
 
 

Editorial 
 
Este próximo agosto es como para pensar realmente que el tiempo vuela. Casi sin darnos cuenta, ya 
se cumplirá algo más de un siglo desde el primer gran meeting de aviación realizado en agosto de 
1909 en Reims, Francia. Ha sido este sin lugar a dudas un hito relevante en la historia aeronáutica 
mundial y un motivo de orgullo que nuestros compatriotas, Emilio Edwards Bello y José Luis Sánchez 
Besa en ese orden, hayan iniciado su aventura aérea en un más pesado que el aire en ese certamen.  
 
Un año más tarde  Cesar Copetta se hizo al aire en los cielos de la Chacra Valparaíso, ya tragada por la 
ciudad, inscribiendo a Chile entre los primeros del continente que fueron testigos del portentoso 
invento mecánico destinado a cambiar el pulso de la Historia. 
 
Después de esas hazañas que recordamos merecidamente, volar se volvió un asunto de todos los días.  
La aviación chilena se abrió paso sobre continentes, mares y polos pero en su futuro guardaba 
secretos y nuevas fronteras para ser conquistadas en los inicios del siglo XXI. 
 
La vanguardia tecnológica hizo posible el concepto Ruta Preferente del Usuario (UPR en inglés) en los 
vuelos de larga duración y su aplicación, está reduciendo la emisión de gases contaminantes a la 
atmósfera. La Dirección General de Aeronáutica Civil en conjunto con LAN decidieron avanzar en esta 
materia con la realización del primer “vuelo verde” de la compañía que fue el segundo a escala 
mundial. Al año siguiente,  la DGAC y LAN dieron otro salto tecnológico con la certificación del primer 
procedimiento de aproximación basado en satélites bajo la modalidad “Performance de Navegación 
Requerida (RNP/AR)” que permitió aproximar a La Serena, por entre los valles del interior hacia la 
costa, evitando los problemas causados por la clásica niebla costera. Fue el primero en su tipo en 
Latinoamérica y solo había unos cuatro o cinco autorizados en otras partes del mundo. 
 
El vuelo que inició tímidamente Emilio Edwards Bello en 1909 en Reims, aterrizó el 2009 en La Serena, 
en un Airbus de LAN a los mandos de Christian Steiger, mostrándole al mundo que Chile ha 
contribuido para que la humanidad vuele desde el aparato de tela al GPS, en un abrir y cerrar de ojos. 
 
 
 
Alberto Fernández Donoso 
Presidente 
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I. Conferencias académicas y actos conmemorativos 
 
 

 69º Aniversario del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio 

 
Con la presencia del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire Jorge Rojas 
Ávila, acompañado del Embajador de Francia, señor Marc Giacomini, además del Director General de 
Aeronáutica Civil, General de Aviación (A), señor Jaime Alarcón Pérez y el Alcalde de la comuna de 
Cerrillos, señor Arturo Aguirre, se realizó anticipadamente este pasado 4 de julio, la ceremonia de 
celebración del sexagésimo noveno aniversario del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio. 
 
Al acto conmemorativo 
realizado en el museo, 
asistió una delegación de 
nuestra Corporación, 
compuesta del Presidente, 
señor Alberto Fernández 
Donoso; el Vicepresidente, 
señor José Pantoja García y 
el Director Secretario, señor 
Norberto Traub Gainsborg, 
quienes presentaron 
nuestros saludos al Director 
del Museo Nacional 
Aeronáutico y del Espacio, 
General de Aviación, señor 
Ricardo Gutiérrez Alfaro y al 
Director General de 
Aeronáutica Civil, General 
de Aviación (A), señor Jaime 
Alarcón Pérez. 

 

 

De izquierda a derecha: Los señores José Pantoja García; Sergio Barriga Kreft; 
Alberto Fernández Donoso; Carlos Atkinson Henríquez, Director de la Sociedad 

Chilena Filatélica y Norberto Traub Gainsborg. 

 
En el discurso que pronunciara el General Gutiérrez, hizo un recuento con los principales hitos 
aeronáuticos que marcaron la fundación del establecimiento el 13 de julio de 1944; al mismo tiempo 
que agradeció a las autoridades del país por “el constante apoyo al desarrollo del Museo y la 
incorporación de nuestros aviones como patrimonio histórico”. 
 
A continuación, el General Gutiérrez presentó oficialmente tres nuevas aeronaves que viene a 
incrementar los activos patrimoniales del Museo. Se trata de los aviones Cessna Skymaster O2A, el 
cual fue entregado por la FACh; el avión Aviocar serie 100 que fue donando el año 2012 por la Armada 
y restaurado por personal especializado del Museo y finalmente, el Sepecat Jaguar-E que responde a 
una importante donación que hizo el gobierno de Francia simbolizando de esta forma, el excelente 
nivel de cooperación que mantienen ambos países. 
 



 

 Interesante Tertulia por Integración Peruana Chilena 
 

 
El pasado miércoles 10 de julio, dos de nuestros socios tuvieron el placer de participar de una muy 
interesante Tertulia organizada por la Academia de Historia Militar. La actividad se desarrolló en el 
Hotel Militar y llevó como tema principal, el título “Diálogos entre Chile y Perú”.  
 
El principal conductor de esta jornada fue el General de División, señor Roberto Arancibia Clavel, 
Doctor en historia, quien integra parte, desde hace ya un buen tiempo, de un destacado grupo de 
académicos de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica de Lima, quienes se vienen 
reuniendo desde hace unos años en ambos países con el fin de revisar algunos aspectos de las 
relaciones entre los dos países y explorar caminos de integración, siendo esta actividad patrocinada 
por la Fundación Konrad Adenauer, de Alemania. 
 
Estando a pocas semanas de que se conozca el fallo del Tribunal de La Haya, la ocasión se prestó para 
un interesante e interactivo debate, con muy buenas intervenciones por parte del público, entre los 
cuales asistieron representantes de la Embajada del Perú.  
 
Al finalizar la ponencia, y tras el ciclo de preguntas y comentarios alusivos al tema en cuestión, el 
Presidente de la Academia de Historia Militar, General de División, señor Marcos López Ardiles, 
procedió a agradecer la disponibilidad del expositor, la asistencia del público y tan activa 
participación. 
  

 

    
 

Foto izquierda: Algunos de los distinguidos asistentes a esta jornada, a la que tuvieron el privilegio de asistir  
nuestro socio y Ex Presidente, señor Sergio Barriga Kreft y el Director Secretario, señor Norberto Traub Gainsborg.  

