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Editorial
“Mirar hacia el futuro, y esperar a que todo cambie, es un error bien grave”
Las actividades realizadas este recién pasado año 2016, nos han llenado de alegría, y más aún, al ver
cómo nuestra corporación se va afianzando en el alma de los aviadores y entusiastas de las alas, a
niveles que sobrepasan nuestras fronteras. Ahora recientemente hemos celebrado 34 de años de vida
con el ingreso de un crecido número de entusiastas integrantes, situación que nos reconforta y alienta
mucho.
En nuestro medio, es frecuente oír entre mucha gente, la queja permanente sobre la falta de
información o del abandono en el que se encuentra nuestra rica historia “aeronáutica”, que es
patrimonio de todos.
Si bien en la mayoría de los casos esta observación suele ser totalmente cierta, no menos cierto es
que con la ayuda de todos podremos hacer mejoras y seguir adelante con una cruzada que es
responsabilidad y deber de todos.
Los actores, dueños de papeles relevantes y secundarios en una consigna de futuro, van tomando sus
lugares, se interesan también más los espectadores y gracias al apoyo y el impulso institucional,
podemos seguir adelante, tendiéndonos la mano en importantes proyectos que vayan en el camino
de la protección y difusión de nuestro común acervo cultural. El resultado va quedando a la vista y su
recuerdo influirá en la vida de todos.
Volviendo a nuestro Instituto, en los últimos años, con la ayuda y voluntad de muchos, se ha llevado a
cabo una significativa mejora lo cual nos permite realizar más acciones y de mejor calidad. No
obstante, cada vez que nos enfrentamos a un nueva actividad, no debemos cejar y olvidarnos de los
problemas que nos rodean, hay que poner la mirada en el futuro, sabiendo que la semillas que hoy
plantemos, “algún día serán los árboles” en los que se cobije alguna parte de nuestra cultura
aeronáutica.
Nuevamente, con este equipo crecido de plumas, esperanzas y grandes corazones, entusiastas
académicos y perseverantes amantes de la historia, escarbaremos en recónditas huellas de la historia
para conmemorar y difundir la vida de personajes tan emblemáticos como el Capitán Diego Aracena
Aguilar; o el homérico final de Arturo Dell’oro González, quien terminó sus jóvenes días dando al
mundo ejemplo de la bravura y decisión de un chileno. Sin abandonar grandes hitos como el vuelo en

Territorio Antártico o la proyección aérea al Pacífico iniciada por Parragué, insistiremos en otros
tantos personajes como Arturo Merino Benítez o Diego Barros Ortiz, quienes nos han legado con sus
ejemplos de vida, un mejor y más próspero futuro para nuestro querido Chile.
Por otra parte, nos esperan desafíos y deberes en estos meses y años venideros, en los que no sólo
hay que tener en cuenta los héroes y personajes que alimentan nuestra historia aeronáutica
directamente, aquí también debe haber cabida para el recuerdo y la honra a los jóvenes brigadistas,
carabineros, militares, ciudadanos y tantos otros chilenos y extranjeros, que por el bienestar de una
Nación, han perdido e inmolado sus vidas. En estos aciagos días, en los que hemos visto el sufrimiento
a flor de piel, recordamos a algunos de los héroes aeronáuticos que han perdido sus vidas en
incendios forestales.
MÁRTIRES AÉREOS DE COMBATE INCENDIOS FORESTALES
Nombre

Empresa

Juan Pablo Moreno

Avión

Lugar

Fecha

Piper PA-25 Pawnee

IF Huemul Alto, Curicó,
Región del Maule

11- 2 - 1970

Carlos Paris M.
Rolf Taucher S.

ASPAR

Canadian Vickers PBV-1A Canso
c/n CV-281

IF El Rosedal, Chiguayante,
Región del Biobío

8 - 4 - 1979

Sergio Vergara V.

Andes

Helicóptero
Hughes 500 D

Temuco, Región de la
Araucanía

19 - 1- 1983

Eduardo Rafael Lopez R.

Alas Agrícolas

PZL Mielec M18 Dromader

IF Cerros de Valparaíso

27 - 1- 1998

Jorge Orlando Monares S.

Transp. Aéreos
Andinos Ltda.

Grumman G164A
s/n 962

IF Lomas de Rodelillo, Región
de Valparaíso

18 - 2 - 2003

Marco Antonio Ponce C.

Alas Agrícolas

Air Tractor AT 602
sn 602-0502

Fundo Las Palmas, a 10 km al
Este de Cartagena, Región de
Valparaíso.

28 -12- 2005

Eduardo Canala P.

Flight Service

Bell UH-1H-BF Iroquois (205) c/n
10810

Chanco, Región del Maule

15 - 2 - 2009

Ricardo García-Verde

Faasa

Air Tractor AT 802
c/n 802-0081

Colcura, Santa Juana,
Región del Bío-bío

28- 12- 2016

Como pueden ver, son varios los nombres, hitos y logros que testimonian las glorias aladas de tanta
gente que ha contribuido a construir nuestro futuro.
A todos ustedes distinguidos miembros, fieles lectores, corporaciones amigas, camaradas y tantas
otras personas y entidades ajenas que nos siguen, queremos dejarlos invitados a que se nos unan en
éste camino de futuro, como sabiamente los definió Arturo Merino en los albores de la Fuerza Aérea,
entregando progreso y unión, al país y al mundo.
Norberto Traub Gainsborg
Presidente
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile

I.

Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos

• British Airways aterriza en Chile en primer vuelo comercial directo entre
Londres y Santiago. Abordo venía el representante en Londres, del Instituto de
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile

Un hecho histórico se vivió a inicios del mes de enero, en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Por
primera vez, un avión cubrió la ruta directa Londres-Santiago con la llegada del Boeing 787-9 de la
aerolínea British Airways.
Al respecto, el Ministro de Obras Públicas, don Alberto Undurraga, aseguró que “estamos trabajando
para que el aeropuerto Arturo Merino Benítez vuelva a ser el mejor aeropuerto de Sudamérica, como
lo fue en el pasado, y por eso estamos muy contentos con la llegada de este vuelo desde Londres”. Por
su parte, el Gerente General de la nueva administración, Nicolás Claude, destacó que “la llegada de
British Airways es un hecho muy relevante para Chile, su economía y turismo, también porque
confirma el potencial de crecimiento de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago que recibió durante el
año pasado a 19 millones de pasajeros”.
La inauguración de esta ruta, tendrá una frecuencia de cuatro vuelos a la semana, agregando un
aumento en la oferta de vuelos directos a Europa. La capital inglesa se suma así
a Madrid, París y Roma.
El avión Boeing 787-9, tiene capacidad para 216 pasajeros, aterrizó en Santiago de Chile a las 9.35
horas del miércoles 4 de enero, en un vuelo que duró aproximadamente 14 horas y 40 minutos. Así se
materializó el regreso de la aerolínea británica al país, a donde operaba hasta finales de los años 90.
Entre los pasajeros que arribaron, venía un “experimentado de los aires”, nuestro Delegado

Representante en Londres, el Comandante de Aeronave señor Dacre R. Watson, quien tuvo la
gentileza de acompañarnos y visitar nuestra sede como en ocasiones anteriores.

(De izquierda a derecha) Los señores Sergio Barriga Kreft; Norberto Traub Gainsborg y el Comandante de Aeronave
Dacre R. Watson Krohn-Nilsen

(De izquierda a derecha) Los señores Norberto Traub Gainsborg y Dacre R. Watson

• Instituto de Investigaciones Histórico-Aeronáuticas de Chile incorpora nuevos y
distinguidos integrantes junto con celebrar su aniversario número 34
Desde sus tempranos años de trabajo, esta organización se ha granjeado el cariño y reconocimiento
de todas las organizaciones civiles y militares aeronáuticas del país, pues la acuciosidad, perseverancia
y logros obtenidos en las actividades de investigación y difusión que llevan adelante los seleccionados
investigadores y miembros que componen este cuerpo académico, ha merecido reiterados elogios y
distinciones tanto nacionales como extranjeros.
Ahora con ocasión del aniversario Nº34 del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de
Chile, se realizó el pasado 28 de enero en la sede de la Corporación, una solemne y singular
ceremonia de investidura de nuevos miembros que incrementarán los esfuerzos permanentes para
investigar, rescatar y difundir nuestra pasión común: los valores patrióticos y la historia aeronáutica.
Desde las 10.40 horas algunos socios, directores e invitados especiales empezaron a arribar a la sede
para compartir y preparar la actividad que se iniciaba a las 11 y media de ese día.

De izquierda a derecha: Señores Oscar Medina; la señora Luisa Gutiérrez de Lévano; Julio Sarmiento Castillo; Oscar
Avendaño Godoy, Director Secretario del IIHACH y de espaldas el Mayor General de la Fuerza Aérea del Perú, señor
Fernando Lévano Castillo, Presidente del Aero Club del Perú, quien durante la ocasión asumió como Miembro
Correspondiente de nuestra corporación en la nación hermana del Perú.

Vista general del Salón de Conferencias a medida que iban llegando los asistentes a la ceremonia de incorporación
que se realizó con ocasión de un nuevo aniversario de nuestra corporación.

Siendo las 11.30 horas del sábado 28 de enero, con las palabras “en el nombre de Dios y de aquellos
que nos han precedido en la investigación histórica aeronáutica” el Presidente de nuestra
corporación, don Norberto Traub Gainsborg, abrió la sesión especial de investidura para los nuevos
socios que se incorporaron este día tan especial, explicando el por qué desde este año celebramos
nuestro aniversario en la sede, los principios y objetivos que sus fundadores trazaron hace 34 años

atrás, recordando además, que se encontraba presente uno de sus fundadores, don Sergio Barriga
Kreft.

Norberto Traub Gainsborg, presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile da la bienvenida
a los asistentes a la ceremonia y agradece el apoyo incondicional de cada uno de los presentes.

