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Hace un mes que recordamos y reconocimos como sagrado deber a “nuestros mártires”. En ellos 
agradecimos el trascendental y titánico legado de aquellos hombres que surcan a diario nuestros 
cielos, sea sobre los Andes, desierto, el Cabo de Hornos, el Pacífico o la Antártica. Esta conectividad 
ganada a fuerza de sacrificios, es la que este Instituto registra, reconoce y divulga por ya más de 
treinta años y que mes a mes comparte con ustedes. 
 
Es sobre estas sendas, en las que podríamos mencionar muchos e importantes nombres, pero en este 
mes de diciembre que inicia, me permitiré señalar a dos en particular: Dagoberto Godoy y Alejo 
Williamson, aviadores que con osadía y decisión extendieron las fronteras del sueño y la voluntad 
para Gloria Nacional. 
 
Así como estas páginas nos recuerdan lo antes señalado, quisiera enfatizar y reiterar que es la 
aviación misma la que con su estudio nos demuestra cómo nace para conquistar el planeta y algunos 
de los más lejanos confines, pero siempre con el esfuerzo, sacrificio y valentía de todos quienes han 
impulsado esta conquista, conectando y expandiendo los horizontes para la humanidad.  
 
La historia cronológica enmarcada en una sucinta pero emotiva lista de efemérides nos sacude con 
recuerdos que reviven nuestra comprensión y cultura histórico aeronáutica, al mismo tiempo que 
como “gran fuerza” alimenta el espíritu generando el deseo de divulgarlos a viva voz fortaleciendo 
raíces.  
 
Este sencillo Boletín de Actividades, pletórico de intenciones, es una de las herramientas que esta 
corporación tiene para hacer sentir esa “Viva Voz”, que cual raudo avión surca entre aquellos que nos 
siguen mensualmente y reviven junto a nosotros estas líneas de amor e historia.  
 
 
Norberto Traub Gainsborg 
Presidente 
Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile  
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I. Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos 
 

• Ceremonia en recuerdo a los Mártires de la Aviación 
 

El domingo 1 de noviembre, se efectuó en la Base Aérea El Bosque, la 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 Robles Mella, junto a gran parte 
del Alto Mando Institucional, además de familiares, amigos y camaradas de todos aquellos que 
durante la historia y desarrollo de la Fuerza Aérea de Chile han ofrendado sus vidas en beneficio de la 
Patria y de la Institución. 
 
Inició la solemne ceremonia un discurso del Director de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel 
Ávalos Prado”, Coronel de Aviación (A) señor Jean Pierre Desgroux; quien señaló en esta ocasión “la 
Fuerza Aérea es un resultado de muchos esfuerzos dentro de los cuales nuestros mártires constituyen 
su máxima expresión. La conquista del aire patrio dejo de ser un sueño gracias al valor, audacia y 
perseverancia de las generaciones de aviadores que han escrito sus nombres con letras de oro en 
nuestra historia institucional”. 
 
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.   
 

 
Monseñor Santiago Silva Retamal celebra la Eucaristía junto al Jefe del Servicio Religioso,  

CDG (SR) Presbítero Hugo Cuevas Zapata y otros capellanes institucionales 
 
Luego, el nuevo Obispo Castrense, Monseñor Santiago Silva Retamal 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 Círculo de Coroneles de Aviación, el Centro de ex Cadetes y Oficiales 
“Águilas Blancas”, el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile y el Club de 
Suboficiales Mayores de la Fuerza Aérea de Chile. 
 

 
 

Señores Claudio Cáceres Godoy, Director Tesorero; Norberto Traub Gainsborg, Presidente; Edgardo Chaparro Villalobos, 
Vicepresidente y Oscar Avendaño Godoy, Director Secretario de la corporación. 

 
Para finalizar, se procedió a la interpretación del Himno Camaradas, ocasión que contó con el 
sobrevuelo de una bandada de aviones T-35 Pillán en formación de cruz recordando con ello, el 
respeto a los mártires que nos han precedido. 
 



• Reunión de Pilotos de la Escuadrilla Simbólica del Aire “ÁGUILAS BLANCAS” 
 
Cordialmente invitados por un grupo de Pilotos que en su oportunidad se formaron o volaron en el 
Club Aéreo “Águilas Blancas” dependiente del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de 
Chile, el día sábado 7 de Noviembre  del año en curso, participamos en una Reunión de Camaradería 
que se desarrolló en las instalaciones del Club Aéreo de San Antonio, ubicado en el Aeródromo de 
Santo Domingo. 
 
Alrededor de una bien provista mesa los comensales dieron rienda suelta a los recuerdos y anécdotas 
propias de las actividades de vuelo entre las que no faltaron algunos sustos propios de la 
inexperiencia o por correr riesgos innecesarios que felizmente no tuvieron mayores consecuencias. 
 
También hubo un espacio dedicado a los que ya emprendieron su último vuelo y que de alguna 
manera viven presentes en el recuerdo de quienes compartimos con ellos. 
 
Representando al Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile participaron el socio 
señor Juan Carlos Velasco García, ex piloto del Club Aéreo “Águilas Blancas” y el Director Secretario de 
la corporación, señor Oscar Avendaño Godoy quien durante 30 años se desempeñó como Instructor 
de Vuelo de esa entidad. 
 

 
 

(De izq. a derecha): Señores Juan Carlos Velasco G., socio IIHACH; Exequiel Contreras A.; José Luis Covarrubias L. Primer 
Oficial  SKY; Rodrigo Veganzones O.; Oscar Avendaño G., Director Secretario IIHACH; Ismael Arias M., Instructor de 

Vuelo; Juan Carlos Sepúlveda F., Comandante de Grupo FACH; Leonardo Marín P.; Pedro Borquez S. Instructor de Vuelo 
y Pío Sotomayor A. 

 



• Entrega de Premio a distinguido socio de la Asociación de Pilotos (R) de Lan 
Chile 
 

Por quinto 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. 
 
