Iglesias, efectúa un vuelo sin 
escalas de Lima, Perú a Bogotá, Colombia. 
 
23/12/1907: El Ingeniero, señor Jorge A. Newbery, junto con su amigo Aarón de Anchorena, realizan 
su primera ascensión en un globo denominado “Pampero”. Dos días más tarde, cruzarían el Río de La 
Plata desde Argentina hasta la vecina orilla del Uruguay, en la localidad de Conchillas. El hecho 
produjo tal entusiasmo, que con fecha 13 de enero de 1908, se creó el Aero Club Argentino, primera 
entidad aérea de este país.  
 

 

  
 
 
27/12/1909: El aeronauta argentino, señor Jorge Alejandro 
Newbery, establece el récord sudamericano de distancia y 
duración en globo, al unir la localidad de Belgrano en Buenos Aires, 
Argentina con la ciudad de Bagé en Rio Grande do Sul en Brasil, a 
bordo de un aeróstato de 800 m3, bautizado como “Huracán".  
 
La travesía de 541 kilómetros fue cubierta en 13 horas de 
navegación. 
 



 
28/12/1955: Se realiza el primer Vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, uniendo Punta Arenas con la Base 
Aérea Antártica “Presidente Aguirre Cerda”. El avión fue el OA-10 A Catalina N° 406, que fuera 
bautizado “SKUA”, perteneciente al Grupo de Aviación N°2. 
 

 
 
 
 
29/12/1945: Creación del Grupo de 
Aviación N°10 de la Fuerza Aérea de 
Chile.  
 
Unidad especializada en las tareas de 
transporte pesado, este Grupo de 
Aviación tiene sus antecedentes en la 
antigua “Escuadrilla de la 
Comandancia en Jefe”, creada el 31 de 
marzo de 1944 en “El Bosque” y el 
posterior Grupo de Transporte Nº1.  

 

 
29/12/2008: Como parte del proceso de renovación del material de helicópteros de la Fuerza Aérea 
de Chile, a partir de esta fecha comienzan a llegar al país las aeronaves Bell 412, destinadas a las 
distintas brigadas de la Institución. 
 

 
                                                                                                    Fuente: www.modocharlie.com 



V. Galería de hombres y hechos destacados 
 
Noviembre, mes de la solidaridad sobre los cielos de Chile 

 
 

 
 
Desde el viernes 14 de noviembre para apoyar el “mes de la solidaridad”, aviones de LAN se 
encuentran volando las rutas nacionales con el logo de esta campaña en pro de los niños 
discapacitados. Entre ellos, el Airbus A320-214 CC-BFX (msn 6183) que aparece en las fotos 
entregadas por LATAM y que adornan esta nota.  
 
Los primeros aviones con el logotipo Teletón se estrenaron el pasado viernes, siendo el primer 
destino el aeropuerto La Araucanía de Temuco. El logotipo está ubicado en la sección trasera del 
fuselaje y ha estado visible durante todo noviembre. 
 
Asimismo, personal de a bordo de la compañía como de aeropuerto, también llevaron el logotipo de 
la campaña en sus uniformes, reafirmando el compromiso de la empresa y de sus trabajadores con la 
jornada de solidaridad. 
 
Como parte de la iniciativa, la compañía también estrenó en los últimos días videos y publicidad de 
Teletón en medios de comunicación y redes sociales. 



 
Aviones con logotipo especial de Teletón 

 
 
LAN es la única aerolínea que participa formalmente la campaña de Teletón en Chile, labor que 
desempeña desde hace varios años. Este apoyo puede interpretarse como una muestra más del rol 
social que cumple la industria de la aviación y que se manifiesta no sólo para eventos especiales, sino 
que a través de una serie de iniciativas y campañas en distintos ámbitos, las que no siempre tienen la 
visualización o reconocimiento necesario. 
 
La presentación de los aviones con logotipo especial de Teletón, es una forma de contribuir a crear 
conciencia en la población respecto a los desafíos pendientes que existe como sociedad hacia las 
personas con movilidad limitada o capacidades especiales. 
 
La aviación como herramienta fundamental para asegurar la conectividad la integración y desarrollo 
de los países, ha ido mejorando los servicios e infraestructura que ofrece hacia este tipo de personas. 
Nuevos equipos, innovaciones en el diseño y una optimización de los espacios, permiten asegurarles 
mayor movilidad tanto en los aviones como en los aeropuertos. 
 
 
Fuentes y bibliografía 
 
http://www.ablturismo.com/lan-presento-los-aviones-de-la-campana-teleton-2014 
 
http://www.lan.com/es_cl/sitio_personas/prensa/noticias-y-comunicados-de-prensa/comunicados-de-
prensa/lan-suma-aviones-teleton-que-volaran-las-rutas-nacionales-con-el-logo-de-la-campana 
 
http://modocharlie.com/2014/11/el-emblema-de-la-teleton-2014-vuela-en-aviones-de-lan-airlines 

http://www.ablturismo.com/lan-presento-los-aviones-de-la-campana-teleton-2014
http://www.lan.com/es_cl/sitio_personas/prensa/noticias-y-comunicados-de-prensa/comunicados-de-prensa/lan-suma-aviones-teleton-que-volaran-las-rutas-nacionales-con-el-logo-de-la-campana
http://www.lan.com/es_cl/sitio_personas/prensa/noticias-y-comunicados-de-prensa/comunicados-de-prensa/lan-suma-aviones-teleton-que-volaran-las-rutas-nacionales-con-el-logo-de-la-campana
http://modocharlie.com/2014/11/el-emblema-de-la-teleton-2014-vuela-en-aviones-de-lan-airlines


 
Primer vuelo en Chiloé, y primer correo aéreo en Chile 

 
 
A comienzos de diciembre de 1916 desembarcó en Ancud el aviador David Fuentes Sosa, quien traía 
un avión Bleriot tándem de 80 Hp. llamado “Talcahuano”, con el que venía de realizar una de las 
grandes hazañas de la aviación austral al cruzar el Estrecho de Magallanes uniendo por primera vez la 
Patagonia y la Tierra del Fuego por la vía aérea, el pasado 1 de noviembre.  
  