A continuación el Director Secretario, don Oscar
Avendaño Godoy leyó la nómina de quienes, con esta
fecha, se integraron al Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile en las categorías de
Miembros Correspondientes, Socios Honorarios y
Socios Activos.
Los asistentes nombrados en la ceremonia, fueron
formando de pie delante de sus asientos, tras lo cual
se les tomó la promesa de incorporación con estas
sencillas palabras:

“Señores: Prometen cumplir con las disposiciones estatutarias y reglamentarias del Instituto de
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, en especial en todo lo que diga con la investigación de

la historia aeronáutica militar y civil de Chile, analizar su desarrollo, rectificar fundadamente, los
errores históricos y difundir su gloriosos y honroso pasado.- (Contestan los postulantes)
Prometen fomentar e incentivar la camaradería entre todos los miembros del instituto, sin distinción
de nacionalidades, creencias religiosas, filosóficas o políticas.(Contestan los postulantes)
Prometen de acuerdo a vuestras posibilidades, participar de todas las actividades de investigación,
difusión y conmemoración histórica de nuestra corporación.(Contestan los postulantes)
En virtud de vuestro consentimiento, desde este instante quedan incorporados como socios activos del
Instituto de Investigaciones Histórico aeronáuticas de Chile, lo que quedará rubricado con la
imposición de la insignia y diploma que así lo acredita y que recibirán de manos de nuestro
Presidente.”
Miembros Correspondientes: Fernando Lévano Castillo de la República del Perú; Oscar Fernando
Ramírez Alvarado de la República de los Estados Unidos de México; Esteban Eduardo Raczyinski de la
República del Paraguay; y Gustavo Victor Necco de la República Oriental del Uruguay (Los tres últimos
quienes por no poder estar presentes en Santiago, recibirán su distintivo y Diploma respectivo a
través de otro medio)
Socios Honorarios: Isidoro Vázquez de Acuña García del Postigo y Roberto Arancibia Clavel quien por
no poder estar en Santiago, recibirá su distintivo y Diploma en fecha futura.
Socios activos: Álvaro Casanova Mora, Aníbal Pinto Benussi, Felipe Cabezas Melo, Germán Pica Flores,
Julio Arróspide Rivera, Julio Costabal Guzmán, Lionel Zepeda Lamiothe, Ricardo Klima Weisskopf y don
Fernando Silva de la Harpe quien por estar fuera de Santiago, recibirá su distintivo y diploma durante
el mes de marzo.
Tras este significativo acto,
nuestro apreciado socio CDA
don Aníbal Jiménez Lazón,
Jefe del Servicio Religioso
Protestante de la Fuerza
Aérea de Chile, procedió a
realizar una invocación en la
que pidió al Altísimo por los
nuevos integrantes.
Luego les habló sobre el
significado de las insignias que
les serían entregadas y el
enorme valor de su trabajo.

Uno a uno, los postulantes fueron personalmente recibiendo sus insignias y diplomas que los
acreditan como Miembros Correspondientes, Socios Honorarios y Socios Activos de ésta corporación.

De izquierda a derecha: Señores Norberto Traub Gainsborg, Presidente del IIHACH; Mayor General FAP, Fernando
Lévano Castillo, Presidente del Aero Club del Perú; Isidoro Vázquez de Acuña García del Postigo, Vicepresidente de la
Academia de Historia Militar y Oscar Avendaño Godoy, Director Secretario del Instituto de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile

De izquierda a derecha: Señores Norberto Traub; Lionel Zepeda Lamiothe; Julio César Arróspide; Germán Pica; Felipe
Miguel Cabezas; Aníbal Pinto; Álvaro Casanova; Oscar Avendaño y Michel Anciaux.

Durante la entrega de su insignia y su respectivo diploma.
De izquierda a derecha: Señores Norberto Traub; Ricardo Klima Weisskopf y Oscar Avendaño Godoy

A continuación, fueron nombrados públicamente algunos de los socios presentes y personas ajenas
pero ligadas al Instituto, quienes se han destacado durante el período 2016, en su capacidad de
entrega y apoyo para con las actividades que se realizan. En la misma ocasión fueron entregados
algunos reconocimientos para quienes han prestado destacados servicios, más allá de las
responsabilidades propias del cargo u obligaciones voluntariamente contraídas.
Se otorgaron diplomas que testimonian nuestro aprecio y reconocimiento a los siguientes socios y
amigos del Instituto, que.
Sra. Ljubica Günther Sapunar, Jefa del Departamento de Filatelia de CorreosChile, quien
permanentemente nos apoya con material filatélico, coordinación y ejecución de actividades de
divulgación cultural e histórica. La señora Günther, excede su ayuda en lo profesional, manifestando
claramente su vocación por el servicio e interés por las tareas y funciones de su organización,
enseñando y compartiendo con extrema dedicación y entrega, la vital labor de CorreosChile y su
papel de conectividad, excelencia y educación para con la Patria.
Sr. Alfredo Mellado Yañez, al haber realizado distinguidas actividades de apoyo y coordinación para
con las tareas del Instituto en Puerto Montt y Punta Arenas, con la parsimonia, interés y alegría que le
caracterizan.

Sr. Juan Carlos Velasco García, al haber desempeñado notables tareas de cooperación y apoyo para
con las actividades de divulgación, distinguiéndose en su profesión de diseñador gráfico y amor por la
historia aeronáutica.
Oscar Avendaño Godoy. Nuestro flamante Director Secretario desarrolla con especial celo las
actividades propias de su importante cargo, agregando sus virtudes personales y extrema dedicación
a la realización de ellas. Con ello, no sólo alienta la responsabilidad y entrega de aquellos que
integramos el Directorio, sino que con su ejemplo y empuje, nos distingue como corporación.
Rafael Shinya Olivares, uno de nuestros socios más jóvenes, nos entrega su conocimiento, trabajo y
dedicación con maestría en la ejecución de actividades de divulgación histórico cultural. Su continua
disposición a ayudar en cada actividad, se ha ganado con creces el aprecio y consideración de los
socios y de otras entidades afines.
Rino Poletti Barrios, de reconocida trayectoria personal y profesional en lo histórico y manual, nos
regala de forma notable con su conocimiento en la historia aeronáutica y también con otras muchas
horas de laboriosa dedicación en las que realiza, las hermosas imágenes de Nuestra Señora de Loreto
que ésta corporación ha podido ir entregando para la compañía, protección y ayuda de aquellos que
sienten en la Santísima Virgen, una madre cariñosa que nos acoge e intercede con dulzura ante su
hijo, para nuestro bienestar y mejor proceder.

Don Juan Carlos Velasco García exhibe el reconocimiento recibido por Servicios Meritorios
De izquierda a derecha: Señores Juan Carlos Velasco García y Norberto Traub Gainsborg

Durante la entrega de diplomas por Servicios Meritorios.
De izquierda a derecha: Señores Rino Poletti Barrios y Rafael Shinya Olivares

De izquierda a derecha: Señores Sergio Barriga Kreft y Norberto Traub Gainsborg

Durante esta ocasión, le fue otorgada la distinción “Virgo Lauretana” al socio señor Sergio Barriga
Kreft, en su calidad de Fundador, por su inestimable y permanente colaboración con las actividades
de la corporación, y el haber llevado por años la alta responsabilidad de presidir este Instituto.

Antes de terminar la ceremonia, se hizo entrega al Mayor General FAP (R), don Fernando Lévano
Castillo, de una imagen de Nuestra Señora de Loreto, Patrona de los Aeronavegantes, para que la
lleve a la hermana nación del Perú, como recuerdo imperecedero de que somos hijos de una misma
Madre para los dos pueblos.

Vista general de los asistentes a la ceremonia antes de pasar al almuerzo de camaradería por el 34º Aniversario

II.

Defunciones
Lucía Salas Reyes

"Nuestra amiga y socia que nos dejó”

Doña Lucía Salas Reyes (Q.E.P.D.) Primera aviadora antofagastina

Desde la época misma del
nacimiento de la aviación, en su
etapa heroica de los primeros años
del siglo XX, la mujer ha estado
también presente como piloto de
gran
actividad
y
brillante
participación, luchando con gran
arrojo para legarnos lo que hoy
disfrutamos de las actividades aéreas
modernas, a costa incluso del
sacrificio de la vida de aquellas
valientes aviadoras a través de todos
los tiempos.

En Chile, tras el ejemplo de Graciela Cooper en 1929 al haber logrado el Título de Piloto de Turismo,
con el transcurso de los años, cuando la aviación civil nacional progresivamente adquirió bases más
sólidas, en todos los clubes aéreos del país, muchos cursos de piloto comenzaron a incluir entre los
alumnos de entonces, exponentes del sexo femenino que han demostrado gran entusiasmo y
eficiencia ejemplar en el arte del vuelo.
En 1946, el Club Aéreo de Antofagasta, basado en el Aeródromo La Chimba – hoy inexistente- entregó
a la aviación civil la primera aviadora formada en aquella corporación, en la joven persona de la
señorita Lucía Salas Reyes, quien después de rendir un brillante examen de vuelo, junto con la piocha
de piloto recibió de manos del entonces Jefe de la 1ª Brigada Aérea, Comandante de Grupo Teodoro
Ruiz Diez, una copa de reconocimiento al mérito.
En 1958, Lucía Salas y Margot Duhalde intentaron dar la vuelta al mundo en nombre de Chile, pero
lamentablemente las cosas no estaban aún dadas materialmente en nuestro país, por lo que no
lograron el auspicio requerido y el avión para el efecto, lo que no resta en medida alguna la
importancia a esa histórica iniciativa que sin duda hubiera cubierto de gloria las alas de nuestra
aviación, de haberse podido realizar.
Otra de las facetas de la carrera de Lucía Salas en las actividades aéreas, destaca su ejercicio
profesional como auxiliar de vuelo en LAN y la Línea de aeronavegación chilena ALA, durante un
período muy importante del desarrollo de la aviación comercial de nuestro país en la década de los
años cincuenta.