 
Foto derecha: Los Generales de División, señores Marcos López Ardiles, Presidente de la Academia de Historia Militar de 

Chile y Roberto Arancibia Clavel, Doctor en Historia. 
 

 



 Academia Santos Dumont de Argentina realiza actividad anual 
 

 
La Academia Santos Dumont de 
Argentina, auspiciada por la 
Agregaduría de Defensa y 
Aeronáutica de la Embajada de 
Brasil, realizó el pasado viernes 
19 de julio, su acto académico 
anual.  
 
En la jornada tuvo lugar una 
exposición sobre el tema: 
“Santos Dumont,  manifesta-
ciones de su inventiva”, dictada 
por el señor Héctor Cordeiro. 
 
Además se proyectó una 
interesante película de 1926, con 
imágenes del rescate del 
Hidroavión “Buenos Aires”, 
desde aguas brasileras por un 
pesquero zonal. 
  

 

 

Santos Dumont transporta su famoso 14 Bis, antes de efectuar un vuelo. 
Bagatelle, France. September, 1905. Fuente: Wide World Photos (Paris 

Bureau), no photo number; via Library of Congress, Box 103. USA 

Debido a la imposibilidad de asistir a esta interesante actividad, fueron enviados nuestros parabienes 
por correo electrónico al Presidente de aquella entidad, el distinguido Dr. Oscar Fernández Brital, 
socio correspondiente de nuestra corporación en Argentina. 
 

 Academia de Historia Militar realiza interesante actividad  
 

 
Este recién pasado miércoles 24, la 
Academia de Historia Militar ha 
realizado una muy interesante 
conferencia titulada “Tratados 
militares de la Antigüedad” la que fue 
presentada por el General de Brigada, 
señor Sergio Béjares von Chrismar.  
 
En la ocasión asistió a nombre de esta 
corporación, nuestro Director, señor 
Norberto Traub Gainsborg, quien 
agradeció esta invitación al General 
Marcos López Ardiles y felicitó al 
expositor por su brillante 
presentación. 

 

 



II. Fallecimientos 

 
 

 Fallecimiento del distinguido amigo Rolando Grasso Alfaro. 
 
 
A través de una conversación telefónica con 
nuestro Miembro correspondiente en el 
Uruguay, señor Juan Maruri, nos enteramos 
de la lamentable noticia del fallecimiento en  
Montevideo de nuestro amigo aviador naval, 
profesor de Aerodinámica e historiador 
uruguayo, señor Rolando Grasso Alfaro, 
ocurrido a mediados del mes pasado. 
 

 
 

 

  

 
 
Para los que no lo conocieron, Rolando fue el edecán que acompañó a nuestro instituto en el 
Congreso de Historia Aeronáutica celebrado años atrás en Montevideo y quien siempre demostró un 
profundo aprecio por nosotros, sentimiento que fue mutuo. 
 
Autor de libros tan destacados e importantes como "El F-51 Mustang un pura sangre en el Uruguay", 
El North American AT-6 /SNJ en la Aeronáutica Militar y Fuerza Aérea Uruguaya y "El Curtiss Falcon 
SNC-1 en el Uruguay". 
 
Su último trabajo que era la historia de los aviones T-33 y F-80 en la FAU, quedó inconcluso. Durante 
el mes de julio, nuestra Corporación hizo llegar a la Academia de Historia del Uruguay, una nota de 
condolencias por la muy sentida muerte de este gran amigo. 
 
 



 Fallecimiento de un gran realizador y amigo 
  

Con su salud muy deteriorada por una enfermedad que lo aquejaba desde algún tiempo, falleció en el 
Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile, el distinguido Coronel de Aviación (R), señor Mario 
Ernesto Jahn Barrera. 
 
Sus funerales se realizaron el martes 9 del presente en el Campo Santo del Parque del Recuerdo de 
nuestra capital, luego de una santa misa que el Vicario Institucional realizara por el eterno descanso 
de su alma, en la Parroquia de la Inmaculada de Concepción, ubicada en Avenida Vitacura. 
 
En representación de nuestra Corporación asistieron a la misa, nuestro Presidente, señor Alberto 
Fernández Donoso, junto a una delegación de varios socios. En el camposanto presentó las 
condolencias a su señora, hijos y familiares, nuestro Director Secretario, señor Norberto Traub 
Gainsborg. 
 
El Coronel Jahn, fue un muy destacado oficial que tuvo la importante responsabilidad de proyectar, 
cimentar las bases y concretar la construcción del actual Museo Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio, del que fuera por largo tiempo, su Director.  
 
Luego de su alejamiento del Museo 
institucional, continuó prestando su 
experiencia organizativa y asesora con la 
Corporación de Conservación y Difusión 
del Patrimonio Histórico Militar de Chile.  
 
Personaje de gran cultura histórica militar, 
fue miembro y ex Director de la Academia 
de Historia Militar y por sobre todo un 
entusiasta coleccionista de Militaria, 
pasión que lo llevó a devorar cuanto libro 
de historia que caía en sus manos, 
incursionando además con gran 
entusiasmo en la Filatelia y el 
coleccionismo de soldados en miniatura.  
 

 

 
Señora Magdalena Krebs Kaulen, Directora de Dibam junto al  
CDA (R), señor Mario Jahn Barrera.             Santiago, julio 2012 

 
Entregó a la Fuerza Aérea casi 50 largos años de servicio, era sin lugar a dudas una persona generosa 
que entregaba no sólo su tiempo a otros con gran alegría, sino que consecuente con su trayectoria de 
vida, daba sus sabios y medidos consejos los que siempre además estuvieron no exentos de su natural 
buen humor e incondicional amistad.  
 
La historia aeronáutica le está agradecida, ya que con su forma de ser contribuyó permanentemente 
con proyectos e iniciativas que apuntaban a la preservación, conservación y difusión del patrimonio 
histórico aeronáutico nacional. 
 
 



 Fallecimiento de abnegado colaborador del Instituto 
  
Afectado de un mal incurable, que en un plazo relativamente breve lo llevó a la tumba, falleció en 
Santiago el Sargento 2º (R) de la Fuerza Aérea Sr. Alfredo Pinilla, quien durante años fuera un leal y 
abnegado colaborador del Instituto. 
 