 

 
Invitado por Directorio de la Asociación de Pilotos (R) de Lan 
Chile, nuestro Presidente señor Norberto Traub Gainsborg 
concurrió a un almuerzo el pasado martes 10 de noviembre en 
Club de Campo Quinchamalí. Ocasión en que a nombre del 
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
entregó el significativo Premio “Jorge Verdugo Correa”. 
 
 
Es menester recordar que la importancia de este galardón, 
radica en que la persona propuesta a recibirlo, es elegida por 
sus pares, de modo que son ellos, los miembros de la 
Asociación de Pilotos (R) de Lan Chile quienes reconocen en 
quien lo recibe, las máximas virtudes, merecida elección que 
este año recayó en la persona de don Julio Matthei 
Schwarzenberg. 

 

 
 
 
 

• Reportaje para televisión sobre los pormenores del Cruce de los Andes en 
Globo, realiza productora trasandina 
 

Entre la tarde del 10 de noviembre hasta el jueves 12 este mes de noviembre de 2015, una 
experimentada productora mendocina “El Generador”, creadora de documentales tales como: Serie 
Documental “Científicos en el Aconcagua”(2010); Documental unitario ”Páginas Esenciales”(2011), 
ganadora del Premio Martín Fierro 2014; “Relatos de Mendoza”(2012); Serie Documental “Nuevo 
Cancionero”, el movimiento (2013) realizó una serie de grabaciones para un nuevo trabajo titulado 
“La Gran Travesía” en donde se busca  rescatar uno de los hechos más significativos de la 
aeronavegación de comienzos del siglo veinte: El primer cruce de la Cordillera de los Andes en globo, 
hazaña realizada desde Chile hacia Argentina el 24 de junio de 1916 por los atrevidos globonautas 
Eduardo Bradley y Ángel María Zuloaga.  
 



El documental incluye varios testimonios donde se revelan muchos de los pormenores de la 
preparación de este viaje y los muchos intentos por los que debieron pasar los aviadores trasandinos, 
el que no estuvo exento de un rotundo fracaso de no mediar el entusiasmo y contante apoyo de 
entusiastas chilenos que auxiliaron en todo momento a los autores de este arriesgado viaje.  
 
El documental contó con relatos y material proporcionado por el destacado historiador don Eduardo 
Werner Cavada del Museo Nacional de Aeronáutica y del Espacio como también con la incondicional 
ayuda práctica y bibliográfica que prestó el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de 
Chile. El trabajo que relata la aventura vivida hace 100 años atrás por estos dos jóvenes pilotos, a 
bordo de un precario globo aerostático, volando a más de 8.100 metros de altura, se espera estrenar 
en el mes de julio de 2016. 
 

   
 
Durante las jornadas de grabación que se realizaron al interior de la Compañía de Gas, planta de San Borja en Santiago. 
Al lado izquierdo se muestra el detalle de una de las placas con que el Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile perpetuara el recuerdo de esta hazaña en el 2006. En aquella ocasión estuvo presente nuestra 
distinguida y recordada socia trasandina, doña Esther Zuloaga (Q.E.P.D.), hija de uno de los valientes aviadores. 
 
 

• Otorgan distinción al Director General de la Policía de Investigaciones 
 
A las 11.00 horas del pasado jueves 12 de noviembre, el Presidente del Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile, don Norberto Traub Gainsborg concurrió en representación de esta 
corporación al auditorio de la Escuela de Investigaciones, lugar elegido por el Instituto O’Higginiano 
de Chile para imponerle al Director General de la Policía de Investigaciones, señor Héctor Ángel 
Espinosa Valenzuela, la alta distinción “Orden al Mérito O’Higginiano”. 
 
Con solemnes pero distendidas palabras, don Pedro Aguirre Charlin tras recordar a los presentes 
algunos interesantes pasajes de la vida y del valor de la persona del Libertador Bernardo O’Higgins 
para el país, señaló la importancia de distinguir a las personas e instituciones que prestan a la Nación, 



grandes servicios y es por esta razón que el Instituto O’Higginiano de Chile distinguió en esta ocasión 
los méritos alcanzados por el nuevo Director General al ostentar tan alto cargo. 
 
A continuación del acto, los presentes fueron invitados a disfrutar de una cóctel al Club House del 
plantel educacional, ocasión en que don Norberto Traub felicitó al Director General de la PDI, don 
Héctor Espinosa, entregándole los saludos y parabienes de nuestra corporación. 
 

 
 

Don Pedro Aguirre Charlín, Presidente del Instituto Nacional O’Higginiano felicita al Director General de la Policía de 
Investigaciones de Chile, don Héctor Espinosa Valenzuela. 

 

 
 

Los señores Mario Osses Quiroz; Héctor Espinoza Valenzuela, Director General de la Policía de Investigaciones; Norberto 
Traub Gainsborg, Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile y Juan Carlos Canepa 

Foppino. 
 



• Dictan conferencia en Escuela Técnica Aeronáutica 
 
 

Con gran asistencia de estudiantes, cuerpo docente e 
invitados especiales se llevó a cabo una conferencia en el 
auditorio de la Escuela Técnica Aeronáutica. El tema central 
de esta fue: “Una ventana en la conquista de nuestros cielos” 
tratando aspectos fundamentales sobre los inicios de la 
aviación chilena en el mundo. En ella se analizaron por sobre 
todo los aportes de esta al desarrollo de la aviación civil 
nacional y mundial. 
 
La actividad realizada a las 14.30 horas del pasado viernes 20 
de noviembre, contó con la participación del Presidente del 
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, 
don Norberto Traub Gainsborg  quien además de dictar esta 
amena conferencia, entusiasmó a los estudiantes y profesores 
del plantel, a desarrollar un trabajo de investigación con el fin 
de ser presentada en el próximo XVI Congreso Internacional 
de Historia Aeronáutica y Espacial que tendrá lugar en 
Santiago entre los días 23 y 29 de marzo de 2016. 