Con posterioridad pasó a desempeñarse durante muchos años, como una muy eficiente funcionaria
de la Junta de Aeronáutica Civil, teniendo a su cargo la delicada responsabilidad de las estadísticas del
transporte aéreo.
Más tarde, al ser creado el Círculo de Mujeres Pilotos “Alas Andinas”, en la última década del siglo
recién pasado, Lucía Salas estuvo entre una de las más activas impulsoras de las actividades de este
importante grupo de aviadoras chilenas, y a su vez fue socia activa del Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile, prestando una importante colaboración de esta destacada
corporación nacional.
Mujer de interesante trayectoria en el ámbito aeronáutico, Lucía Salas Reyes, ya delicada de salud por
la huella transparente e inexorable del tiempo, comenzó a ser vista cada vez con menos frecuencia en
nuestro medio, debiendo alejarse hasta que, el 14 de enero de 2017, abordó la nave silente que la
llevó hacia la luz divina del Padre celestial, junto a sus seres queridos que la antecedieron en el viaje a
la tranquilidad de su reino.
Quienes tuvimos el grato placer de conocer a doña Lucía Salas Reyes, deseamos manifestar a sus
familiares, nuestro sentido pesar por su desaparición física.
Descansa en paz querida y recordada Lucía, y ayúdanos en la esperanza de la alegría del reencuentro.
Hugo Marín Lezaeta
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile
Club Aéreo de Santiago

El Jefe de la 1ª Brigada Aérea, Comandante de Grupo Teodoro Ruiz Diez hace entrega de una copa a la primera aviadora
del Club Aéreo de Antofagasta, señorita Lucía Salas Reyes. (Fuente: Revista Chile Aéreo 1946)

El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, con sincero pesar se adhiere al duelo
que afecta a la aviación chilena y argentina por la partida de Javiera Elberg y César Falistocco, y por
medio de las páginas de este boletín, hace llegar su sentimiento de hondo pesar a sus distinguidas
familias y amigos.
Como ya es tradicional en cada verano, entre los días 20-21 y 22 de enero se realizó en Villarrica, el
más grande Festival Aéreo de Chile. A la muestra comenzaron a llegar el día viernes 20, delegaciones y
aeronaves de Argentina, Alemania, Brasil, Uruguay, Suiza, Austria, España, Clubes Aéreos y
particulares de Chile. Totalizando más de ciento cincuenta aviones y helicópteros.
Lamentablemente el mismo día, el espíritu de camaradería reinante, se quebró trágicamente, al
precipitarse a tierra en las inmediaciones del Aeródromo, un Cessna 172s matrícula CC-AGK, tripulado
por la joven piloto del Club Aéreo de Viña del Mar, señorita Javiera Fernanda Elberg Sheward, el
copiloto argentino, César Emilio Falistocco, y los pilotos del Club Aéreo de Viña del Mar y Club Aéreo
de Villarrica, Mateo Libcovker Recchimuzzi y Felipe Hip Patiño, respectivamente.
La piloto y el copiloto, fallecieron en el lugar del accidente, y los pasajeros
trasladados por un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile al hospital de
momento de conocerse la noticia, se paralizaron las actividades de vuelo
comenzaron a reflexionar entre el dolor y la impotencia de las partidas
compañeros del aire.

polifracturados fueron
Temuco. A contar del
y todos los asistentes
de grandes amigos y

A raíz de lamentable accidente, se realizó una reunión de coordinación por parte de la Directiva del
Club Aéreo de Villarrica, encabezado por su Presidente, don Eduardo Picasso, quienes determinaron
continuar con el Festival, como un homenaje a los fallecidos pilotos. Es así como en la tarde del día
sábado 21 , se realizó una misa de campaña por los aviadores perdidos y los pilotos heridos, donde se
invocó al Ser Supremo, la paz y tranquilidad para seguir en las actividades aéreas.
CESAR EMILIO FALISTOCCO
Piloto multifacético, hombre carismático, gran persona, comienza su vida aeronáutica realizando su
curso de piloto de avión y planeador. Luego ingresa a la Fuerza Aérea Argentina, donde vuela distintos
aviones, entre ellos el Mirage Dagger. A su retiro en 1997 de la institución armada, vuela muchos
tipos de aeronaves, realizando vuelos de perfección y acrobáticos.
Dando rienda a sus impulsos naturales, crea y da vida a la Escuadrilla " Hangar del Cielo " equipada
con aeronaves Rans. Con su Escuadrilla realiza presentaciones a lo largo de Argentina, luego Brasil y
finalmente Chile, siendo el Festival Aéreo de Villarrica el impulso natural para llegar a la Feria
Internacional del Aire y del Espacio 2014.
En mayo del año 2016, sufre el golpe de perder a su hijo Antonio, integrante de la Escuadrilla Hangar
del Cielo, en un lamentable accidente de instrucción. A Partir de esa fecha, la Escuadrilla no realizó
ningún vuelo acrobático, hasta llegar a Villarrica 2017, cruzando la cordillera de los Andes en vuelo
con dos aviones, para dar apoyo al Festival y realizar su primera presentación desde el accidente de su
hijo.
UN PILOTO NO MUERE, SOLO VUELA MAS ALTO

III.

Libros y revistas
• Cielo de Quiñones
A comienzos de mes, tuvimos el gran honor y privilegio de
recibir el tercer ejemplar del Boletín Informativo que edita
la prestigiosa corporación amiga, el Instituto de Estudios
Históricos Aeroespaciales del Perú.
Entre sus variados interesantes contenidos destacan “El mito
de los hermanos Ayar y el poder del vuelo en el
Tahuantinsuyo” y “Comprendiendo el pasado y forjando el
futuro”

• Olga Boettcher M. Primera mujer
Gobernadora en Chile y en América
(Memorias)
Otro muy interesante relato de la vida de una gran mujer
que alcanzó el distinguido cargo de Presidente Honoraria de
la Cruz Roja y Gobernadora de La Unión, entre otros
muchos reconocimientos que recibiera en su vida ejemplar.
Agradecemos enormemente el obsequio de esta interesante
obra, a la señora María Soledad Leiva Sommaruga.

•

Nuestra Señora de Loreto.
Breve ensayo histórico

Un excelente trabajo de investigación, que recopila mucha
información dispersa relativa a los hechos relacionados con
la historia de la imagen de la Santísima Virgen en la
advocación de Nuestra Señora de Loreto.
El libro, finamente dedicado por su autor, el Vicecomodoro
(R) de la Fuerza Aérea Argentina, don Federico G. Pockorny
es un apreciado obsequio para nuestra biblioteca.

• La CACCIA OGNITEMPO in ITALIA
Datos y anécdotas del vuelo en aviones de caza
escrito por el destacado piloto de caza italiano, Ugo
Squarciafichi.
Es un muy interesante libro que reseña en sus 186
páginas, parte importante de la aviación de caza
italiana entre la década de los 55 y los 65, en las que
el autor recuerda, describe y fotografía sus
experiencias en variados aviones que van desde el
F86 K al F104 G.
Obsequio al Instituto de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile por parte del Comandante
piloto de Alitalia, señor Roberto Bertacchini.

• ASSI ITALIANI DELL’AVIAZIONE
Otro muy interesante libro profusamente ilustrado
y documentado sobre los principales ases italianos
de la aviación italiana de la Primera Guerra
Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda
Guerra Mundial.
Agradecemos enormemente este obsequio al
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas
de Chile por parte del Comandante piloto de Alitalia,
señor Roberto Bertacchini.
Autor: Nico Sgarlato. 104 páginas.

IV.

Alianzas culturales y otros

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

• Grandes incendios azotan al país y el alma de los chilenos
El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, se adhiere al duelo que afecta a las
familias de aquellos valientes voluntarios, Brigadistas, Bomberos y Carabineros, caídos en el más
sublime de los actos de arrojo, el dar la vida por sus semejantes.
A la vez, agradece la ayuda desinteresada de tantos socios y particulares que de forma incógnita han
brindado su valioso aporte, situación que nos enorgullece y conmueve. A la vez, queremos igualmente
reconocer la motivación, profesionalismo y decisión con que nuestras Fuerzas Armadas, de Orden y
Seguridad Pública, han asumido ante la calamidad nacional, nuevamente el resguardo y auxilio
desprendido de sus conciudadanos, prestando arriesgados y distinguidos servicios a la Patria en la
lucha contra el fuego que hoy arrasa importante parte del país.
Impactados, vemos y escuchamos con congoja los diarios testimonios del sufrimiento que cientos de
familias viven tras perder no sólo sus casas, animales y otros bienes materiales, sino que también con
los siniestros han perdido parte de sus recuerdos e historia de vida que viene por generaciones.
Por otra parte, miramos al cielo y tras implorar al Padre Celestial que esto termine pronto, vemos
surcar por los aires, la ayuda de voluntarios internacionales, muchos de los cuales montan curiosas y
experimentadas máquinas aladas como el avión “SuperTanker” gestionado por chilena Lucy Ana
Avilés, el cual partió brindando esperanza y renovados bríos en la lucha contra el fuego. Hoy nuestros
cielos una vez más reciben y acogen la ayuda de las aeronaves y de los hombres y mujeres que las
conducen. Gracias también a cada uno de ellos!!
RESUMEN NACIONAL DE INCENDIOS FORESTALES
Centro Nacional de Alerta Temprana, de acuerdo a información técnica proporcionada por la
Corporación Nacional Forestal (CONAF), reporta que de la totalidad de incendios forestales activos
que se tienen registro a nivel nacional al día 30 de enero, 50 han sido controlados, 61 se encuentran
en combate y 8 han sido extinguidos.
De acuerdo a lo anterior, al momento se registran 1.151 personas albergadas, 3.782 damnificados,
1.025 viviendas destruidas y un total de 11 fallecidos.
En cuanto a los recursos desplegados, estos ascienden a un total de 42 aeronaves (aviones y
helicópteros) que se están empleando bajo la gestión técnica de CONAF. Lo anterior es reforzado con
el apoyo de la empresa privada y por nuevos recursos desde el extranjero. Por otro lado, se reportan
347 unidades comprendidas entre vehículos y maquinarias pesadas de las Fuerzas Armadas.

Se mantienen desplegadas cerca de 11.000 personas trabajando en labores de control y extinción de
incendios, incluyendo a funcionarios de las Fuerzas Armadas, brigadistas de CONAF, voluntarios de
Bomberos, estamentos del Estado, personal municipal, Gobernaciones, Intendencias y empresas
privadas, de los cuales 8.707 corresponden a contingente militar. Además, se mantiene el apoyo de
43 Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIFE) y 22 Unidades Fundamentales de
Emergencia.
Cabe señalar, que S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, instruyó al Ministerio del
Interior y Seguridad Pública decretar Estado de Catástrofe en las provincias de Colchagua y Cardenal
Caro en la Región de O’Higgins y para las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía. Durante la
jornada de ayer S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, informó del término del Estado
de Excepción Constitucional de Catástrofe en la comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.
Se mantienen 12 albergues habilitados en la Región del Maule y 34 albergues en la Región del Biobío.
Cabe destacar que, el avión SUPERTANKER durante jornada de ayer se encontró en mantención
programada.
En relación al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, informa que se mantienen 28 sitios
caídos entre las regiones O’Higgins y La Araucanía, sin afectar mayormente la estabilidad de las
telecomunicaciones.
En relación al Ministerio de Obras Públicas, se informa que se han desplazado 250 máquinas en las
zonas afectadas, para la construcción de corta fuegos, de los cuales se informan a la fecha de este
informe: 18 kilómetros en la Región de Coquimbo, 10 kilómetros en la Región de Valparaíso, 2,5
kilómetros en la Región Metropolitana, 158 kilómetros en la Región de O’Higgins, 70 kilómetros en la
Región del Maule, 30,3 kilómetros en la Región del Biobío y 42 kilómetros en la Región de La
Araucanía, sumando un total de 330,8 kilómetros de cortafuegos realizados en el país.
La Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) del Ministerio de Energía, informa que se
mantienen sin servicio de suministro eléctrico 3.381 clientes a nivel nacional, producto de los
incendios forestales. Por otro lado, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Obras Públicas en
relación a la situación de los sistemas de Agua Potable Rural (APR), afectados por los incendios
forestales en el sur del país, dos de ellos se encuentran “no operativos”, correspondientes a las
localidades de Santa Olga y Portezuelo, en las regiones del Maule y Biobío respectivamente.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura informa la entrega de beneficios a 761
agricultores afectados por los incendios forestales a nivel nacional.
El Ministerio de Salud indica que se encuentran desplegados aproximadamente 400 funcionarios a
nivel nacional. Además, se han entregado un millón de mascarillas, 20.000 soluciones oftalmológicas y
1.100 broncodilatadores en las zonas afectadas.
En relación al apoyo de Ayuda Internacional, la Cancillería del Ministerio del Interior informa que al
momento han arribado al país un total de 592 brigadistas internacionales, a los que se sumarán
durante las próximas jornadas 17 brigadistas provenientes de Argentina y otros 15 de Brasil.