Tras su retiro de la institución se dedicó al empaste y encuadernación de libros y revistas, especialidad 
en la que llegó a ser un renombrado artesano. Queriendo colaborar con nuestra corporación, 
se avocó a la encuadernación y empaste de los libros y revistas de nuestra biblioteca, otorgándoles un 
toque de distinción y dignidad que los hacían destacarse. 
 
El cierre de nuestra sede social en Avenida Bulnes y su salud que comenzaba a decaer, hizo que el 
contacto con nosotros se tornara más esporádico, hasta que nos enteramos de su repentino 
fallecimiento. Sus funerales se realizaron el martes 9 de julio en Santiago, luego de una misa que por 
el eterno descanso de su alma se oficiara en el Templo Vicarial de la Fuerza Aérea de Chile. 
 
Dada la tardanza con que nos enteramos de su sensible fallecimiento, nuestra Secretaria, la señora 
Gloria Escobar Reyno, presentó las condolencias de nuestra corporación a su familia, ya que a la 
misma hora nuestra delegación se encontraba asistiendo a los funerales del señor Coronel de 
Aviación (A) Mario Jahn Barrera. 
 
 

 

 
III.  Libros y revistas 

 
 
La meteorología aeronáutica es una materia de vital 
importancia para las operaciones aéreas, y por ello los pilotos 
de avión deben tener un muy buen conocimiento sobre ella. 
 
En el 2013, el Dr. Miquel Traveria, profesor de meteorología 
de CESDA, ha trabajado durante años en la creación de un 
libro de texto sobre meteorología aeronáutica con una clara 
finalidad didáctica, y esto ha sido posible gracias a la 
experiencia que ha adquirido como profesor de futuros 
pilotos durante 10 años. 
 
El libro, con título Meteorología Aeronáutica. Una 
aproximación didáctica ha sido dirigido y coordinado por 
Miquel Traveria, con la colaboración de los meteorólogos 
españoles de AEMET, señores Ricardo Torrijo y Manuel 
Palomeares.  

 

 



El libro cuenta con 530 páginas, más de 300 figuras, más de 400 preguntas test, resúmenes de 
capitulo, casos prácticos, ejemplos reales, etc. para hacerlo realmente atractivo. 
 
Creemos que puede ser de gran interés para algunos de nuestros lectores y hemos ubicado este 
vínculo mediante el cual podrán descargarlo bajo licencia Creative Commons. 
 
http://www.scribd.com/doc/134004645/Meteorologia-Aeronautica-Una-aproximacion-didactica 
 
 
 
 

IV. Alianzas culturales y otros 
 

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

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

  
 

 
 

www.aguilasblancas.cl 

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

                 

http://www.scribd.com/doc/134004645/Meteorologia-Aeronautica-Una-aproximacion-didactica
http://www.aguilasblancas.cl/
mailto:centrodeexcadetesyoficiales@gmail.com
mailto:aguilasblancas@fach.mil.cl


 

 

  
 

Creemos que puede ser de gran interés para algunos de nuestros 
lectores acceder a la Revista institucional de la Fuerza Aérea de Chile, 
por lo que reproducimos este vínculo mediante el cual podrán descargar 
un ejemplar correspondiente a la edición Nº259. 

 
http://www.fach.cl/imagenes/arti_rev_fach/revista_259.pdf   

 

 
 

 Renovación de sitio web 
  
El Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile (SAF), realizó a comienzos de este mes de 
junio, una atractiva renovación de su sitio web: www.saf.cl, haciéndolo más dinámico y accesible a los 
usuarios. Entre los cambios destacan su galería de imágenes con permanente actualización, y que 
exhibe una muy interesante parte del trabajo de registro fotográfico de este Servicio, incluido el 
material captado por el satélite FASat-Charlie. 
 
 

 Interesante nuevo sitio web 
 
El 3 de julio pasado, la Academia Politécnica Aeronáutica de la 
Fuerza Aérea de Chile (APA), realizó el lanzamiento de su nuevo 
sitio web, disponible en español e inglés: apa.fach.cl, que 
incorpora información detallada de las carreras, cursos y programa 
de postgrado que dicta esta entidad educativa, acompañado de 
material digital, fotos y videos. 
 
Cabe recordar que las bases para generar este plantel educativo 
datan de 1961, cuando por gestión directa del entonces General 
de Brigada Aérea (A) señor Ernesto Bentjerodt Becker, le plantea 
al señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire, 
don Eduardo Iensen Francke, la necesidad de reunir en un sólo 
establecimiento los cursos para Oficiales Ingenieros, Defensa 
Antiaérea, Técnicos y de otras especialidades.  

 

 

 
Tras largas gestiones, el General Bentjerodt logró que se dictara por parte del Gobierno de Chile, el 
Decreto Supremo N° 6 de fecha 14 de enero de 1963, mediante el cual se creaba la Academia 
Politécnica Aeronáutica. Esta significativa fecha, ha sido gratamente incorporada en este sitio web, 
rectificando de este modo la antigua fecha aniversario de esta unidad (05 de agosto de 1920), que se 
asociaba erróneamente con la creación de la Maestranza Central de Aviación. 
 

http://www.fach.cl/imagenes/arti_rev_fach/revista_259.pdf
http://www.saf.cl/
http://apa.fach.cl/


V. Efemérides del mes de agosto. 
 
La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el próximo 
mes de agosto, los que hemos seleccionado para 
mantenerlos vivos dentro de la historia aeronáutica nacional 
e Iberoamericana. 
 
1/08/1924: Dos Escuadrillas de aviones navales argentinos (3 
VICKERS “VIKING” y 3 AVRO 552) vuelan desde la Estación 
Aeronaval Puerto Belgrano a Buenos Aires, para participar en 
la recepción de la División Naval Italiana, que conduce  en 
visita oficial al heredero de la Corona de Italia, Príncipe 
Humberto de SABOYA. El viaje de ida se efectuó en 5 horas 45 
minutos y el de regreso 5 horas 30 minutos, significando para 
la época, un vuelo record en escuadrilla. 

 

 

 
01/08/1988: Aniversario de la Dirección de Defensa Antiaérea y Fuerzas Especiales. Originalmente 
Dirección de Defensa Antiaérea y Telecomunicaciones, su primer Director fue el General de Brigada 
Aérea (DA) Antonio Braghetto Vergara. 
 
1/08/1932:  El primer avión del Arma Aérea Paraguaya parte para el Chaco. Se trató del avión Potez 
25 A.2 N°6, tripulado por el Tte.1°PAM, señor Trifón Benitez Vera como piloto, transportando al 
Capitán de Infantería, señor Ramón Avalos Sánchez, oficial de enlace del Estado Mayor, quien viajaba 
al Chaco en cumplimiento de una misión. 
 