 

 

 
 

 
 
 



• Acto de homenaje en la Cripta de O`Higgins 
 
El pasado jueves 26 del presente mes asistimos invitados por el Instituto O’Higginiano de Chile a un 
Acto de homenaje que dicha corporación realizó a la memoria de la señora Marta Ossa de Errázuriz, 
miembro de número y fundadora de ese Instituto.  
 
El reconocimiento se enmarcó en el trabajo desarrollado durante más de 40 años por doña Marta en 
beneficio del Voto de O´Higgins de la virgen del Carmen. La solemne ceremonia fue realizada en la 
Cripta de O´Higgins y se inició con las palabras de homenaje que dirigiera a los presentes, el 
Presidente Nacional del Instituto O’Higginiano de Chile, don Pedro Aguirre Charlin. A continuación 
hizo lo propio, don Mauricio Riesco, encargado del Voto de Nacional Maipú. Uno de los momentos 
más emotivos del homenaje, fueron las palabras con que  el Cardenal Francisco Javier Errázuriz se 
refiriera al amor con que su madre abordara el trabajo hacia la Virgen del Carmen. 
 
Terminó la ceremonia, la Invocación Espiritual realizada por parte del Jefe del Servicio Religioso de la 
Fuerza Aérea de Chile, Comandante de Grupo (S.R.), Presbítero don Hugo Cuevas Zapata. 
 
 
     

 
 

El CDG (S.R.) Presbítero don Hugo Cuevas Zapata durante su Invocación Espiritual 
 

 



• Recibe reconocimiento en Francia 
 
El lunes 30 de noviembre, tuvo lugar en la Embajada de Chile en Francia la entrega de una medalla de 
reconocimiento que el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile destinara para 
destacar el apoyo y trabajo de investigación desarrollado por la señora Guillemette de Bure. 
 
Guillemette además de ser una destacada investigadora aeronáutica y nieta del fundador de la 
histórica y muy conocida Compagnie Générale Aéropostale, señor Marcel Bouilloux-Lafont, es 
miembro distinguida y muy apreciada de esta corporación, hace ya unos siete años. 
 
Agradecemos la deferencia que nos proporcionara S.E. el Embajador de Chile en Francia, señor 
Patricio Hales Dib como al igual que el señor Agregado de Defensa y Aeronáutico, CDA. (A), Sr. Raúl 
Jorquera Conrads, quienes con su presencia y celo dieron pleno realce a la entrega de este modesto 
pero significativo reconocimiento que esta organización destinara por el noble y constante trabajo 
desarrollado por la señora De Bure. 
 
 

 
 

La Investigadora Aeronáutica, señora Guillemette De Bure recibe de manos del Coronel de Aviación (A), señor Raúl 
Jorquera Conrads, Agregado Aeronáutico a la Embajada de Chile en Francia, la medalla destinada a reconocer su 

constante apoyo y arduo trabajo desplegado en beneficio de la historia aeronáutica. 



 
 

CDA (A), señor Raúl Jorquera; la señora De Bure y S.E. el Embajador de Chile en Francia, señor Patricio Hales Dib  
 

 
 



II. 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 personas o entidades relacionadas. 
 

 
 

Interesados en participar realizar las consultas en contacto de www.historiaaeronauticadechile.cl 

http://www.historiaaeronauticadechile.cl/


III.  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. 
 
01/12/1946: Con la presencia del Presidente de Panamá, 
señor Enrique A. Jiménez, se recibe en la Escuela de 
Actividades Aéreas S.A., la primera mujer panameña 
Piloto, señorita Mary Q. de Galindo. 
 
02/12/1915: Juan O’connor realiza el primer vuelo táctico 
de cooperación con las Fuerzas del Ejército, en un avión 
Blériot 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, queda 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 sobre el Portaaviones ARA “Independencia” de la Armada Argentina, 
realizado en 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. Este magno hito 
aeronáutico fue realizado por el 
entonces Teniente de Ejército, señor 
Dagoberto Godoy Fuentealba.  
 
Dada la importancia y trascendencia 
de este triunfo sobre los macizos 
americanos, es que 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 vuelo constituyó un alto riesgo por lo obsoleto del 
avión empleado a esa fecha. 
 
 
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 (Q.E.P.D.), 
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.  
 
 

 
 

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 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 

http://www.modocharlie.com/


Consultar las bases en http://www.historiaaeronauticadechile.cl/#!xvi-congreso-internacional-fidehae/c1iez 

http://www.historiaaeronauticadechile.cl/#!xvi-congreso-internacional-fidehae/c1iez


IV. Galería de hombres y hechos destacados 
 

A pocos meses de conmemorarse el centenario de la Primera Conferencia Aeronáutica 
Panamericana realizado en nuestro país, hemos considerado necesario ir interiorizando a 
los lectores con algunos pormenores y generalidades de este importante acontecimiento 
aeronáutico americano. 
 
Esperamos que junto al capítulo publicado en el Boletín anterior, logren dar una 
perspectiva más acabada de este evento, y estimulen a muchos de ustedes para 
participar en el próximo XVI Congreso Internacional de Historia Aeronáutica y Espacial a 
celebrarse en Santiago de Chile, entre el 23 y 29 de marzo de 2016 

 
 
“Con motivo de la Primera Conferencia Aeronáutica Panamericana, 
celebrada en Santiago de Chile, entre el 9 y el 17 de marzo de 1916, se 
reunieron representantes de los principales países del continente, donde la 
aviación era ya una realidad, situación que hacía necesario legislar sobre 
el espacio aéreo y establecer convenios para el uso de las futuras rutas que 
surcarían los cielos de América. 
 