Por su parte, Bomberos informa de 1.500 voluntarios, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la
Región de Los Lagos, desplegados en las zonas afectadas.
DETALLE DE INCENDIOS FORESTALES RELEVANTES:
A continuación se detallan los incendios forestales relevantes registrados en el territorio nacional y su
afectación.
REGIÓN DE COQUIMBO
Controlado se mantiene el incendio forestal “Agua Amarilla”, que afecta una superficie de 3.100
hectáreas de arbusto y matorral en la comuna de Los Vilos, según lo reportado por la plataforma
SIDCO. Trabajaron durante la jornada de ayer en el incendio técnicos y brigadas de CONAF, brigada de
bomberos de Argentina, Carabineros, brigada de Forestal MININCO y BRIFE, apoyados por camiones
aljibe, motoniveladora, ambulancia, bulldozer y helicópteros.
REGIÓN DE VALPARAÍSO
Controlado se mantiene el incendio forestal “Parcela Regimiento Maipo”, que afecta una superficie de
270 hectáreas de pastizal, matorral y eucalipto en la comuna de Valparaíso, según lo reportado por la
plataforma SIDCO. Durante la jornada de ayer el incendio se mantuvo bajo observación por personal
de CONAF.
REGIÓN METROPOLITANA
Activo se mantiene el incendio forestal “El Naranjo”, que afecta una superficie de 6.400 hectáreas de
pastizal, matorral y arbolado nativo en las comunas de Curacaví, Región Metropolitana y Casablanca,
Región de Valparaíso (2.310 hectáreas), según lo reportado por la plataforma SIDCO. Trabajaron
durante la jornada ayer en el incendio técnicos, brigadas y puesto de mando de CONAF, apoyados por
helicópteros. La planificación de los recursos para la presente jornada en el incendio es de técnico y
brigadas de CONAF, Bomberos y brigada proveniente de Argentina, apoyados por helicópteros.
Activo se mantiene el incendio forestal “Rinconada de Pirque” que afecta una superficie de 4.480
hectáreas de vegetación en las comunas de Pirque, Buin y Paine, según lo reportado por la plataforma
SIDCO. Trabajaron durante la jornada de ayer en el incendio técnico, brigadas de CONAF, apoyados
por helicóptero. La planificación de los recursos para la presente jornada en el incendio es de técnico
y brigadas de CONAF, además de BRIFE.
Activo se mantiene el incendio forestal “Talami”, que afecta una superficie de 8.110 hectáreas de
vegetación en las comunas de Alhué en la Región Metropolitana y Rancagua en la Región de
O’Higgins, según lo reportado por la plataforma SIDCO. Trabajaron durante la jornada de ayer en el
incendio técnicos, brigadas y puesto de mando de CONAF, apoyados por brigadas argentinas y BRIFE
del Ejército. La planificación de los recursos para la presente jornada en el incendio es de técnicos y
brigada de CONAF, BRIFE, Bomberos y brigadas provenientes de Argentina, apoyados por
helicópteros.
Activo se mantiene el incendio forestal “Lo Chacón”, que afecta una superficie de 5.478 hectáreas de
vegetación en las comunas de San Pedro y Melipilla, según lo reportado por la plataforma SIDCO.
Trabajaron durante la presente jornada técnico y brigadas de CONAF, apoyados por BRIFE. La

planificación de los recursos para la presente jornada en el incendio técnico y brigadas de CONAF, y
BRIFE, apoyados por helicóptero.
Controlado se mantiene el incendio forestal “El Toyo”, que afecta una superficie de 1.550 hectáreas
de vegetación en la comuna de San José de Maipo, según lo reportado por la plataforma SIDCO.
Trabajaron durante la jornada de ayer técnico y brigadas de CONAF, apoyados por BRIFE. La
planificación de los recursos para la presente jornada en el incendio es de técnico y brigadas de
CONAF, además de brigada proveniente de Argentina.
REGIÓN DE O’HIGGINS
Activo se mantiene el incendio forestal “Tuman Navia”, que afecta una superficie de 150 hectáreas de
plantaciones de pino en la comuna de Navidad, según lo reportado en la plataforma SIDCO. Durante
la madrugada de hoy se realizó una evacuación preventiva, por parte de efectivo de Carabineros, con
apoyo de Bomberos y personal municipal a 160 personas del sector de Chorrillos, de los cuales 43 se
encuentran en el albergue Internado Pablo Neruda. Además se informa de 13 viviendas destruidas, de
las cuales cinco pertenecen a viviendas de segunda residencia. Trabajaron durante la jornada de ayer
en el incendio brigadistas de CONAF con el apoyo de Bomberos.
Producto de los incendios forestales “Talami” y “Las Cardillas” provenientes de las regiones
Metropolitana y Maule respectivamente, la Dirección Regional de ONEMI O’Higgins reporta la
siguiente información:
•

Activo se mantiene el incendio forestal “Talami”, que afecta una superficie de 98 hectáreas de
vegetación en la comuna de Rancagua. Trabajaron durante la jornada de ayer en el incendio
dos brigadas de CONAF. La planificación de los recursos para la presente jornada en el
incendio es brigada y técnicos de CONAF y Bomberos de Alhué apoyados por BRIFE, brigadas
argentinas y helicópteros.

•

Activo se mantiene el incendio forestal “Las Cardillas”, que afecta una superficie por confirmar
de 8.000 hectáreas de vegetación en la comuna de Lolol. Trabajaron durante la jornada de
ayer en el incendio técnicos y brigadas de CONAF, con el apoyo de helicópteros y BRIFE del
Ejército. La planificación de los recursos para la presente jornada en el incendio es de brigadas
de CONAF.

REGIÓN DEL MAULE
Activo se mantiene el incendio forestal “Tabunco – El Águila Convenio”, que afecta una superficie de
4.069,76 hectáreas de pino, en la comuna de Curepto, según lo reportado por la plataforma SIDCO.
Trabajaron durante la jornada de ayer en el incendio técnico y brigada de CONAF, con el apoyo de
brigadas de empresa, camiones aljibes, skidder, Bomberos, privados, motoniveladoras,
retroexcavadoras, bulldozer y cargadores frontales. La planificación de los recursos para la presente
jornada en el incendio es de brigadas de CONAF.
Activo se mantiene el incendio forestal “Las Maquinas”, que afecta una superficie de 183.444
hectáreas de matorral, pastizal y pino, en las comunas de Cauquenes, Empedrado y Constitución,
según lo reportado por la plataforma SIDCO. Trabajaron durante la presente jornada en el incendio
técnicos, brigadas y un puesto de mando móvil de CONAF, con el apoyo de brigadas provenientes de

Perú y Brasil, BRIFE del Ejército, helicópteros, aviones, camiones aljibes, skidder, cargadores
frontales, motoniveladoras, retroexcavadoras, bulldozer, excavadora, un móvil de combustible y una
ambulancia. La planificación de los recursos para la presente jornada en el incendio es de brigadas de
CONAF, apoyados por helicópteros.
Activo se mantiene el incendio forestal “Cerro Maule”, que afecta una superficie de 4.120 hectáreas
de pino, eucalipto, matorral y pastizal en la comuna del Maule, según lo reportado por la plataforma
SIDCO. Durante la jornada de ayer el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF.
Activo se mantiene el incendio forestal “Coronel Maule”, que afecta una superficie de 13.000
hectáreas de vegetación en la comuna de Cauquenes, según lo reportado por la plataforma SIDCO.
Cabe destacar que los recursos destinados comprometen también al incendio forestal “Santa Cruz”,
que afecta una superficie de 16.259 hectáreas de vegetación, en la misma comuna. Trabajó durante la
jornada de ayer en el incendio una brigada de CONAF.
Activo se mantiene el incendio forestal “Las Cardillas”, que afecta una superficie de 34.472 hectáreas
de vegetación en las comunas de Vichuquén, Hualañé y Licantén, según lo reportado por la
plataforma SIDCO. Cabe destacar que los recursos destinados comprometen también al incendio
forestal “Aquelarre”, que afecta una superficie de 11.500 hectáreas de vegetación, en la comuna de
Vichuquén. Trabajaron durante la presente jornada en el incendio técnicos, brigadas y puesto de
mando móvil de CONAF, con el apoyo de BRIFE del Ejército, helicópteros, skidder, cargadores
frontales, bulldozer, motoniveladoras, camiones aljibes, un móvil de combustible, un canter y
Bomberos. La planificación de los recursos para la presente jornada en el incendio es de brigadas de
CONAF, apoyadas por BRIFE.
Controlado se mantiene el incendio forestal “Los Pinos”, que afecta una superficie de 100 hectáreas
de vegetación en la comuna de Río Claro, según lo reportado por la plataforma SIDCO. Durante la
jornada de ayer el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF.
REGIÓN DEL BIOBÍO
Respecto de la aeronave Ilyushin II-76 durante la jornada de ayer 30 de enero realizó dos descargas en
la región.
Activo se encuentra el incendio forestal “San Francisco”, que afecta una superficie de 2.320 hectáreas
de vegetación en la comuna de Portezuelo, según lo reportado por la plataforma SIDCO. Trabajaron
durante la jornada de ayer en el incendio cuatro, brigadas y puesto de mando móvil de CONAF, con el
apoyo de helicóptero.
Activo se mantiene el incendio forestal “Huampuli”, que afecta una superficie de 7.831 hectáreas de
vegetación en la comuna de San Nicolás, según lo reportado por la plataforma SIDCO. Trabajaron
durante la jornada de ayer en el incendio brigadas de CONAF.
Activo se mantiene el incendio forestal “Caserío Chaimavida”, que afecta una superficie de 13.670
hectáreas de vegetación en la comuna de Concepción, según lo reportado por la plataforma SIDCO.
Trabajaron durante la jornada de ayer en el incendio técnicos y brigadas de CONAF, apoyados por
helicópteros.