Después de desembarcar su extraña máquina, que venía con sus alas desmontadas y amarradas a lo 
largo del fuselaje, el aviador procedió a trasladarla sobre sus ruedas, tirada por una yunta de bueyes y 
seguida por una multitud de curiosos, hasta la planicie a orillas del río Pudeto que se utilizaba para las 
carreras de caballo.  
 
Una vez allí, David Fuentes procedió a armar el monoplano y a realizar las primeras “volaciones” sobre 
Chiloé en las que, al igual que lo había hecho en Punta Arenas y Porvenir, llevó a los osados 
ancuditanos que osaran acompañarlo. Varias décadas más tarde, Clarisa Serpa recordaría el 
espectáculo desde sus ochenta y cuatro años diciendo que: “Ese avión de alas grandes, rugía en el 
cielo, y parecía que se iba “caendo, caendo” encima del pueblo y de pronto parecía que tocaba el 
suelo, se enderezaba, y se iba derechito, palla´ pa Ahui. Venía desde Pudeto y dijeron que volaron con 
ese piloto señoritas de sociedad y oficiales del regimiento Chiloé, que en esos años estaba aquí en 
Ancud”. (1) 
 



 
El éxito del aviador fue calurosamente festejado con una gran cena en los salones del Club 
Conservador ofrecida por las autoridades y los vecinos más caracterizados. En medio del entusiasmo 
general el joven Federico Mücke, hijo del dueño de la cervecería local y de la planta de electricidad, 
desafió al pionero a superar lo realizado en Magallanes y ser el primero en volar de Chiloé a Puerto 
Montt, cruzando el canal de Chacao y sobrevolando Calbuco, una proeza que hasta esa hora nadie 
había siquiera imaginado. 
 
El día diez todo estuvo preparado. El aviador con su indumentaria, el aparato que lucía frágil y débil, el 
jefe de la oficina de correos con un saco de  correspondencia dirigida a su colega de Puerto Montt y el 
joven desafiante Mücke que sería el pasajero y quien llevaría el saco. 
 
Iniciado el vuelo en medio de la expectación general, Fuentes vio que la empresa no sería fácil. El 
viento y la niebla le obligaron a aterrizar en una playa cercana a Calbuco donde consiguió combustible 
para poder continuar al día siguiente a Puerto Montt. Allí los audaces viajeros eran esperados en un 
terreno especialmente acondicionado a un costado de la estación ferroviaria, por una multitud 
expectante  encabezada por la autoridades y el administrador de la oficina local de Correos, Arístides 
Díaz, quien se acercó al avión y consultó “¿Trae correspondencia, mi amigo?” una simple pregunta 
que quedaría grabada para siempre en la historia postal nacional ya que Fuentes y Mücke acababan 
de efectuar el primer correo aéreo en Chile.  
 
Entre las cartas distribuidas prontamente, venía una del alcalde de Ancud, don Luis Álvarez Gallo, 
dirigida a su colega de Puerto Montt, don Christian Brahm Sprenger. 
 
"Ancud, 10 de diciembre de 1916.  
 
El infrascrito, primer alcalde de Ancud, tiene el particular placer de saludar efusivamente a su 
distinguido colega de la ciudad de Puerto Montt, aprovechando los progresos de la navegación aérea 
en el primer raid de esta ciudad a la capital de Llanquihue, felizmente iniciada por el intrépido piloto 
aviador señor David Fuentes, quien con admirable seguridad y pericia gobierna a su querido 
"Talcahuano Bleriot", de cuyo hecho quiere dejar constancia, como feliz augurio de futuro 
acercamiento y progreso no lejanos de estas provincias australes. 
 
Luis Alvarez Gallo". 
 
 
Alberto Fernández Donoso 
Instituto de Investigaciones  
Histórico Aeronáuticas de Chile 
 
Notas: 
 
(1) Mancilla, Luis, “El primer vuelo entre Chiloé y Puerto Montt” publicado el 27 de septiembre de 2009 en: 
 
http://fabulogia.blogspot.com/2009/09/aeroplano-bleriot-talcahuano-de-david.html 
 
 

http://fabulogia.blogspot.com/2009/09/aeroplano-bleriot-talcahuano-de-david.html


VI. Recortes con historia 
 

 



Rogándoles acusar recibo del presente boletín, los muy saluda atentamente, 
 

 
El Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 

 
 

 Norberto Traub Gainsborg   Presidente 
 José Toribio Pantoja García   Vicepresidente 
 Oscar Avendaño Godoy    Director - Secretario 
 Claudio Cáceres Godoy    Director - Tesorero 
 Anselmo Aguilar Urra    Director Pro Tesorero 
 Juan José Soto Palomino   Director 
 Edgardo Villalobos Chaparro   Director  
 

 
------------------------------------------------------------------- 

            Almirante Barroso 67, Santiago de Chile 
------------------------------------------------------------------- 

 
La correspondencia será recibida en el Instituto de Investigaciones Histórica Aeronáutica de Chile, 

Calle Almirante Barroso 67 - Santiago; mientras que los correos electrónicos seguirán siendo recibidos 
en nuestra casilla de e-mail (iihachile@gmail.com) o en la dirección electrónica  

del señor Norberto Traub Gainsborg (ntraub@ttigroup.net). 
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