A ella asistieron delegados de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, 
Paraguay, Uruguay y finalmente, como representante  del Aeroclub de 
Nueva York, EE.UU., el Precursor de la Aviación Mundial, el brasilero 
Alberto Santos-Dumont, la  figura más conocida en los albores del siglo” (1) 
 
 
Escenario de la época 
 
Hasta ese año la Escuela de Aeronáutica Militar había logrado preparar poco más de veinte pilotos 
militares, en tanto que su poderío aéreo a principios de 1915 consistía en: 
 

• Dos Blériot de 80 HP; 
• Tres Blériot de 50 HP; 
• Un Deperdussin de 70 HP; 
• Un Voisin Renault de 70 HP; 
• Dos Blériot Escuela de 35 HP y 
• Dos pingüinos. 

 



En lo civil, los aviones con suerte pasaban de una decena, siendo Clodomiro Figueroa el principal 
fabricante y aviador, quien se movía con tres o cuatro máquinas, seguido por los hermanos Copetta, 
mecánicos de oficio y quienes dieron vida a algunos aviones como El Burrito y El Batuco, aparte de 
reparar algunas máquinas que circulaban entre los pocos aviadores nacionales, que vanamente 
intentaban obtener fortuna sembrando de ideales la porción de cielo que la Patria generosamente les 
entregaba para su conquista. 
 
Completaban la nómina de aviadores civiles David Fuentes, Luis O. Page, Eduardo Molina, Emilio 
Castro, Armando Urzúa y más tarde el Sargento Eleodoro Rojas, todos ellos afiliados al Aero-Club, del 
que Luis Alberto Acevedo fue también un socio predilecto. Cuando cayó al Biobío, el Club asumió la 
responsabilidad de realizar sus exequias desde la llegada de los restos a la Estación Central. 
 
El  Aeroclub de Chile difundía la aviación, encabezando y sugiriendo campañas de ayuda a 
determinados aviadores cuando necesitaban renovar un  avión. Tempranamente la FAI lo había 
reconocido,  designándolo como la entidad rectora facultada para extender los brevets de vuelo. 
Publicaba también la revista “Boletín del Aero Club de Chile”, que dirigía su diligente Secretario y 
periodista Armando Venegas de la Guarda. Este panorama aeronáutico sin mayor desarrollo, nos 
motiva a preguntarnos el porqué de una convención aérea de tal naturaleza en este pequeño confín 
del mundo, cuando todavía su aviación se hallaba en una etapa pionera.  
 
Naturalmente esta moción proviene de la necesidad de impulsar el progreso de la aeronáutica en 
América, dando vida a instituciones de control y propaganda y a buscar un mayor campo de acción en 
el estudio y práctica del vuelo mecánico. 
 
Sesión Inaugural 
 

 
 

Sesión de apertura de la Primera Conferencia Aeronáutica Panamericana realizada en el Salón de Honor de la 
Universidad de Chile. Concurrieron el Ministro de Relaciones Exteriores don Ramón Subercaseaux, Miembro Honorario 

del Comité organizador; embajadores de los países participantes; la Directiva del Aero Club de Chile  
y otras autoridades de Gobierno y de la ciudad. 



A la sesión inaugural, (2)  realizada a 4.30 de la tarde en el Salón de Honor de la Universidad de Chile 
concurrieron el Ministro de Relaciones Exteriores Ramón Subercaseaux, Embajadores de los países 
participantes y otras autoridades como el Alcalde de Santiago, el Presidente de la Federación Sportiva 
Nacional  Felipe Casas Espínola, el Directorio y socios del Aero Club de Chile, visitas militares, 
científicas y académicas, aviadores civiles y militares. (3) 
 
Don Jorge Matte dio por inaugurada las sesiones con un elocuente discurso, el que finalizó 
proponiendo que, como un homenaje al precursor de la Aviación ingeniero Santos Dumont, presente 
en la sala, se le nombrara Presidente Honorario de la Conferencia, indicación que fue aceptada por 
aclamación. 
 
A indicación del argentino Alberto Mascías, se confirmó en sus cargos a los miembros del Comité 
Ejecutivo de la conferencia Sr. Jorge Matte como Presidente, Coronel Pedro P. Dartnell, vice-
presidente y Armando Venegas, Secretario, nominación que fue aceptada por aclamación. 
 
A continuación cada delegado hizo uso de la palabra y a su término el  Secretario dio a conocer las 
comisiones encargadas de tratar los diferentes temas de la Conferencia. 
 

 
 
Funcionamiento de Comisiones 
 
Estas comisiones funcionaron en el local del Aeroclub – Calle Huérfanos 1062-  y en general lo 
hicieron sobre proposiciones previamente preparadas por miembros del Aero Club y la Escuela de 
Aeronáutica Militar. Hubo delegados que integraron más de una comisión, como fue el caso de Santos 
Dumont, que integró las tres. 



Comisión Estatutos 
 
Fue presidida por el ingeniero Alberto Santos Dumont y en general se debatió sobre el tema 
presentado por la organización y un contraproyecto presentado por el brasilero, acordándose 
finalmente seguir la línea del proyecto nacional que creaba la Federación Aeronáutica Panamericana, 
fijaba sus estatutos  y de acuerdo con la petición del delegado argentino, debía seguir los fines de la 
Federación Aeronáutica Internacional, procurando no separarse de aquella. Finalmente se determinó 
que el Teniente Víctor Contreras refundiera ambos proyectos, con el fin de presentarlos en la próxima 
sesión. 
 
Comisión Jurídica 
 
Fue presidida por el ingeniero argentino Alberto Mascías y en ella se trataron los temas presentados 
por Lisandro Santelices, miembro del Aero Club y Ramón Bravo Fredes, representante de la 
Federación de Estudiantes. Destacó en esta oportunidad el trabajo de Bravo Fredes, “La Navegación 
Aérea ante el Derecho Internacional”, presentado en un volumen de 175 páginas, el que fue aprobado 
y recomendado por la comisión, para ser impreso y enviado a los distintos gobiernos americanos, 
siendo su autor calurosamente felicitado por la comisión jurídica. 
 