Activo se mantiene el incendio forestal “San Antonio” que afecta una superficie de 25.000 hectáreas
de vegetación en la comuna de Florida, según lo reportado por la plataforma SIDCO. Trabajaron
durante la jornada de ayer en el incendio técnicos y brigadas de CONAF, apoyados por camión aljibe.
Activo se mantiene el incendio forestal “Selva Negra – Alhuelemu”, que afecta una superficie de 2.500
hectáreas de vegetación en la comuna de Mulchén, según lo reportado por la plataforma SIDCO.
Durante la jornada de ayer el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF.
Controlado se mantiene el incendio forestal “Rinconada”, que afecta una superficie de 500 hectáreas
de vegetación en la comuna de Bulnes, según lo reportado por la plataforma SIDCO. Durante la
jornada de ayer el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF.
Controlado se mantiene el incendio forestal “San Ramón”, que afecta una superficie de 78,4
hectáreas de vegetación en la comuna de San Rosendo, según lo reportado por la plataforma SIDCO.
Durante la jornada de ayer el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF.
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Activo se encuentra el incendio forestal “Monumento Natural Cerro Ñielol”, que afecta una superficie
aproximada de 0,73 hectáreas de vegetación en la comuna de Temuco. Cabe destacar que este
incendio, presenta amenaza inminente a centros poblados y se desarrolla en un sector perteneciente
al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Trabajan durante la presente
jornada en el incendio técnico y brigada de CONAF, apoyados por Guardaparques.
Controlado se mantiene el incendio forestal “Quetre”, que afecta una superficie de 392 hectáreas de
vegetación en la comuna de Galvarino, según lo reportado por la plataforma SIDCO. Trabajaron
durante la jornada de ayer brigadas de CONAF, apoyados por helicóptero y avión.
Controlado se mantiene el incendio forestal “Pidenco”, que afecta una superficie de 1.771,5 hectáreas
de vegetación en la comuna de Lumaco, según lo reportado por la plataforma SIDCO. Durante la
jornada de ayer el incendio se mantuvo bajo observación por personal de CONAF.
RECURSOS ENVIADOS A LAS REGIONES
Con el fin de disponer de recursos para las personas afectadas, ONEMI mediante la División de
Abastecimiento, ha desplegado el traslado de elementos a las regiones afectadas por incendios
forestales, con el fin de atender adecuadamente los requerimientos que se encuentran levantados en
las distintas comunas, permitiendo responder a las personas afectadas.
En este contexto, ONEMI ha despachado más de 141 mil litros de combustible, más de 31 mil botellas
de agua, 7.650 frazadas, 4.471 kits de aseo personal para hombres y mujeres, 4.581 colchones, 880
cajas de alimento, 51.070 raciones de alimento para 12 horas y 17.300 herramientas.
(fuente: www.onemi.cl)

CONFRATERNIDAD AÉREA Y TERRESTRE, cuando la comunidad manifiesta su valor
Casi 600 brigadistas extranjeros y seis aeronaves especializadas están trabajando y apoyando a
nuestros connacionales en el combate de los incendios forestales en la zona centro-sur de Chile.
La Cancillería realizó este lunes una actualización de la ayuda internacional que ya está en terreno,
donde se contabiliza a expertos franceses, norteamericanos, japoneses, colombianos, mexicanos,
peruanos, argentinos, portugueses, españoles, venezolanos, panameños y brasileños.
En relación al combate aéreo, al avión SuperTanker se sumó el lunes 30 de enero, el Ilyushin II-76
(apodado coloquialmente "El Luchín"), ofrecido por el gobierno ruso.

La aeronave aterrizó en el grupo 10 de la FACh poco antes de las 5 de la madrugada del lunes 30 de enero de 2017.
El avión se trasladará a Temuco donde tendrá su base de operaciones. El "Luchín", como ha sido conocido coloquialmente
en redes sociales por la pronunciación de su nombre, se trata de una avión de 47 metros de largo, 50 metros de magnitud
(distancia entre las alas) y 14 metros de alto, capaz de transportar cargas de 42 toneladas.
Su velocidad máxima es de 850 km/h y con la carga completa tiene una autonomía de vuelo de 3.650 kilómetros. En modo
de descarga, su velocidad es de 175 km/h y planea a casi 100 metros de altura, mientras que el rango que puede cubrir es
cercano a los 2,5 kilómetros de largo y 400 metros de ancho.
El coronel y jefe del grupo que operará la nave en Chile, Alexander Markov, relató que el año pasado el avión fue utilizado
en operativos en Israel, Portugal, Grecia e Indonesia y que los pilotos de la aeronave cuentan con gran experiencia en el
combate de incendios.

Además, ya están trabajando en el país un avión de apoyo arrendado en España, dos aeronaves
Hércules C-130 enviados por Brasil y un helicóptero Bell 212, proveniente del Perú.

Por otro lado, nuestra Cancillería informó que el gobierno de Estados Unidos, la Fuerza
Aérea Colombiana, la Cruz Roja China y el gobierno de Canadá han realizado importantes donaciones
en material para combatir el fuego y enfrentar la tragedia.

(Fuente: www.modocharlie.com)

Pasadas las 14 horas del lunes 30 de enero de 2017, arribó a la pista 17L del aeropuerto de Santiago,
el primer Lockheed C-130M Hércules de la Fuerza Aérea Brasileña, serie FAB 2475; un segundo
ejemplar, FAB 2479 llegó 10 minutos más tarde aproximadamente.
Ambos cuadrimotores fueron enviados por el gobierno de Brasil, y uno de ellos será el encargado de
emplear el equipamiento contra incendios MAFFs.
Ambas aeronaves despegaron desde Río de Janeiro, volando por Uruguay y Argentina, cruzando la
cordillera de los Andes en la zona de Malargüe-Curicó.
El diario El Sur, en su edición del martes 31 de enero, publica una infografía donde se señala que estos
aviones pueden cargar unos 11.400 litros de agua y retardante. La tripulación está compuesta por 27
hombres de la Fuerza Aérea del Brasil.
“Para nosotros de Brasil es un honor venir a combatir los focos de incendio. No habíamos visto algo
similar. Debe ser una de las más complejas que hemos tenido que trabajar y de verdad es una
catástrofe” señaló a los medios el Teniente Coronel de la Fuerza Aérea Brasilera, Marcelo Ribeiro.
De este modo, con todo el material que ha arribado y que viene en camino, entre arriendos y aportes
privados y estatales, la Conaf pasará de contar con 25 a 50 aeronaves en la lucha contra el fuego.

Voluntarios celebran el paso de los helicópteros que ayudaron a sofocar el incendio de Portezuelo, donde el fuego
destruyó siete casas dejando 35 personas sin hogar. (30 de enero de 2017)

Querido Norberto y demás integrantes de la cofradía de la historia aeronáutica.
Les enviamos por este medio nuestro apoyo moral y de solidaridad y lamentamos como si fuera propia,
la difícil situación que sufre un país hermano, donde nos han tratado como tales.
Un gran abrazo y nuestro deseo de una rápida recuperación, son una nación que debe luchar contra la
naturaleza y lo hacen con determinación, por lo tanto van a salir adelante.
Un gran y fraternal abrazo.
Academia de Historia Aeronautica del Uruguay,
Gustavo Necco.
Secretario.
Julio Cavallaro.
Presidente.
e-mail recibido desde URUGUAY

• Actividades conjuntas de extensión cultural realizan “Águilas Blancas” y el
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile
El viernes 21 de octubre, el Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas
Blancas” y el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, iniciaron un ciclo de
documentales históricos y clásicos de cinematografía aeronáutica, el que debido a su éxito se
mantendrán nuevamente en durante el mes de febrero de 2017, los días viernes a las 15.15 horas.

• Saludos recibidos por nuevo aniversario del Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile
Durante este mes de enero, recibimos gratos y afectuosos saludos de instituciones congéneres y
amigos desde Argentina, Chile, Ecuador, España, Inglaterra, México, Perú y República Dominicana los
que comparten nuestra alegría por estos fructíferos 34 años de vida, y de los cuales reproducimos
algunos muy representativos.

Emotivo email recibido del señor Enrique Carrasco Henríquez, “Delegado Representante” en Isla de
Pascua y uno de los más antiguos miembros de nuestra corporación, quien prestó eminentes
servicios como Director Secretario de la misma, durante sus primeros años de vida.

Estimado señor Presidente del IIHACH.
Al cumplirse un año más en que nuestro querido Instituto continúa vigente en
su importante misión de investigar, rescatar, preservar y difundir el
desarrollo histórico de la Aviación Chilena, quiero hacer llegar, desde esta
lejana Isla, un fraternal y cordial saludo a todos los socios y amigos que
hacen posible mantener en el tiempo este sueño hecho realidad por aquellos
visionarios aviadores que crearon, que dieron vida a esta Institución, a los
que hoy nos acompañan y guían desde la fantástica batida de los cóndores
lejanos como el Coronel Dn. Enrique Flores Álvarez, el Sr. Comandante de
Aeronave Dn. Alfonso Cuadrado Merino, Don Cyril Halley-Harris Mc Donald y al
cuarto integrante de esa Bandada y que aún nos acompaña en esta tarea, el
Comandante Dn. Sergio Barriga Kreft.
Muchos hemos sido los que pasamos por las Salas del Instituto, muchos han
sido los que contribuyeron con sus conocimientos, con sus experiencias, con
sus historias, anécdotas y chascarros de esta novel rama, y así como en los
inicios hubo dos motorazos que impulsaron esta obra, el Coronel Flores y el
Comandante Barriga, hoy tenemos en la persona del actual Presidente otro
motor que no claudica y que nos mantiene informados mes a mes de todas las
actividades del Instituto, me refiero a Don Norberto Traub, gracias señor
Presidente por no permitir que esta llama se apague.
Hoy, yo, lejano, siento un orgullo profundo de haber de haber aportado con
mi grano de arena como parte de los primeros directorios y no puedo dejar en
el olvido a personas que, posteriormente, con su empuje, o con sus
"llegadas" ayudaron a cimentar esto como fue el caso del Coronel don Felipe
Araya Stiglich y el Comandante don José Núñez Rousseau.
Finalmente, también el recuerdo para la gran secretaria que fue la señora
Gloria Escobar Reyno.
Por todos ustedes
acompañan desde la
y decirles Manuia!
han hecho grande al

los presentes y los lejanos y por todos los que nos
eternidad, quiero alzar desde Rapa Nui mi hapaina (copa)
(Salud!) por nuestro Instituto y por los aviadores que
país y a la aviación chilena en el mundo.