2/08/1984:   Se crea el Regimiento de Aviación Nº 1 “La Independencia” del Ejército de Chile. 
 
4/08/2009: Fruto del trabajo en conjunto de la Dirección General de Aeronáutica Civil y LAN, se 
publica el primer procedimiento de aproximación satelital sin ayuda terrestre para el Aeródromo "La 
Florida" de La Serena. Mediante esta tecnología, que por primera vez se aplicó en Latinoamérica, se 
puede realizar aproximaciones con segmentos curvos, por entre las montañas, siguiendo la sinuosidad 
de los valles. 
 
5/08/1920: Se crea la entonces Maestranza Central de Aviación, la que más tarde en 1930, cambiaría 
su denominación a Ala de Mantenimiento. En esta Unidad, en el año 1946, se organiza la Escuela  de 
Ingenieros de Aviación, y más tarde en enero de 1963 se creará la actual Academia Politécnica 
Aeronáutica, encargada de impartir enseñanza superior con la finalidad de formar, especializar, 
perfeccionar y capacitar los recursos humanos profesionales y académicos que requiere la Fuerza 
Aérea de Chile. 
 
07/08/1886: Nace en Hijuelas (Región Valparaíso) el futuro piloto, señor Clodomiro Figueroa Ponce. 
Fue mecánico y campeón de ciclismo, como sentía una gran pasión por la aviación se dirigió a Francia, 
donde realizó su aprendizaje en la escuela de Blériot, obteniendo su brevet el que le fue concedido en 
1912. Falleció en Santiago de Chile, el 6 de agosto de 1958.  



 
 
07/08/1953: Primer vuelo del bimotor argentino multipropósito IA-35 HUANQUERO, diseñado y 
construido por la FMA, y equipado con motores nacionales IA-19 R-El Indio, de 750 hp. Su primer 
Piloto fue el Teniente 1º, señor Jorge Connan Doyle. El diseño de la aeronave, se debe al famoso 
Ingeniero aeronáutico alemán, Dr. Kurt Tank y su asesor Paul Klages. El avión fue bautizado como IA 
35 “Justicialista del Aire”, nombre revocado luego de la Revolución Libertadora de 1955. 
 
8/08/1914: El Primer Raid Nocturno sudamericano con pasajeros fue realizado en Chile por el Aviador 
Chileno David Fuentes. Este fue entre las ciudades de Talcahuano y Concepción. 
 
8/08/1920: El italiano Elia Antonio Luit, realiza un vuelo sobre Guayaquil, Ecuador a bordo Hanriot 
HD1, bautizado como "el Telégrafo 1″. Este avión había sido adquirido en Europa por el dueño del 
periódico nacional "El Telégrafo". 
 
8/08/1920: El Presidente del Ecuador, señor José Luis Tamayo, consigue que el  Congreso emita el 
decreto de dos Escuelas de Aviación para Quito y Guayaquil respectivamente, dando así inicio oficial a 
la Aviación Militar Ecuatoriana. 
 
08/08/1921: Primer Raid de la Aviación Naval de 3 aviones Short realizado en Chile entre las 
Torpederas y “Quintero”. Este raid fue una de las primeras operaciones de adaptación efectuadas por 
la Aviación Naval, reconociendo su entorno operativo natural. El raid fue liderado por el Comandante 
británico asimilado a la Armada de Chile, señor James Travers. Otros Tripulantes fueron los Teniente 
1° Manuel Francke Mariotti, Ingeniero 3°, Alfonso Lizasoaín Henríquez, Guardiamarina Alfredo Caces, 
Piloto 3° Agustín Alcayaga y los Mecánicos Guillermo Gómez y Carlos Cerda. 
 
8/08/1963: Se aprueba el Decreto Ley 19 publicado en la Gaceta oficial 14987, por el cual se 
reglamenta la Aviación Nacional de Panamá. 
 
10/08/1912:  La Fuerza Aérea Argentina conmemora el 10 de agosto, un nuevo aniversario de su 
nacimiento, que se remonta al año 1912, cuando a través de un decreto del entonces Presidente de la 
Nación, señor Roque Sáenz Peña, se creó la Escuela de Aviación Militar en terrenos de El Palomar, 
provincia de Buenos Aires. 
 
9/08/1931: El capitán Hondureño, señor Lisandro Garay efectúa un recorrido aéreo entre Estados 
Unidos y Honduras, en el avión bautizado “Lempira”, pero al arribar al Cabo Hatteras jurisdicción del 
estado de Carolina del Norte, USA, una fuerte tormenta le impidió continuar y descendió en el mar, 
permaneciendo aproximados 36 horas a la deriva, hasta ser rescatado por un barco de nacionalidad 
brasileña que navegaba en esas aguas. Garay esta registrado como el primer piloto de la historia 
latinoamericana en ser rescatado de la mar. 
 
10/08/1918: Cae en campos de Pau (Francia) el señor Capitán don Juan Manuel Boiso Lanza, primer 
mártir de la aviación militar uruguaya, la fecha ha sido establecida con la anuencia del Poder 
Ejecutivo, para evocar el Día de los Mártires de la Aviación Militar del Uruguay. 
 



11/08/1932: Enrique Malek llega a Paitilla, Panamá procedente de David en los Estados Unidos, en un 
aeroplano de la Crawford Airplane Distribution Co., que construyó él mismo en su mayor parte. 
Convirtiéndose en el primer panameño que confeccionaba un aeroplano, dándole nacimiento a la 
aviación privada y deportiva nacional. 
 
12/08/1955: Se inauguran obras edilicias tanto en la Base Aérea Paraguaya de Ñu-Guazú, como en las 
instalaciones del Transporte Aéreo Militar (TAM) y de Líneas Aéreas de Transporte Nacional (LATN) en 
el Aeropuerto Internacional de Asunción, Paraguay. 
 
14/08/1935: Fue creada oficialmente la Aviación Naval en Colombia mediante decreto Nº 1950. El 
Almirante señor Guillermo Uribe Peláez, se constituyó en el primer oficial de alto grado en hacer el 
primer vuelo.  
 
14/08/1965: Creación del Club Aéreo de Alto Palena. 
 
14/08/2010: Se reciben para la Aviación Naval Ecuatoriana, los primeros dos helicópteros Bell 430. 
 