En los primeros artículos de su trabajo Bravo Fredes estimulaba el derecho de soberanía de los 
Estados sobre el espacio aéreo de sus territorios, indicando que toda aeronave privada gozaba del 
derecho de pasaje inofensivo por el espacio de los otros estados. 
Continuaba diciendo que toda aeronave debía tener una nacionalidad, debiendo llevar el signo 
distintivo de su país, previa matrícula correspondiente. 
 
Comisión Científica y Sportiva 
 
Presidida por  el Coronel argentino Alejandro Obligado. En esta comisión básicamente se procedió a 
dar lectura de los trabajos presentados por los delegados chilenos.  
 
Los temas tratados en la Conferencia fueron los siguientes: 
 

• “Principios fundamentales para la Legislación Aérea Americana” 
por Lisandro Santelices E., delegado del Aero Club de Chile 
 

• “Estudio sobre las condiciones de funcionamiento de los aparatos de Aviación” 
 por Luciano Claude, Delegado de la Federación de Estudiantes de Chile 
 

• “Tipos de Aeroplanos y motores más adecuados para fines Militares” 
por el Teniente 1º Amadeo Casarino, Delegado del Aero Club de Chile 
 

• “La Aviación y la Guerra” 
Trabajo enviado desde París por don José Luis Sánchez Besa, Delegado del Aero Club de Chile 
 

• “Algunas observaciones sobre el Vuelo de las Aves” 
por Benjamín Urzúa, Delegado del Aero Club de Chile 



 
• “Los Accidentes de Aviación” 

por Carlos Borcosque, Delegado del Aero Club de Chile 
 
Obras publicadas en volúmenes separados 
 
 

 
 

• “Historia de la Aeronáutica 
Militar de Chile” 

por Victor Contreras Guzmán, 
delegado del Aero Club de Chile 
 

• “La Navegación Aérea ante el 
Derecho” 

por Ramón Bravo Fredes, delegado de 
la Federación de Estudiantes de Chile 

 

 
 
 
Fundación de la Federación Aeronáutica Pan-Americana 
 
El 17 de marzo se realizó esta sesión en la que se tomó como base los acuerdos de la Comisión de 
Estatutos. Luego de las deliberaciones respectivas y de algunas correcciones al texto, se aprobaron los 
22 artículos  que creaban la Federación.  
 
A continuación se realizó la elección del directorio de la nueva entidad, eligiéndose nuevamente por 
unanimidad al ingeniero Santos Dumont como Presidente Honorario, quien pidió que Río de Janeiro 
fuera la sede de la Segunda Conferencia que se realizaría el próximo año. 
El Directorio quedó organizado de la siguiente forma: 
 

1. Presidente. Jorge Matte Gormaz, de Chile 
2. Primer Vicepresidente. Cortland Bishop, de Estados Unidos 
3. Segundo vicepresidente. Marechal Borman, de Brasil 
4. Tercer Vicepresidente. Joaquín Sánchez, de Uruguay 
5. Cuarto Vicepresidente. Amador del Solar, del Perú. 
6. Secretario Alberto Mascías, de Argentina, quien declinó su cargo a favor de don Armando 

Venegas, de Chile. 
7. Tesorero. Severo Vaccaro. 
8. Vocales: Coronel Carlos Núñez, Bolivia; Manuel Seminario, Ecuador; y Silvio Pettirossi de 

Paraguay. (4) 



 

   
 
Clausura de la Conferencia 
 
Ese mismo día se llevó a efecto la Sesión de Clausura, con la presencia de todos los delegados 
miembros de la Federación. En definitiva se tomaron los siguientes acuerdos. 
 
Recomendar a los gobiernos de los países panamericanos que, al legislar sobre la locomoción aérea, 
tengan presente los siguientes principios: 
 
1º .- El espacio, más allá de la altura que pueda ser utilizada por el propietario del suelo subyacente, 
debe ser declarado bien nacional de uso público;  
 
2º.-  La navegación del espacio que está sobre e1 continente americano y sus mares adyacentes, 
debe ser libre para todos los americanos y extranjeros domiciliados en América, sin otra restricción 
que el respeto a las leyes que sobre el particular dicten los países americanos; 
 
3º.-  Los Estados tienen un derecho de soberanía sobre el espacio que domina sus territorios. Las 
aeronaves privadas pertenecientes a los ciudadanos y a las personas jurídicas de un Estado, gozan 
de un pasaje inofensivo por el espacio de los otros Estados. 
 
4º.- Toda aeronave debe tener una nacionalidad; las aeronaves públicas la del Estado a que 
pertenecen; las privadas la de sus propietarios. 
 
5º.- Toda aeronave debe llevar el signo distintivo de su nacionalidad, previa la matrícula 
correspondiente; 
 
 6º.- Los Estados deben procurar en lo posible reglamentar la circulación aérea internacional, 
armonizando los derechos de los Estados con los de la aeronáutica;  
 
7º.- Los Estados procurarán que la guerra aérea ofrezca para las personas y los bienes de la 
población pacífica, los menos peligros posibles, tratando de humanizarla en la mejor forma.  
Protesta contra los atentados innecesarios;  
 



8º.-  Las aeronaves pueden emplearse en los usos de la guerra que le son adecuados, siempre que 
no presenten más peligros que la guerra terrestre o marítima; 
 
9º.- Se permite el lanzamiento de proyectiles sobre todo aquello que pueda servir al éxito de las 
operaciones militares; 
 
10º.- La inviolabilidad de la propiedad privada en el aire; 
 
11º.- Los Estados en guerra procurarán no embarazar el comercio de los Estados neutrales con la 
restricción del contrabando de guerra; 
 
12.-  La inviolabilidad de los Estados neutrales;  
 
I3.- La Conferencia formula votos por el empleo de las aeronaves en los servicios de Cruz Roja, a fin 
de aliviar la suerte de los heridos;  
 
I4.- A fin de facilitar el desarrollo de la locomoción aérea, los países americanos deben ponerse de 
acuerdo a fin de uniformar la legislación que debe regirla, convocando a un Congreso de donde 
salga elaborado el código único, que promulgado separadamente, regirá las actividades de la 
locomoción aérea; 
 
15.- La Primera Conferencia Aeronáutica Pan-Americana recomienda a los países en ella 
representados y a los países que quisieran adherirse a sus trabajos, la conclusión de un acuerdo 
internacional que otorgue las más amplias facilidades de libre tránsito, ingreso y partida para toda 
clase de aviones por el territorio aéreo de cada uno de ellos.  Se suplica al Supremo Gobierno de 
Chile que se digne empeñar esfuerzos para el ajuste del acuerdo mencionado. 
 