Iorana,
Enrique Carrasco..... un Manutara

A nombre de los que integramos el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile,
MUCHAS GRACIAS por todo su cariño y consideración, sobre todo en estos aciagos momentos!!

V.

Efemérides del mes de febrero

La presente sección aborda una serie de hechos y
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes
de febrero, los que hemos seleccionado para
mantenerlos vivos dentro de la historia aeronáutica
nacional e Iberoamericana.
01/02/1957. Se funda Ecuatoriana de Aviación, la que
ha sido una de las aerolíneas más importantes del
Ecuador, hasta su colapso definitivo en el año 2006.
01/02/1997. Ingresan las primeras mujeres cadetes a la
Escuela Militar de Aeronáutica del Uruguay.

02/02/1914. Con la presencia del Ministro de Guerra, General Vespasiano de Albuquerque, es
inaugurada en “Campo dos Afonsos”, la “Escuela Brasilera de Aviación”, destinada a la formación de
aviadores militares brasileros del Ejército y de la Marina.
02/02/1939. A partir de esta fecha y hasta el día 9, se realiza la Primera Conferencia Panamericana de
Aviación Sanitaria, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Celebrada bajo los auspicios del Gobierno
de la República Oriental del Uruguay, en cumplimiento de una resolución adoptada por la Primera
Conferencia Técnica Interamericana de Aviación (supra, núm. 30), y conjuntamente con la Segunda
Reunión de la Tercera Comisión Regional de Meteorología.
Países representados en el importante evento: Argentina, Brasil, Cuba, Chile, El Salvador, Estados
Unidos de América, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Uruguay.
02/02/1949. Se crea el Club Aéreo de Lebu, al sur de Chile.
02/02/1972. Se crea el Club Aéreo de Curacaví. En sus instalaciones operó adicionalmente el Club
Aéreo del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”, tras cerrarse
lamentablemente las dependencias del antiguo Aeropuerto de Los Cerrillos, en Santiago, Chile.
03/02/1927. Se lleva a cabo el primer
vuelo comercial de la empresa CONDOR
SINDIKAT entre las ciudades de Río y
Porto
Alegre,
en
Brasil.
El avión utilizado para esta travesía fue
un D-1012, Dornier Wal apodado
“Atlántico”.

03/02/1946. Se crea el Club Aéreo de Villarrica, Chile. Para celebrar este 70 aniversario, el Club
organizará su ya tradicional Festival Aéreo Internacional Villarrica, en su décima versión.
04/02/1902. Se realiza la primera ascensión registrada de un globo de aire caliente sobre el territorio
antártico.
05/02/1915. Se considera esta fecha, como el día que nació la Fuerza Aérea Mexicana (FAM); cuando
el primer Jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, expidió en el puerto de
Veracruz el acuerdo por el que se creó el Arma de Aviación Militar dentro del Ejército
Constitucionalista, sin embargo, no fue sino hasta el 10 de febrero de 1944 cuando el gobierno
mexicano expidió el reconocimiento formal, a nivel constitucional, de la creación de la FAM. Sobre
estos antecedentes, en 1992, se expidió finalmente el decreto que declara el 10 de febrero como el
Día de la Fuerza Aérea Mexicana.
06/02/1929. El primer vuelo de transporte de correo aéreo internacional en Centro América y EUA
termina con todo éxito; Lindbergh llega a Panamá pilotando el anfibio Sikorsky S-38 con matrícula NC8000, con el cual la entonces Pan American Airways, abre su ruta Miami-Panamá.
07/02/1954. Se crea el Club Aéreo de Frutillar, Chile.
08/02/1928. Llega a La Habana, Cuba procedente de Haití, el famoso piloto norteamericano, señor
Charles A. Lindbergh, en los controles del famoso “Spirit of St. Louis” y se declara este día como “EL
DIA DE LINDBERGH”. Después de su histórico vuelo sobre el Atlántico, Lindbergh visitó muchos países
en su avión y como recuerdo de sus visitas, se pintaba la bandera de estos países en el fuselaje.
08/02/1945. Promulgación del Decreto 409 por el que se traslada el control de la aviación civil
cubana, hasta entonces a cargo del Ejército, asignándolo a la Comisión Nacional de Transportes.
09/02/1926. El Director de la Escuela Militar de Aviación del Uruguay, Teniente Coronel don Cesáreo
L. Berisso, escolta con un avión Martinsyde al hidroavión español “Plus Ultra” al mando del
Comandante Ramón Franco.
09/02/1967. Con la presencia del Presidente don
Eduardo Frei Montalva se inaugura un nuevo
aeropuerto en Lampa, comuna de Pudahuel de la ciudad
de Santiago. Su pista poseía 3200 metros de largo por
45 metros de ancho, cubriendo una superficie de 144
000 m². Tenía una capacidad para recibir hasta 6
millones de pasajeros anuales y fue catalogado como un
aeropuerto "clase A".
Este será el más importante terminal aéreo del país y
que desde el 19 de marzo de 1980 lleva oficial y
merecidamente, el nombre del ilustre forjador de la
institucionalidad aeronáutica chilena, don “Arturo
Merino Benítez”.

“ A 50 años del aeropuerto AMB”

10/02/1891. Natalicio del señor Juan Guillermo Villasana López, primer mecánico ilustre de la
aviación militar mexicana; impulsor de la proyección, cálculo y diseño de aeroplanos, hélices y
helicópteros en México; Comandante de la F.A.M.
10/02/1926. Arriba a la Argentina, el
Hidroavión español “Plus Ultra” al mando del
comandante Ramón Franco; uniendo España y
Argentina por primera vez en avión.
El Dornier Wal equipado con dos motores
Napier Lion de 450 caballos, desató la histeria
colectiva al amarizar en el Río de la Plata, tras
un agotador raid aéreo en el que se había
recorrido 10.270 kilómetros en 59 horas y 39
minutos a lo largo de siete etapas.

10/02/1974. LAN Chile realiza un vuelo sin escalas entre las ciudades de Punta Arenas, Chile y Sydney,
Australia a través de la ruta transpolar, constituyendo el primer vuelo comercial con pasajeros a
través de esa ruta. Si bien la compañía no inició vuelos a Sydney hasta 2001, permitió que otras
aerolíneas realizaran vuelos transpolares, como el caso de Aerolíneas Argentinas que comenzó a unir
Buenos Aires-Río Gallegos, Auckland y Sydney con sus aviones Boeing 707 y posteriormente con los
747-200 y 747SP.
Este vuelo, ampliamente reconocido en el ambiente aeronáutico de la época, fue tripulado por:
Comandante de Aeronave Jorge Jarpa Reyes; pilotos José Enci, Jorge Pérez y Julio Mattich; los
navegantes Bruno Schule, Claudio Rosenbaum y César Fuentes; los ingenieros Juan Veas y Enrique
Kahni; el tripulante de cabina Ricardo France; los sobrecargos Hernán Parada, Alejandro Anguita y
Campbell Anderson; y las auxiliares de vuelo Perla lbar, María Angélica Lapostol y Patricia Taha.
10/02/1995. La Fuerza Aérea Ecuatoriana conmemora la “Victoria Aérea del Cenepa y Día de la
Aviación de Combate”, tras el conflicto armado con Perú. En ese contexto, la Fuerza Aérea
Ecuatoriana realizó un despliegue aéreo sin precedentes; creando un agrupamiento especial llamado
grupo aéreo amazonas compuesto por personal y equipos de las alas de combate Nº 22 y Nº 23, con
el fin de proporcionar apoyo aéreo aproximado y rescate de combate en la zona del teatro de
operaciones del alto Cenepa, donde combatían sus fuerzas terrestres.

Los escuadrones de combate de las alas Nº. 21, N° 23, la Escuela Militar de Aviación y el Escuadrón de
Reconocimiento, en coordinación con los radares de la defensa aérea, desarrollaron un importante
esfuerzo operativo y logístico, a fin de mantenerse en las más óptimas condiciones para el
cumplimiento de su misión.
11/02/1983. Los pilotos civiles chilenos, señores Patricio Herrera Díaz y Carlos Rocca Righton realizan
el primer vuelo a la península Antártica, en un bimotor Piper Twin Comanche PA-39 del Club Aéreo de
Santiago de Chile.
11/02/1910. El piloto francés Julien Mamet, hace el primer vuelo en avión registrado en España. Con
un monoplano Blériot XI realiza una demostración aérea de unos dos minutos ante el público reunido
en el Hipódromo de Can Tunis de Barcelona.
11/02/1913. Por Decreto Supremo G.1. N°187 (B.O. página 1.423) de 11 de febrero de 1913, firmado
por el Presidente don Ramón Barros Luco y el Ministro de Guerra Jorge Matte Gormaz, se da vida a la
Escuela de Aeronáutica Militar de Chile. Entidad que en la década de los años veinte cambió su
denominación a Escuela de Aviación y que más tarde en 1944 tomara el nombre de “Escuela de
Aviación Capitán Ávalos” para finalmente llamarse a partir de los años ochenta, Escuela de Aviación
“Capitán Manuel Ávalos Prado”.
La creación de este visionario plantel, fue sin duda uno de los hitos más trascendentes en la historia
Aeronáutica chilena ya que pasaría a constituirse en una de las primeras Escuelas de vuelo militar en
el mundo.

Inicialmente se eligió como Director al
Teniente Coronel Carlos Hinojosa
Peñailillo, quien por esos días se
desempeñaba como Comandante del
Regimiento Ferrocarrileros, pero por
encontrarse en comisión de servicio en
Alemania a la fecha del nombramiento,
debió asumir la Dirección del plantel en
carácter de interino, el Capitán de
Artillería, don Manuel Ávalos Prado, un
día 25 de octubre de 1913, por
Resolución de Personal N° 2.380.