15/08/1919: El piloto italiano, señor Antonio Locatelli, realiza un vuelo de regreso entre Santiago 
(Chile) y Buenos Aires (Argentina), llevando al igual que lo hiciera en su viaje realizado en julio, los 
primeros sacos de correspondencia aérea desde estas ciudades. 
 
15/08/1962: El gobierno de la República Argentina dona una aeronave De Havilland DH.104 “Dove” 
para uso exclusivo del Presidente de la República del Paraguay. Dicha aeronave fue matriculada como 
T-39 en la FAP y llegó a ser el primer avión presidencial de uso exclusivo. 
 
15/08/1964: Oficiales y Sub-Oficiales de la Aeronáutica Militar Paraguaya, lucen por primera vez el 
uniforme de color azul durante el desfile militar de la fecha. El mismo había sido autorizado por el 
Decreto N° 4.659 del 14 de mayo del mismo año. 
 
16/08/1917: Realiza las primeras demostraciones aéreas sobre los cielos de Guayaquil, el piloto 
militar ecuatoriano, señor Pedro Traversari Infante, quien realizó sus estudios superiores militares 
en Chile donde terminó varios cursos de Estado Mayor y, finalmente, en 1915 ingresó a la Escuela 
Aeronáutica de Chile donde dos años más tarde obtuvo el título de Piloto Aviador, que le fue 
reconocido por la Federación Internacional de Aeronáutica. 
 
16/08/1948: Es creada la Aerolínea “Cuba Aeropostal”, la que volaría rutas domésticas y dentro del 
área del Caribe hasta fusionarse con Cubana de Aviación en 1960. 
 
16/08/1951: Primer vuelo nocturno desde Santiago de Cuba a La Habana con un avión Douglas DC-3. 
 
17/08/1914: Fallece el Sargento 1º Aviador chileno, señor Adolfo Menadier Rojas. Fallece mientras 
pilotaba el avión Breguet “Soldado Cortés” de 80 Hp., tratando de cubrir la distancia entre Lo Espejo - 
Puente Alto -Río Maipo - Lo Pinto - La Estrella - Macul - Los Leones -Santiago, Las Rejas - Maipú - Lo 
Espejo. Su nombre hoy lo recuerda la Escuela de Especialidades “Sargento Adolfo Menadier Rojas”de 
la Fuerza Aérea de Chile. 
 



17/08/1929: Es creada la Aviación Naval Paraguaya, por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 34.300 como 
“La Estación Aeronaval”, ante la necesidad de dotar a la Armada Nacional del poder aéreo apta para 
intervenir en operaciones integradas con las demás fuerzas navales. 
 
18/08/1954: Se crea el Museo Aeronáutico del Uruguay, actualmente dependiente del Comando 
General de la Fuerza Aérea. 
 
19/08/1919: Primer vuelo en Bogotá y segundo en territorio colombiano. El avión Curtiss Standard 
"Bolivar" llegó de Honda, a donde había sido transportado en cajas desde Barranquilla, y después de 
aterrizar en el campo Muzú fue recibido por el presidente Marco Fidel Suárez y su gabinete. Su piloto 
fue William Knox-Martin. 
 
20/08/1921: Primer correo aéreo internacional realizado por el piloto chileno, señor Clodomiro 
Figueroa Ponce, al unir Santiago de Chile y la ciudad de Mendoza en Argentina. 
 
21/08/1910: Con el fin de realizar vuelos en Chile, coincidiendo con el Centenario de la Independencia 
Nacional, los señores David Echeverría y Miguel Covarrubias, adquirieron en Francia un biplano Voisin 
con motor de 50 Hp., el cual, tripulado por el ciudadano francés residente en el país, don César 
Copetta se elevó desde la Chacra Valparaíso, en Ñuñoa, Santiago. En honor a esta fecha, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil de Chile, celebra en este día su aniversario. 
 
21/08/1941: Fundación del Club Aéreo de Rancagua, ubicado en la capital de la Provincia de 
Cachapoal, Chile y en la denominada “Región del Libertador General Bernardo O'Higgins”, en 
recuerdo al Padre de la Patria. 
 
21/08/2008: Primer "vuelo verde" en Chile y segundo a escala mundial. Recibió esta denominación 
por ser un vuelo comercial efectuado tras una planificación que optimiza la trayectoria y 
procedimientos a emplear, reduciendo el consumo de combustible y por ende las emisiones 
contaminantes, que contribuyen al efecto invernadero. En este caso, la DGAC, la autoridad de 
aviación civil de Nueva Zelanda y la empresa LAN unieron esfuerzos para que una aeronave Airbus 
340 – 400 de LAN, hiciera la ruta Santiago – Auckland (vuelo Lan 801) y Auckland – Santiago (vuelo 
Lan 800) bajo esta modalidad. 
 
22/08/1909: Entre los días 22 y 28 tiene lugar en Reims, Francia, la primera reunión aeronáutica de la 
historia. En el curso de esa celebración, Henry Farman llevó a cabo el primer vuelo de más de 100 
millas (161 Km.) del mundo, convirtiéndose en el primer hombre en volar en un aeroplano con dos 
pasajeros a bordo. Otro hito adicional, lo cumplen los chilenos José Luis Sánchez Besa y Emilio 
Edwards Bello, siendo los primeros Sudamericanos que participan en este Gran Meeting de Aviación. 
 

23/08/1912: El gobierno del Paraguay decidió mediante decreto, becar a Silvio Pettirossi para realizar 
estudios de pilotaje en Europa y convertirse así en el primer paraguayo en brevetarse como piloto. 
 

23/08/1916: Con la firma del decreto de creación de la Escuela de Aviación Naval (EAvN), por el 
entonces Presidente Wenceslau Braz, siendo ella la primera escuela de aviación militar de Brasil y, por 
lo tanto, cuna de su aviación militar. 
 



24/08/1917: El capitán Horacio Ruiz Gaviño vuela el primer avión de total manufactura mexicana: el 
biplano Serie A núm. 3 con hélice Anáhuac y motor Aztatl. 
 
23/08/1945: Creación del Club Aéreo de Curacautín, ubicado en la Región de la Araucanía, en la 
Provincia de Malleco, Chile. 
 
24/08/1941: Creación Club Aéreo de Ancud. situado en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. Se 
encuentra a 1.132 km de Santiago, Chile. 
 