 
 



II.- Concursos de Aviación 
 
Con motivo de la Conferencia, el Aero Club organizó dos concursos  de aviación. Uno en Viña y el otro 
en Santiago, en el que pilotos nacionales y extranjeros tuvieron ocasión de demostrar sus habilidades 
en el manejo de los aeroplanos. 
 

• Sporting Club de Viña del Mar, 11 de marzo de 1916 
 

 
 
 
En el Sporting Club de Viña tuvieron lugar las siguientes pruebas: 
Carreras de aeroplanos. Para lo que se programó el raid Sporting – Escuela Naval – Sporting.  
 
En ellas resultaron vencedores los siguientes aviadores: 
1º  lugar Sgto. 1º Juan Mancilla;  
2º lugar Teniente 1º Federico Baraona  
3º lugar Aviador Clodomiro Figueroa 
 
Vuelos en ocho. 
 
1º lugar Teniente Uruguayo Juan Boiso Lanza; 2º lugar Sargento Luis Castro y 3º lugar Aviador 
Eleodoro Rojas 
 
 
 



• Club Hípico de Santiago, 18 de marzo de 1916 
 

 
 
Se realizaron las siguientes pruebas: 
 
Descenso en espiral, con motor detenido 
1º lugar Teniente uruguayo Juan Boiso Lanza, 
2º lugar Teniente 1º Federico Baraona 
3º lugar Sargento 1º Luis Castro 
 
Prueba de aterrizaje 
1º  lugar Teniente 1º Dagoberto Godoy. 
2º lugar Teniente 1º Darío Aguirre 
3º lugar Teniente 1º Federico Baraona 

 

 

En el Club Hípico el aeronauta argentino Eduardo Bradley realizó una ascensión en el globo Teniente 
Origone, el que por la mala calidad del gas, no pudo llevar más pasajeros. Luego de atravesar 
lentamente toda la ciudad, el globo fue a aterrizar en el fundo Santa Rosa de Huechuraba, desde 
donde fue traído más tarde a la Compañía de Gas. 
 
En la oportunidad, los aviadores militares realizaron ejercicios de tiro al blanco con bombas, vuelos 
acrobáticos y de fantasía y vuelos en escuadrilla, motivando el natural regocijo del público que 
aplaudía cada actuación de los aviadores. 

 
 



III.- Alberto Santos Dumont, invitado de honor 
 
 
 
 
Entre los delegados a la Conferencia se 
hallaba el célebre pionero de la aviación 
mundial el  brasilero Alberto Santos 
Dumont, que en esta oportunidad 
representaba al Aero Club de Nueva  
York. 
 
En enero de 1915 fue invitado por el 
Aero-Club de América, para participar 
en el Segundo Congreso Científico 
Panamericano, por lo que se trasladó 
desde Francia a Nueva York, donde 
arribó el 7 de octubre de ese año, 
realizando diversas actividades 
vinculadas con la aviación. Incluso vuela 
como pasajero en un hidroavión Curtiss, 
en la fábrica de Long Island, Nueva York. 

 

 
 
 
El 28 de diciembre inaugura el Segundo Congreso Científico Panamericano, el que se prolongó hasta 
el 8 de enero de 1916. En dicho Congreso Santos Dumont presentó el tema “Como el aeroplano 
puede facilitar las relaciones entre las Américas”, conferencia que causo una gran repercusión en los 
medios aeronáuticos. 
 
Durante esta visita, el Aeroclub de América –Nueva York-, convidó a Santos Dumont para que los 
representara en el “1ª Conferencia Aeronáutica Panamericana”, que se realizaría en Santiago de Chile 
en el mes de marzo. 
 
El papel desarrollado por Alberto Santos Dumont durante la Conferencia Aeronáutica consistió en una 
participación activa en las comisiones que redactaron los Estatutos de la Federación Aeronáutica 
Panamericana, consignándose  una de sus principales intervenciones en el acta oficial de la 
Conferencia. En ella se refirió a que el avión superaría las dificultades de aislamiento  de las ciudades 
sudamericanas, aumentaría el desarrollo comercial y haría más expeditas las comunicaciones, tanto 
es así que un viaje de más de 25 días por vapor, entre Nueva York y Valparaíso, sería abreviado a un 
viaje de unos días. Agregó además que la eficacia del avión sería el único medio de proteger las 
extensas costas con una gran flota de aeroplanos que se desplazara a 200 kilómetros por hora. 
 
Sus palabras, que encerraban un profundo mensaje de paz y amistad entre los pueblos americanos y 
otorgaban una visión de futuro en que el avión lograría ser una herramienta eficaz en el desarrollo de 
las naciones, dieron motivo a positivos comentarios entre los concurrentes y trascendieron también a 
la prensa internacional. 



 

 

  
Realizado el trabajo de confección de Estatutos, 
Matte Gormaz pidió a la asamblea se nombrara 
Presidente Honorario Vitalicio de la nueva 
Federación al ingeniero Alberto Santos Dumont, 
indicación que fue aceptada por aclamación, 
colocándose de pié todos los concurrentes, 
quienes aplaudieron por largo rato al distinguido 
brasileño, quien además al principio de la 
Conferencia había sido nombrado Presidente 
Honorario de la misma. 
 