Capitán Manuel Ávalos Prado

12/02/1928. El Presidente de
Cuba, señor Gerardo Machado y
Morales vuela con Charles
Lindbergh por sobre la ciudad de
La Habana.
12/02/1980. Se inaugura la pista
en la isla Rey Jorge en la Antártida
Chilena la cual permite el
aterrizaje de aviones C-130
Hércules y la apertura de la ruta
aérea entre Punta Arenas y la
pista “Teniente Rodolfo Marsh”,
separada por 1.070 Kms. en un
tiempo de vuelo de cuatro horas.
Con esta fecha, dos aviones Twin Otter pertenecientes al Grupo de Aviación N°6, al mando del
Coronel de Aviación (A), señor Humberto Velásquez Estay, inauguran la pista de aterrizaje ubicada en
la Base Antártica Presidente Eduardo Frei Montalva. Este es el primer “aterrizaje” de aviones chilenos
en el Continente Antártico, el cual constituyó el primer paso para la penetración de la Fuerza Aérea de
Chile hacia el Polo Sur.
En su vuelo los Twin Otter fueron apoyados por un C-130 “Hércules” del Grupo de Aviación N° 10, el
cual proporcionó información meteorológica y de navegación a los aviones menores. La tripulación
del Twin Otter 942 estuvo compuesta por el Coronel de Aviación (A), Humberto Velásquez Estay;
Capitán de Bandada (A), Gustavo de la Cruz Escobar; Teniente (A), Hugo Poblete Barón; Capitán de
Bandada (I), Julio Pérez Rojas; Sargento 2°, Víctor Quiroz Vallejos. La tripulación del Twin Otter 938
estuvo compuesta por el Capitán de Bandada(A), Carlos del Campo Contreras; Teniente (A), Sergio
Kellemberger Ausset; Teniente (A), Roberto Marchelli Garrone; Sargento 1º, Víctor Cabello Jiménez.
13/02/2001. Aviones del Ejército del Aire de España transportan ayuda humanitaria a El Salvador, tras
acontecer el segundo terremoto de ese año.
14/02/2004. Se firma el Acuerdo Multilateral de Transporte Aéreo entre los Estados Miembros y
Miembros Asociados de la Asociación de Estados del Caribe.
15/02/1890. Nace en Secondigliano, Nápoles, Italia, el pionero aviador ecuatoriano, señor Cosme
Renella Barbatto.
15/02/1928. La República Dominicana participa en la VI Conferencia Internacional Americana,
celebrada en La Habana, Cuba, donde se firma la Convención sobre Aviación Comercial, la cual es
aprobada por el Congreso Nacional el 7 de abril de 1932.

15/02/1947. Primer vuelo de un avión de la Fuerza
Aérea sobre Territorio Antártico Nacional.
El Vought Sikorsky OS-2U “Kingfisher” N° 308,
sobrevuela Isla Decepción durante 30 minutos en
actividades de reconocimiento y fotogrametría.
Es piloteado por el Teniente 1° (A), señor Arturo
Parodi Alister, llevando como observador al
Comandante de Escuadrilla (A), señor Enrique Byers
del Campo, quienes arribaron a la Antártica a bordo
del transporte “Angamos” de la Armada Nacional,
como parte de las dos naves que participaron en la
Primera Expedición Antártica que llevaba los
pertrechos para instalar la primera Base permanente
chilena llamada entonces “Soberanía”, y actualmente
“Base Naval Antártica Capitán Arturo Prat”.

Vought Sikorsky OS-2U “Kingfisher” Nº308
(15 de febrero de 1947)

Mientras duró la construcción de la base, los vuelos en esta aeronave continuaron con el claro
objetivo de reconocer el terreno y levantar cartas geográficas que permitieran operar sobre este
territorio que permanecía aún desconocido. El piloto que realizó estos valiosos vuelos, fue el Teniente
Humberto Tenorio Iturra.
15/02/1948. Mediante el Decreto 4918, el Cuerpo de Aviación del Ejército Nacional toma el título de
Cuerpo de Aviación Militar Dominicano, simbolizando su independencia de las fuerzas de tierra. La
Aviación Militar Dominicana (AMD) se convirtió en el arma preferida del dictador Trujillo y recibió una
parte considerable del presupuesto destinado a la defensa de la nación. Tras la caída de Trujillo es
rebautizada como Fuerza Aérea Dominicana (FAD).
16/02/1914. Es probado en vuelo oficialmente en la cancha de Aviación de Batuco, el avión “Batuco”,
construido por los hermanos Félix y César Copetta, basándose inicialmente en los biplanos “Farman” y
“Voisin”, con un costo total de $21.000 de la época. Este hecho constituye el vuelo del primer avión
construido en Chile.
17/02/1968. Es creada la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile (DGAC) por Ley N° 16.752 de
febrero del año 1968. La Dirección General de Aeronáutica Civil será un servicio dependiente de la
Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, cuyas funciones se le asignan en la presente ley y
que, para los efectos de lo establecido en el Título III, del decreto con fuerza de ley 47, de 4 de
diciembre de 1959, deberá considerarse como un servicio funcionalmente descentralizado.
Le corresponderá fundamentalmente la dirección y administración de los aeródromos públicos y de
los servicios destinados a la ayuda y protección de la navegación aérea. Dependerán de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, la Dirección Meteorológica de Chile y la Escuela Técnica Aeronáutica.

18/02/1943. Se crea una de las más australes entidades aéreas deportivas chilenas, el Club Aéreo de
Puerto Aysén.
20/02/1940. Se aprueba el proyecto presentado por el Comandante de Aeronáutica de la Fuerza
Aérea del Perú, don Armando Revoredo Iglesias, para realizar un vuelo en escuadrilla por las capitales
de los países sudamericanos, a fin de estrechar vínculos de amistad.
22/02/1929. Nace en el Ecuador, la aviación comercial internacional al firmarse un convenio entre
Pan American Grace Airways Inc. (Panagra) y el gobierno para prestar un servicio de transporte aéreo.
23/02/1942. Se crea el Club Aéreo de Los Andes, Chile.
24/02/1928. Primer viaje aéreo entre Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico.
El aviador Charles A. Lindbergh transporta el primer correo aéreo entre Santiago de Cuba y Santo
Domingo de Guzmán en la República Dominicana.
24/02/1917. Inicio de las Misiones de Patrulla Costera por parte del Servicio de Aviación de la Armada
Portuguesa.
24/02/1930. Es inaugurado oficialmente el Aeropuerto Internacional de Cuba, “José Martí”.

27/02/1914.
El
ex
sargento del Ejército de
Chile ahora piloto civil,
señor Luis Omar Page
realiza, en el biplano
chileno
“Batuco”
construido
por
los
hermanos Félix y César
Copetta, sobre el Club
Hípico de Santiago, el
primer
vuelo
civil
nocturno en el país.
27/02/2010. La madrugada del 27 de febrero de 2010, presenció una de las mayores catástrofes de la
historia nacional, un terremoto que alcanzó 8.8 grados en la escala de Richter, abarcando 700
kilómetros del territorio nacional.
Seguido de un maremoto, este cataclismo causó una cifra cercana a los 500 fallecidos, daños
estimados en 30.000 millones de dólares y afectó de una u otra forma la vida de unos 12 millones de
chilenos. El puente aéreo que se organizó para ir en apoyo de las personas afectadas, involucró
medios tanto nacionales como extranjeros, los cuales desde el 27 de febrero al 30 de abril del 2010,

realizaron un total de1.797 salidas con 2.566, 9 horas de vuelo. Esta actividad significó el transporte
de 15.784 pasajeros y 2.300.848 kilos de carga.

Aquí se observan algunos aspectos de la activa participación institucional, ante el lamentable Terremoto del 2010.

28/02/1913. Es creado el Servicio de Aeronáutica Militar español, con las ramas de Aerostación y
Aviación. Este servicio, que estará a las órdenes del Coronel Pedro Vives Vich y el cual dependerá
únicamente del Ministerio de la Guerra.
A esa fecha estaba vinculado a la Sección de Ingenieros del Ejército de Tierra. Dos meses después
por Real Orden del 16 de abril de 1913, nace el “Servicio Aeronáutico del Ejército español”.
Se reproduce el apéndice número 3 del Reglamento del Servicio de Aeronáutica, el cual señala en lo
esencial:
"El personal del servicio aeronáutico llevará sobre el
uniforme el emblema de Aeronáutica: dos alas de plata con
un disco rojo en medio y una Corona Real encima. Este
emblema será de metal para los soldados y clases de tropa,
que lo llevarán en el brazo izquierdo; y bordado para los
jefes y oficiales, que lo llevarán en el costado derecho a la
altura del primer botón de la guerrera". "Los pilotos de
globo añadirán al emblema una rueda de timón, y los de
aeroplano una hélice de cuatro ramas".

Don Pedro Vives y Vich, coronel de Ingenieros militares, que fue el
creador de la Aviación española. En el pecho luce las alas de Piloto de
globo y bajo estas, el distintivo del profesorado militar.

VI.

Galería de hombres y hechos destacados

La Santísima Virgen del Carmen, Patrona de las Fuerzas Armadas de Chile
Los primeros antecedentes sobre nuestra queridísima Virgen del Carmen revelan que habrían sido los
misioneros Agustinos (1) quienes dieron a conocer a su llegada a Chile en 1595 a la Madre de Jesús, el
Hijo de Dios, bajo la advocación del Carmen. Más tarde, en el siglo XVII, se establece en Santiago la
orden religiosa de las Carmelitas Descalzas, las que fomentaron la devoción al Escapulario de Nuestra
Señora del Carmen.
Cuando hoy nos parece natural la participación de mujeres en nuestras Fuerzas Armadas, debo
recordar que La Santísima Virgen del Carmen, fue consagrada Patrona y Generala del Ejército de los
Andes y más tarde es a ella a quien se consagraron las armas y los esfuerzos de las fuerzas patriotas,
bajo cuyo manto se consolidó la “victoria de Maypo” en 1818.
Un documento muy curioso revela la verdad que
profesaban dos grandes hombres de Chile, don José
Miguel Carrera, con fecha 5 de diciembre con motivo
del triunfo de la revolución del 2 de diciembre de
1811, escribe junto a don Bernardo O’Higgins al Vicario
Capitular de Santiago monseñor José Antonio de
Errázuriz y Madariaga, solicitándole una misa solemne
para el 8 de diciembre, Día de la Virgen, haciendo
resaltar que “La Santísima Virgen que se celebra es la
Protectora de la Patria y a ella han de dirigirse
principalmente nuestros himnos”(2).
Posteriormente O’Higgins dio muestras de gratitud a la
Virgen María, comprometiendo la construcción de un
templo nacional en agradecimiento a su amparo, el
que finalmente se concretó con la construcción del
Templo Votivo de Maipú que fuera entregado al país,
en el año santo de 1974.
Otro capítulo de nuestra historia patria, menciona a nuestra Santa Madre vinculada con la exhibición
pública de la bandera chilena actual, diseñada en octubre de 1817. Según el historiador Luis Valencia
Avaria, el Supremo Director Bernardo O´Higgins habría querido dar relieve a la presentación del nuevo
símbolo patrio y eligió para esto la festividad de la Virgen del Carmen, un 12 de noviembre de 1817.
La bandera, fue confeccionada por dos vecinas de Concepción, las que dejaron constancia que este
trabajo se hacía “gratuitamente en obsequio de la Patrona del Ejército”. Ellas, las hermanas Pineda,
también hicieron referencia a la estrella de la bandera como “Aurora”, ya que en las letanías a la