24/08/1953: Récord sudamericano de permanencia en el aire en Planeador. En Huesca, España, el 
Teniente 2° de la Fuerza Aérea de Chile, René Arriagada Anento, establece un nuevo récord 
sudamericano de permanencia en el aire en planeador, con 13 horas 24 minutos. El récord fue 
establecido en circunstancias que el Teniente 2° Arriagada efectuaba un curso de vuelo sin motor en 
la Escuela de Montflorite, Huesca, Aragón. 
 
25/08/1958: Inauguración del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile, “General Dr. Raúl Yazigi 
Jauregui”. Creado para satisfacer una larga aspiración institucional, el hospital fue inaugurado 
contando con moderno equipamiento técnico obtenido en los Estados Unidos, en parte vía Pacto de 
Ayuda Militar. Lleva el nombre de su fundador y primer Director. 
 
26/08/1916: En Bolivia, se establece la fundación de la primera Escuela Militar de Aviación, mediante 
Decreto Ley del 26 de agosto de 1916. Esta Ley planteaba la creación de una Escuela destinada a 
fomentar la aeronáutica en la República, de carácter militar y sujeta a la organización y régimen que 
estableciera el Estado Mayor General del Ejército. Con el tiempo se vio la necesidad de contratar al 
piloto Donald Hudson, que el 17 de abril de 1920 realizó el primer vuelo sobre la ciudad de La Paz en 
el triplano “Curtiss Wasp 18 T”. 
 
26/08/1965: Se inaugura la Base Aérea “Coronel José María Argaña” en las cercanías de la ciudad de 
Capitán Meza (Itapúa, Paraguay). Ese mismo día, se inaugura también el Aeródromo “Coronel Adrián 
Jara” en la ciudad de San Juan Nepomuceno (Caazapá), Paraguay. 
 
27/08/1920. Primera Colecta Chilena Pro-Aviación. Por primera vez se realiza en todo el país, una 
gran colecta pro-aviación Militar.  
 
28/08/1915: El paraguayo Silvio Pettirossi realizó su primer vuelo nocturno sobre la ciudad de San 
Francisco, California, en el marco de la feria internacional que se realizaba en dicho año. El cielo 
iluminado con luces de bengala posibilitaba ver las maniobras de Pettirossi, quien realizó dos loopings 
y algunas otras acrobacias antes de aterrizar. El hecho fue comentado en el "San Francisco Chronicle" 
al día siguiente. 
 
28/08/1946: Creación del Club Aéreo de la Universidad de Concepción. 
 
29/08/1910: El aviador civil chileno, señor José Luis Sánchez Besa, es oficialmente reconocido como 
aviador al recibir del Aero Club de Francia su licencia Nº 155 de piloto aviador. Siendo con ello uno de 
los primeros sudamericanos en obtener esta credencial. 
 



29/08/1922: Primer Raid Internacional de Pilotos Militares Chilenos (Santiago - Río de Janeiro). Con el 
propósito de llevar el saludo del Presidente de Chile al Presidente de Brasil, con motivo del Centenario 
de la Independencia de ese país, emprenden vuelo dos aviones De Havilland DH-9 al mando de los 
Capitanes Diego Aracena Aguilar y Federico Baraona Walton, llevando como acompañantes al 
ingeniero inglés Arthur R. Seabrook y al Cabo 1º mecánico Manuel Barahona, respectivamente. Tras 
innumerables contingencias, el Capitán Aracena finaliza el Raid el 25 de Septiembre en Río de Janeiro, 
logrando una verdadera hazaña para la época. 
 
29/08/1925: Alejandro Velasco Astete se convierte en el primer piloto peruano en volar sobre los 
Andes uniendo las ciudades de Lima con Cuzco. 
 
29/08/1944: Creación del Club Aéreo de Linares. 
 
30/08/2000: Se firma el acta de constitución de la "Fundación Museo del Aire de Honduras" en las 
instalaciones de Fuerza Aérea Hondureña en el Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa. 
 
31/08/1928: Por Decreto N° 31.157 del Poder Ejecutivo, se recibe la primera promoción de Mecánicos 
de la Escuela de Aviación Militar del Paraguay. Egresaron en esta ocasión, los señores Federico 
Voitchach, Ernesto Guido, Lauro Keim, Basilicio Acosta y Leopoldo Schoeder. 
 
 

VI.  Galería de hombres y empresas destacados 
 
 

Una ventana en la conquista de nuestros cielos 
 
 

Hace poco más de 100 años atrás, nuestro país se embarcó en la conquista de los cielos logrando 
con ello, no solo acceder uno de los más seguros medios de transporte que el mundo ha conocido, 
sino que a participar en la creación de normas que permitieran crear futuro y esperanza para cada 
rincón de nuestra accidentada geografía nacional y sudamericana. 
 

 

 

Era agosto de 1909 cuando un par de chilenos, Emilio Edwards Bello y José Luis Sánchez Besa, 
avecindados en Europa, lograban dar rienda suelta a sus ansias de volar en el Primer Meeting Aéreo 
de la Historia de la Aviación que auspiciaran algunos de los más prestigiosos fabricantes de 
Champagne y fuera realizado en Reims, Francia. Ellos figuraron entre los primeros latinoamericanos 
que cumplían estos sueños acendrados en la mente de tantos hombres, que desde los preludios de la 
historia contemplaron el vuelo de las aves que los rodeaban, pensando en cómo dominar el espacio. 
 



 
 

Primer Meeting Aéreo realizado en Reims, Francia. (Fotografía de época tomada desde la Tribuna) 

 
Emilio Edwards, que con sólo su natural tenacidad y destreza, recibía aplausos en los concursos 
aeronáuticos franceses y alemanes. Es en este último país, donde sufrirá dos accidentes, que al 
enterarse de ello su familia, será el motivo para pausar los pioneros aciertos aeronáuticos y volver a la 
patria. Con estas palabras registradas en las memorias de su amigo Sánchez Besa, recordando su 
actuación en Reims, podemos comprender la actuación y habilidad de este joven de tan sólo veinte 
años: "Todo fue en este primer vuelo a las mil maravillas. Aterrizó como un dios de los aires  después 
de este acto de heroísmo. Así nació la aviación chilena”. 
 

Por otro lado José Luis Sánchez, nunca cesó de volar, su historial registra sus clases de vuelo, su 
participación en los meetings aéreos donde ganó más de 15 premios en concursos y finalmente sus 
éxitos en el campo del diseño aeronáutico llegando a tener 4 fábricas donde se construyeron algo más 
de 3.000 aviones.  
 