 

 
Como último acto de su visita a Chile, Santos Dumont concurrió al Cementerio General, colocando 
flores en las tumbas de los aviadores chilenos caídos en la conquista del aire. El 20 de marzo de 1916, 
el célebre precursor de la aviación dejaba la Capital, llevando en su corazón el aprecio y el cariño del 
pueblo chileno, aprecio que recibió desde el primer día en que fuera recibido en Valparaíso. 
 
 
IV .- Primera Travesía de la Cordillera de los Andes en globo aerostático 
 
Una vez terminadas las sesiones de la Conferencia, los aeronautas argentinos Eduardo Bradley y 
capitán Ángel María Zuloaga continuaron en Chile por algún tiempo más, autorizados por el gobierno 
de su país a fin de intentar la travesía de los Andes en globo. La primera idea de afrontar esta difícil 
empresa correspondió al argentino Jorge Newbery, quien hizo algunos estudios, llegando a la 
conclusión de la imposibilidad de obtener éxito por la mala calidad del gas que se preparaba en 
Santiago. 
 
Planificación de la travesía 
 
 Con estos antecedentes, Bradley y Zuloaga estudiaron el problema en tal forma de no tener que 
lamentar un fracaso por falta de medios, resolviendo la conducción desde Buenos Aires a Santiago de 
dos globos, el "Teniente Origone", de 1.600 metros cúbicos de capacidad, para ensayos preliminares,  
y el "Eduardo Newbery,", de 2.200 metros cúbicos, destinado a la travesía.  Dispusieron, asimismo, el 
traslado de los elementos necesarios para producir hidrógeno, todo lo cual estuvo bajo el cuidado 
directo de Ernani Mazzoleni, experimentado preparador de aerostatos, quien viajó desde Buenos 
Aires. 
En sus ascensiones, el globo "Eduardo Newbery" logró alcanzar alturas de cinco y seis mil metros, 
conducido indistintamente por Bradley, o Zuloaga o por ambos a la vez, para estudiar las diversas 
condiciones de viento reinantes, y asegurar el éxito de sus propósitos. Los aeronautas debieron 
afrontar muchos fracasos antes de ver coronados sus afanes de conquistar glorias para la aerostación 
americana.  Por una parte, la falta de gas apropiado y por otra los gastos excesivos de dinero que 
habrían sido causa suficiente para desistir al audaz proyecto. 
 



Luego de múltiples pruebas en las primeras horas del sábado 24 de junio de 1916, Bradley y Zuloaga, 
acompañados por Mazzoleni y un grupo de entusiastas y leales amigos chilenos, se trasladaron a la 
fábrica de gas de San Borja, procediendo a alistar el esférico.  A las 05.00 horas comenzó la faena de 
inflar el globo. Se conectó una larga manguera conectada directamente con los hornos.  Al cabo de 
dos horas, el "Eduardo Newbery" había tomado su forma, procediendo el aviador David Fuentes a 
sellar los aparatos registradores, en su calidad de comisario del Aero club de Chile. 
 
Al pesar el globo se constató que no levantaba el peso necesario para intentar la prueba. Esta 
situación, particularmente critica para el capitán Zuloaga por haber recibido orden perentoria de la 
superioridad militar de su país de regresar a Argentina. En vista de los fracasos anteriores, los 
aeronautas se dispusieron a partir de todos modos, confiados en que el destino los ayudaría. 
 
A las 08.30 horas, el globo, en cuya parte más alta flameaban la bandera argentina, los gallardetes de 
ambos aeronautas, el del Aero Club de Chile y la insignia de Jorge Newbery, comenzó a elevarse 
lentamente, en demanda de la heroica empresa. ¡Adios cabezas duras! gritaron los que quedaron en 
tierra. Estaban allí  Domingo Amunátegui, Armando Venegas, Roberto Walker y otros amigos de los 
pilotos argentinos, quienes  siguieron durante largo rato en automóvil la ascensión del esférico.  Más 
o menos a las 10.00 horas pudo observarse que el globo se internaba en la cordillera en dirección 
sureste, a una altura calculada de 6.500 metros. 
 
A Medida que las horas fueron transcurriendo sin mayores noticias, frente a las oficinas del Aero Club 
de Chile comenzó a estacionarse un grupo numeroso de público, ávido de conocer las alternativas de 
la titánica empresa afrontada por los argentinos. Con inquietante expectación los numerosos amigos 
conquistados por Zuloaga y Bradley, durante su permanencia de dos meses en Santiago, se 
mantuvieron reunidos en el mismo telégrafo para lanzarse a la calle a anunciar  la fausta nueva del 
triunfo en cuanto se conociera. 
 
A las 14.00 horas se recibió el primer anuncio del éxito logrado por los esforzados aeronautas, Un 
telegrama transmitido por "La Nación" de Buenos Aires daba a conocer que el globo habla sido 
observado desde la localidad de Potrerillos y posteriormente sobre Uspallata. La grata nueva fue 
anunciada a la ciudad de Santiago mediante toques de sirena, izándose las banderas argentina y 
chilena en las oficinas del Aero Club, mientras numerosas personas se congregaban en la calle 
Huérfanos, frente a la sede de esta institución, para aclamar a los vencedores. 
 
Bradley y Zuloaga cruzaron la cordillera de los Andes a 8.100 metros de altura sobre el nivel del mar, 
soportando una temperatura de 32 grados bajo cero.  Para cumplir con sus propósitos de encontrar 
una corriente favorable, debieron buscar las más altas capas de la atmósfera, lanzando todo el lastre 
disponible, consistente en numerosos saquetes de arena.  Como a pesar de esta medida el globo 
comenzara a descender en plena cordillera, con grave peligro de producirse una catástrofe, los 
heroicos aeronautas se desprendieron de los alimentos, de un revólver y municiones y por último, de 
los instrumentos científicos de a bordo, conservando sólo el barógrafo y registrador de altura. 
 
Después de emocionantes alternativas, en que el globo era arrastrado con violencia por vientos 
huracanados, haciendo girar la barquilla en todas direcciones, Bradley y Zuloaga resolvieron 
descender en Uspallata. 
 