Virgen se la invoca como Stella Matutina (Estrella de la mañana), y fue esta estrella, la que las
hermanas pusieron en la bandera para simbolizar a la Virgen del Carmen.
Años más tarde, durante la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), las fuerzas
armadas chilenas se encomiendan a la Virgen del Carmen recibiendo el Escapulario del Carmen. El
entonces Comandante en Jefe de las fuerzas chilenas, General don Manuel Bulnes Prieto, declaró que
la victoria alcanzada en Yungay se debió a la consagración de las fuerzas a la Virgen del Carmelo.
Otra vez más, en 1879 nuestro país se ve involucrado en un sangriento conflicto con las naciones
vecinas del Perú y Bolivia. Aquí en Chile, como en los territorios en campaña se rezará la novena a
Nuestra Señora del Carmen y muchos soldados solicitaban que se les impusiera el ya conocido
Escapulario del Carmelo.
“Hay múltiples ejemplos y relatos sobre el
significado que tenía para los soldados y
marinos la Santísima Virgen del Carmen, entre
ellos el del Capitán Arturo Prat Chacón y la
tripulación de la Esmeralda que recibieron en
Valparaíso del Capellán Camilo Ortúzar el
Escapulario del Carmen antes de zarpar hacia
Iquique y del Capellán de la Orden de San
Francisco, fray Juan Capistrano Pacheco, quien
le escribía a su provincial y le pedía: “los
escapularios pueden ser del Carmen.
Yo no tengo facultad para imponerlo, pero voy
a ver modo si puedo conseguir licencia del
Nuncio, pero en todo caso siempre sirven
porque harto lo necesitan aquí y el Sr. Fontecilla
(cura de Antofagasta) tiene facultades a este
objeto. Mándemela por el próximo vapor”. (3)

Modelo de escapulario con la imagen de la Virgen
del Carmen usado frecuentemente en Chile

Otros testimonios espontáneos que revelan los sentimientos que afloraba en los oficiales y soldados
son el Comandante Arturo Prat que murió llevando puesto también el escapulario del Carmen y el del
General Manuel Baquedano quien al terminar este conflicto bélico, hizo entrega solemne de su
espada victoriosa, a la Patrona Jurada de Chile.
Finalizada la Guerra, en 1887, Monseñor Rafael Angel Jara –autor de la oración a la Virgen del Carmen
que han rezado tantas generaciones de Chilenos- concibió la idea de levantar un monumento de
gratitud a la Virgen, en el propio Monte Carmelo. Fue entonces que con el bronce de los cañones del
ejército chileno se mandó a fundir una imagen de la Virgen.

La veneración a la Virgen del Carmen es además como “Patrona de Chile” título otorgado el 24 de
octubre de 1923, a través de un decreto vaticano emitido por Pío XI. En el Breve apostólico se declaró:
“a la bienaventurada Virgen del Monte Carmelo, Patrona Principal de toda la República Chilena,
concediéndole todos los privilegios y honores que a los principales Patronos de los lugares por
derecho competen” . Durante un acto que se llevó a cabo en la Plaza de Armas y que fue conducido
por Monseñor Rafael Edwards Salas, se le hizo juramento nacional de fidelidad.
Tres años más tarde, en una emotiva misa celebrada en el Parque Cousiño el día domingo 19 de
diciembre de 1926, a la que asisten unas 400.000 personas, el entonces Obispo y Vicario Castrense de
la República don Rafael Edwards Salas, junto al Nuncio Apostólico Monseñor Benedetto Aloisi Masella
(4), coronaron solemnemente a la santa imagen de la Virgen del Carmen, como Reina de este país.
La coronación de esta imagen en la advocación de la Santísima Virgen del Carmen, cierra el proceso
iniciado por los Padres de la Patria en 1818, quienes pusieron bajo la protección de N.S. del Carmen el
proceso de emancipación.

Monseñor Benedetto Aloisi Masella junto al Vicario Castrense Rafael Edwards, coronan la imagen de la Virgen del
Carmen en el Parque Cousiño, ante una concurrencia de unas 400.000 personas

Por otra parte, el culto a la Virgen es una muestra espontánea y de cariño acendrado en nuestras
Fuerzas Armadas, testimonio de ello es que el 17 de marzo de 1986 se bendijo la actual Iglesia
Catedral Castrense con el nombre de Nuestra Señora del Carmen. Esta era la antigua Capilla del Fundo
Lo Bravo que posteriormente, a partir de 1900, pasó a ser la Parroquia de San Ramón. Esta Iglesia está
disponible para toda la comunidad civil y militar.
Hace pocos años atrás, nuestra Señora del Carmen ha sido objeto de dos singulares ceremonias; la
primera de estas tuvo lugar en la Capilla de la Escuela Militar el 21 de julio de 2009. El entonces
Comandante en Jefe del Ejército, General Oscar Izurieta Ferrer, condecoró la imagen de la Virgen del
Carmen con la máxima distinción que esta institución otorga: “Gran Cruz de la Victoria”, que

corresponde a la máxima que se concede a los Generales de Brigada cuando son ascendidos a General
de División. Esta condecoración fue impuesta a la Imagen de la Virgen del Carmen de ese Instituto
Matriz al cumplir 50 años desde que fuera donada por el Capellán, Presbítero Manuel Contreras
García, el 16 de julio de 1959, y bendecida por el Administrador Apostólico de Santiago en esa época,
Monseñor Emilio Tagle.
Esta significativa ceremonia se realizó una vez finalizada la santa misa que fue presidida por el Obispo
Castrense de Chile, Monseñor Juan Barros Madrid, y con la participación de todos los integrantes de
la Escuela Militar. En la ocasión, Monseñor Barros expresó: “Hay momentos en que las palabras no
alcanzan, este es un acontecimiento muy importante que me llena el alma de alegría y esperanza, de
ver cómo aquí en la Escuela Militar hace 50 años que está presente visiblemente en la imagen de
nuestra Señora del Carmen, esa protección maternal que Dios ha querido para todo su pueblo. Ver
como el Ejército reconoce y agradece esa presencia y misión de la Santísima Virgen, con este gesto de
la santa misa y de la condecoración, me enorgullece enormemente”.
La segunda ocasión y que
llena de emoción a los
integrantes de la Fuerza Aérea
de Chile, se desarrolla en el
marco de la misa de acción de
gracias por el 80º aniversario
institucional y la celebración
del centenario de la creación
del Vicariato Castrense.
En esta solemne y significativa
oportunidad, el Comandante
en Jefe, General del Aire
Ricardo
Ortega
Perrier,
invistió a la imagen de la
Santísima Virgen del Carmen
con la condecoración “Cruz al
Mérito Aeronáutico” en el
grado de Gran Cruz.

La Fuerza Aérea de Chile condecora una imagen de la S. Virgen del Carmen
(Marzo de 2010)

Según las propias palabras del entonces Vicario General institucional, Presbítero Sebastián Navarrete:
“…celebrar la santa Eucaristía en esta especial ocasión es un acto muy noble que Dios no dejará de
reconocer con sus bendiciones. Es justo expresarle nuestra gratitud por tantos años y dones que nos
ha concedido en y por la Fuerza Aérea de Chile; es ejemplarizador un testimonio así, de fe que nos
trae fuerza espiritual y moral para el presente y futuro institucional.”

Norberto Traub Gainsborg
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile

Notas:
(1) La Orden de San Agustín (O.S.A.), en latín Ordo Fratum Sancti Augustini -históricamente, Orden de
Ermitaños de San Agustín (O.E.S.A.), en latín Ordo Eremitarum Sancti Augustini- es una orden religiosa
mendicante establecida por la Iglesia católica bajo el pontificado de Inocencio IV en el año 1244, ante
la necesidad de unificar una serie de comunidades de eremitas que surgieron bajo la
experiencia monástica de san Agustín y su propia Regla del siglo IV (Os habéis reunido para vivir en la
casa unánimes y tener una sola alma y un solo corazón orientado hacia Dios.- Anima una et cor unum in
Deum- que en español significa: Un solo corazón y una sola alma en Dios)
Los agustinos llegan a Chile, más específicamente al puerto de Valparaíso el 16 de febrero de 1595. De
inmediato se dispuso el traslado a Santiago de los seis frailes (cuatro de ellos eran sacerdotes y dos
profesos), que conformaban la comunidad fundadora. Llegados a la capital, permanecieron en el
convento de los mercedarios hasta encontrar un lugar donde fundar su primera casa religiosa. Para ello
adquirieron de un vecino de la ciudad, don Francisco de Riveros, algunos de sus soleares, ubicados en
un buen emplazamiento en donde construyeron su primer templo en Chile. La entrada en su nueva
propiedad y erección del convento se verifico el 31 de marzo de 1595, dándole a la fundación por
titular Nuestra Señora de Gracia. Al día siguiente, el 1 de abril, la pequeña iglesia improvisada llamó,
con repique de campanas, a celebrar por primera vez el Santo Sacrificio en su recinto.
(2) Documento del Archivo del General José Miguel Carrera, T.II, Santiago de Chile, 1993. Páginas 402-403.
(3) El Escapulario del Carmen (Monseñor. Joaquín Matte Varas, Santiago de Chile. 2001).
(4) Cardenal Benedetto Aloisi Masella, Nuncio en Chile desde el 20 de noviembre de 1919. Realizó una
destacada y comprometida actividad en Chile, hasta abril de 1927, fecha que coincide con su traslado
como Nuncio en el Brasil. Monseñor Masella, falleció en Roma el 30 de septiembre de 1970, a la edad
de 91 años.
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