 
Los diarios de París, revistas alemanas, belgas y españolas de la época, son testimonio vivo de sus 
hazañas a través de elogiosos artículos felicitando al inventor dedicado a la aviación y que consagró su 
vida a engrandecer la senda aeronáutica. 

 

 



 

Recorte de aviso de prensa publicado a comienzos del siglo 20. 

 

Cómo no traer a la memoria esa antigua leyenda cretense, donde Dédalo y su hijo Ícaro, prisioneros 
en la isla del Laberinto del Minotauro, logran fabricar un par de alas con plumas y cera, con las que 
ganar su libertad. Aquí, es válido recordar la advertencia entregada por Dédalo a su hijo, de no se 
acercarse al sol para evitar derretir la cera de sus alas ni al mar para no mojar las plumas, pues de 
ellas dependían su vida. Ícaro entusiasmado por el gran placer de vencer los cielos, evolucionó por los 
aires y subió hasta que el calor del sol destruyó sus alas, provocando su muerte sobre las olas del mar. 
Esta triste escena, nos deja de manifiesto que en la conquista del espacio no han faltado los peligros y 
que siempre persiste la exigencia de grandes sacrificios para llegar al nivel que hoy ostenta nuestra 
aviación. 
 

 
 

 
Tras casi un año de estos logros nacionales en Europa, cuando aún reinaba el impacto por la noticia 
de la muerte del entonces Presidente de Chile, don Pedro Montt, acaecida la noche del 18 de agosto 
de 1910 mientras se encontraba de visita en Alemania, otra información publicada en El Mercurio de 
Santiago el día 22, dio a conocer de un nuevo hecho que  captó la atención en estos días: “Para la 
mayoría de los habitantes de esta pacífica ciudad les tomará de sorpresa la noticia del primer vuelo 



efectuado ayer en aires chilenos. Efectivamente se ha volado y sin farsa ni bulla. César Copetta ha 
logrado remontarse a diez metros de altura en su aparato Voisin. El infatigable ciclista de antaño, el 
chauffeur de ayer, se ha sentido contagiado del movimiento que sacude hoy día la Europa y que 
lleva en precipitada carrera hacia el progreso, el arte de la aviación”. 
 

 
Así rezaban las líneas escritas ese día y que registran detalladamente, como una no despreciable 
cantidad de personas habían sido testigos que los hermanos César y Felix Copetta volaron ese 21 de 
agosto, desde un despejado sector de la Chacra “Valparaíso” ubicado muy vecino a Santiago y donde 
hoy se encuentran las avenidas de Ramón Cruz y Dublé Almeyda de la actual comuna de Ñuñoa. 
 

 
Tras armar su aparato volador en menos de una semana, los hermanos Copetta permitieron a Chile 
conocer al más portentoso de los inventos mecánicos del naciente siglo veinte. “Sus grandes alas 
blancas, su cola, su quilla, le daban el aspecto completo de una ave enorme. Al fondo, el famoso 
motor Gnome y sobre el suelo el chassis de aterrissage completaban las líneas del magnífico 
aparato. Copetta subió el asiento del manejo y con el volante en mano, el motor funcionando, da la 
orden a su hermano Félix para mover la hélice. Un ligero envión y la máquina empieza a rodar y 
corre vertiginosamente cerca de cincuenta metros para ir paulatinamente elevándose y cerniéndose 
elegantemente en el aire”. Este era el relato del nacimiento de nuestra aviación nacional”. 

 

 

 

Primer vuelo en Chile efectuado por Felix Copetta B.         (Fotografía del archivo del MNAE, 21 de agosto de 1910.) 



Numerosos han sido los pilotos civiles que desde ese día y con esfuerzos propios, lograron invadir y 
dominar tempranamente los imperios del aire para luego entusiasmar al público con sus audaces 
aventuras. Hoy es muy válido recordar también a Luis Alberto Acevedo, (“Pionero de los cielos”, como 
lo titula el autor Héctor Alarcón en su interesante y completa investigación) quien llegaría a ser el 
primer mártir civil de este valiente apostolado aéreo, cayendo ante el dolor y estupefacción de su 
público, un 13 de abril del año de 1913. 
 
Él junto a algunos otros nombres, tales como David Fuentes, Emilio Castro Ramírez y Clodomiro 
Figueroa que recordados en nuestra ya centenaria historia aeronáutica, son dignos portadores de las 
alas de “Alsino” que inmortalizara nuestro gran escritor nacional, don Pedro Prado a mediados de los 
años cuarenta. 
 
Tras la creación de la Escuela de Aeronáutica Militar en el mes de febrero de 1913, se funda el 2 de 
abril, el Aero-Club de Chile, una nueva institución que logrará afianzar y potenciar las alas nacionales. 
Esta entidad, será el representante criollo asociado a la Federación Aérea Internacional establecida en 
octubre de 1905. Ante esta nueva organización nacional, era la que los pilotos militares y civiles 
deberían rendir sus exámenes de vuelo para adquirir las primeras licencias de piloto o “brevets” de 
vuelo como eran llamados entonces. 
 
La creación de esta organización, estuvo vinculada fuertemente al deporte, incluyendo 
adicionalmente al automovilismo y ciclismo. Sus objetivos principales fueron el organizar y 
reglamentar las manifestaciones aeronáuticas junto a comprobar y autentificar los registros de altura 
y distancia alcanzados. 
 
Su primer presidente fue un destacado Coronel de Infantería en retiro, que pertenecía a una familia 
de gran espíritu público, me refiero a don Enrique Phillips Huneeus. El “Gringo”, como le recuerda 
Diego Barros Arana en uno de sus escritos, era poseedor de una vasta experiencia organizativa y de 
una gran trayectoria militar y cívica. Fue él, quien trajo del Campo de la Alianza, escenario de la 
batalla de Tacna en 1880, los restos momificados de un soldado que a la postre sería sepultado en la 
tumba del Soldado desconocido ubicada bajo la escultura del General Baquedano en la plaza que hoy 
lleva su nombre. Phillips fue también gestor del actual Museo Nacional Militar, cuando con el grado 
de Sargento Mayor, comenzó la recolección de armas, trofeos y recuerdos militares de los conflictos 
en los cuales nuestro país hubiera participado. 
 