Eran las 12,00 hrs. cuando los esforzados aeronautas tocaron tierra en la Quebrada de La Cepa, a 
2.700 metros de altura, en un paraje bastante inaccesible.  El globo comenzó a despeñarse por una 
escarpada ladera, hasta quedar detenido al borde de un abismo, sin sufrir mayor daño los tripulantes 
ni el material. 
 
En tres horas   y media, Bradley y Zuloaga habían cumplido una de las más grandes proezas de la 
aerostación mundial, que Chile se apresuró a reconocer, ofreciendo a los héroes el justo homenaje a 
su triunfo. Invitados oficialmente por el gobierno, ambos aeronautas regresaron por el transandino a 
Santiago, donde recibieron entusiastas agasajos de la sociedad y del Aero Club, institución que  los 
designó miembros honorarios.   
 
En una significativa ceremonia, el Presidente Juan Luis Sanfuentes otorgó a Zuloaga y a Bradley la 
medalla "Al Mérito" de Primera clase, oportunidad en la cual el Primer Mandatario agradeció el gesto 
de los aeronautas de cumplir la hazaña de unir por la vía aérea a Chile con Argentina, por primera vez 
en la historia, en su día onomástico. 
 
 
Algunas conclusiones de la 1ª Conferencia Aeronáutica Panamericana 
 
Respecto de la ejecución de la Conferencia, podemos decir que fue un logro, tal vez impensado por el 
presidente del Aero Club don Jorge Matte Gormaz y su Secretario don Armando Venegas de la 
Guarda, quienes pudieron conseguir el apoyo del Gobierno para llevar a cabo esta reunión 
internacional que reunió en Chile a representantes de nueve países de América. 
 
La activa participación de los delegados en las diversas comisiones que trabajaron durante los días 
que duró la Conferencia, demuestra el interés que el tema aeronáutico despertaba en todos los 
países. 
 
Un mérito especial fue la creación de la Federación Aeronáutica Panamericana, primera entidad 
rectora de la aeronáutica que nacía a la vida en América y que se adelantó en varios años a la creación 
de una entidad internacional de esta naturaleza, como lo fueron años más tarde CINA y OACI. 
 
En el aspecto jurídico se dio un gran paso, en el sentido de sentar las bases para el uso del espacio 
aéreo. Un mérito especial mereció el estudiante de derecho Ramón Bravo Fredes, quien  presentó el 
más completo trabajo sobre derecho aéreo, de 170 páginas, el que debidamente impreso, fue 
entregado a todas las legaciones extranjeras y a no dudarlo, sirvió en algún momento a quienes años 
más tarde tuvieron que definir las apreciaciones aeronáuticas sobre derecho internacional.  
 
En el aspecto aeronáutico, gracias a esta reunión internacional se facilitaron una serie de 
inconvenientes, que permitieron a los aeronautas Eduardo Bradley y Ángel María Zuloaga, realizar por 
primera vez el cruce de la Cordillera de los Andes. 
 
Finalmente, cabe destacar la nueva visión sobre aeronáutica y el uso del espacio aéreo  que se 
proyectó a los países participantes, especialmente en lo que dice relación con los derechos, 
franquicias y deberes ante la presencia de un avión extranjero, situación que años más tarde habría 
de tener su máxima expresión con el advenimiento de la aviación comercial. 



 
 

 

  
      “Se ha hecho público el propósito de un oficial argentino de ensayar el 
poderoso monoplano del infortunado Newbery en vuelos sobre la cordillera de los 
Andes, a fin de poder apreciar prácticamente los peligros de las corrientes de 
aire que se producen en las regiones montañosas. 
      “En realidad, los íntimos deseos de este oficial, sin duda de los que más se han 
distinguido en el dominio de los aparatos aéreos, son los de atravesar la 
cordillera, si la ocasión y la suerte le son propicias. 
      “Bien. Nuestras relaciones con el país vecino están en un pie de cordialidad 
muy sincero y no creemos prudente que nuestro Ministro de la Guerra autorice 
estas excursiones aéreas. 
     “Un militar argentino proyecta elevarse sobre la línea de la frontera y 
transponerla si es posible, realizando así una proeza que otros grandes maestros 
renunciaron en razón de los graves peligros que entrañaba. 
     “Si algún día los progresos de los vuelos mecánicos permiten sin mayores 
inconvenientes el paso de montañas como la de la cordillera de los Andes, no 
debe ser un militar quien ensaye la empresa. Sus funciones como miembros de 
una institución nacional están perfectamente establecidas en los reglamentos por 
los cuales se rigen y ellos no autorizan estas exhibiciones frente a la casa de los 
vecinos sin que corramos el riesgo de que se nos tilde con razón de 
provocadores. 
     “Estas consideraciones nos las sugieren algunos diarios del Brasil, los cuales 
ante el sólo anuncio de un “raid” de unos aviadores argentinos sobre las regiones 
de las fronteras con aquel país han manifestado que él puede afectar a los 
intereses de la defensa nacional. El Ministro de la Guerra brasileño le declaró a 
un periodista que personalmente no veía ningún mal en que descendiese en el 
Brasil el globo “Pampero”. 
      “Si en realidad somos amigos de nuestros vecinos, debemos probarlo no 
ensayando proezas aéreas sobre sus fronteras. Nuestro territorio posee 
suficiente extensión y las distintas características exigidas para que nuestros 
aviadores que quieran volar sobre montañas y bosques lo hagan sin necesidad de 
trasladarse a las fronteras con los países vecinos.” 
 
Curioso artículo publicado por el Diario La Razón de Buenos Aires y 
reproducido en El Mercurio, el 26 de octubre de 1915, el cual revela 
una ambigua y disidente opinión que fuera salvada por actuaciones 
aéreas como las de Bradley y Zuloaga. 

 
 
 
(Trabajo base realizado sobre la investigación de nuestro socio don Héctor Alarcón Carrasco) 
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
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