Este hombre junto a otros connotados ciudadanos:  don Armando Venegas de la Guarda, Secretario; 
Armando Fernández; Alejandro Weber; Juan A. Maluenda; Ernesto Anguita; Erasmo S. Vásquez; Julio 
Kaulen; Joaquín Jelves; Bernardo Morales y el periodista deportivo Lisandro Santelices forman al 
interior de una de las oficinas de El Mercurio, el primer Directorio de esta naciente organización que 
fue inicialmente reconocida de forma extraoficial por Francia, tras la tenacidad de sus miembros y de 
la mediación como aval ante este país europeo, del precursor aeronáutico argentino don Jorge 
Alejandro Newbery, trágicamente fallecido en marzo de 1914 al preparar un eventual cruce por avión 
de la cordillera Los Andes hacia Chile. 
 
Armando Venegas, es quien narra en sus memorias los pormenores de esta intervención del 
trasandino. Tras ser consultado por Venegas, de quien era bastante amigo, no dudó en solicitar a la 



Federación Internacional para que le concedieran a Chile, la representación oficial para el Aero-Club 
chileno. 
 

 

 

 

Primer Directorio del Aero Club chileno en 1913. 

 
 
Las tareas de esta nueva organización deportiva comenzaron con gran brillo, ya que tuvo dentro de 
sus primeros desafíos el dotar de aviones al país, en especial para desarrollar la aviación civil y ayudar 
a la militar. Fueron organizadores de las primeras colectas a nivel nacional pro Aviación, luego del 
primer concurso de aviación en 1915 y al año siguiente, de la primera Conferencia Aeronáutica 
Panamericana, la que contempló al término de sus jornadas de trabajo académico, la realización de 
un par de concursos aéreos efectuados en Viña del Mar y posteriormente en Santiago. 
 
A esta gran reunión aérea sostenida entre el 9 y 17 de marzo, pionera y quizás antecesora de la actual 
FIDAE, vinieron a Chile, representantes de los principales países de América que ya contaban con 
alguna trayectoria en aviación. Es así que el Presidente Honorario de la Conferencia a propuesta de 
Chile, fue nada menos que el precursor aeronáutico mundial, el ingeniero brasilero don Alberto 
Santos Dumont. 



 

 

Tarjeta Postal con dedicatoria de Alberto Santos Dumont a su amigo Armando Venegas de la Guarda.          

 

 

Es menester recordar, que durante estos años, Europa se encontraba en guerra, lo que dificultaba a 
gran nivel el desarrollo aeronáutico en los países que no producían este tipo de aparatos, asombraba 
el uso y avances de los aviones en ella, pero por sobre todo, impidió la presencia de los grandes 
pioneros aeronáuticos europeos. 
 
Al encuentro panamericano asistieron delegaciones civiles y militares de Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Paraguay y Uruguay. Terminó sus jornadas con importantes 
acuerdos a nivel de formar una Federación Aeronáutica Panamericana en la que se decidió y acordó 
legislar sobre la locomoción aérea teniendo presente los siguientes y singulares principios: 
 
1. 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. 
 
2. La navegación del espacio que está sobre el 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. 
 
3. Los estados tienen 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. 
 
4. Toda aeronave debe tener una nacionalidad; las aeronaves públicas la del estado a que pertenecen; 
las privadas la de sus propietarios. 
 
5. Toda aeronave debe llevar el signo distintivo de su nacionalidad, previa matrícula correspondiente. 



6. Los estados deben procurar en lo posible reglamentar la circulación aérea internacional, 
armonizando los derechos de los estados con los de la aeronáutica. 
 
7. 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. Protestar contra los 
atentados innecesarios. 
 
8. 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. 
 
9. Se permite el lanzamiento de proyectiles sobre todo aquello que pueda servir al éxito de las 
operaciones militares. 
 
10. La inviolabilidad de la propiedad privada en el aire. 
 
11. 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. 
 
13. 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. 
 
14. 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 Panamericana 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 Gobierno de Chile que se digne empeñar 
esfuerzos para el ajuste del acuerdo mencionado. 
 
Como corolario de esta gran actividad en la que se reunieron representantes de nueve países 
americanos, donde no sólo se mostró su activa participación junto al alto interés que despertaba este 
poderoso medio de trasporte y comunicación en el resto de los países, sino que se evidenció la visión 
de un grupo de hombres altruistas al incorporar y delimitar normas y sugerencias que fueran hacia el 
desarrollo de una aviación de amistad. Todo esto, queda refrendado con el hecho de haberse 
concretado sobre estos suelos, una organización tal, como la Federación Aeronáutica Panamericana, 
entidad pionera y antecesora de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) creada más 
tarde, recién en el año de 1944. 

 

Norberto Traub Gainsborg 
Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile 



VII.  Nota de último minuto 
 

Este pasado 27 de julio, se internó de urgencia en el Hospital Clínico institucional aquejado de 
molestias cardiacas, nuestro Vicepresidente, señor José Pantoja García. Tras ser atendido quedó 
internado y fue finalmente derivado a una cirugía para instalarle un marcapasos. El procedimiento se 
realizó con pleno éxito por los médicos tratantes, por lo que ahora se encuentra en un período de 
observación médica y descanso.  
 
Dios mediante, esperamos que pronto vuelva a su hogar y se recupere totalmente. 
 
 

 
 

Rogándoles acusar recibo del presente boletín, los saluda atentamente. 
 

El Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
 

 

 Alberto Fernández Donoso    Presidente 

 José Toribio Pantoja García    Vicepresidente 

 Norberto Traub Gainsborg    Director - Secretario 

 Claudio Cáceres Godoy    Director - Tesorero 

 Anselmo Aguilar Urra    Director Pro Tesorero 

 Jorge Lizana Cid     Director 
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------------------------------------------------------------------- 
    Almirante Barroso 65, 3er. Piso. Santiago de Chile 

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

La correspondencia será recibida en el IIHACH, Calle Almirante Barroso 65, Tercer Piso - Santiago; 
mientras que los correos electrónicos seguirán siendo recibidos en nuestra casilla de e-mail 
(iihachile@gmail.com) o en la dirección electrónica de nuestro Director Secretario, señor Norberto 
Traub Gainsborg (ntraub@ttigroup.net).  
 
 

Declaración de responsabilidad: 
 

Las ideas y opiniones expresadas en este Boletín reflejan la opinión o conocimiento exclusivo de los autores y están 
elaboradas y basadas en un ambiente académico de libertad de expresión. Por ningún motivo reflejan la posición oficial 
del Gobierno de Chile o sus dependencias, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea de Chile u otros órganos por éste 
citados. El contenido de sus notas o artículos ya ha sido revisado por sus autores.  
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