
 
 
 

Editorial 
 
 
 
Recordar es parte del quehacer de la Historia, que es un poco una suma de recuerdos, que nuestro 
Instituto intenta mantener vivos en la memoria colectiva. Este año 2014 llegó con varios centenarios a 
cuestas, que pondrán a prueba la capacidad de nuestra corporación para conmemorarlos con la 
dignidad y significado que ellos encierran, como constructores de los cimientos en que descansa el 
progreso de la aviación chilena. 
 
Recordaremos algunas hazañas centenarias y otros sucesos dolorosos que contribuyeron a consolidar 
el arma aérea, el transporte aéreo y a la aviación deportiva que podemos disfrutar hoy.  
 
Tenemos en consecuencia un hermoso desafío por delante y confiamos que podremos salir airosos 
con la colaboración de todos. 
 
En este sentido, acabamos de celebrar el trigésimo primer aniversario de la fundación de nuestra 
corporación, con la incorporación de nuevos socios y la siempre grata visita de viejos amigos. Pero 
esto no habría sido posible sin el coraje de nuestros fundadores que se atrevieron a iniciar la 
extraordinaria aventura de internarse por los laberintos de la Historia Aeronáutica, para rescatarla del 
olvido en que se encontraba sumida. Después de todo este tiempo, la energía creadora de nuestros 
propios precursores nos sigue alimentando para poder vencer las metas y objetivos que nos hemos 
impuesto. 
 
A quienes nos precedieron en la investigación de la Historia Aeronáutica, nuestro reconocimiento y 
gratitud.  
 
 
 
Alberto Fernández Donoso 
Presidente 
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I. Conferencias académicas y Actos Conmemorativos 
 

• Misa en conmemoración al 31 aniversario del IIHACH. 
 

El pasado domingo 26 de febrero, recordamos y celebramos con una misa, los treinta y un años que 
nuestra corporación cumpliera el martes 28 del presente. En la oportunidad, se recordó el primer 
centenario del fallecimiento del primer mártir de la aviación militar, Teniente 2º, señor Francisco 
Mery Aguirre; 95 aniversario del triste fallecimiento del Capitán Manuel Ávalos Prado a causa de un 
tifus fulminante mientras realizaba el curso de oficial de Estado Mayor en la Academia de Guerra 
Militar; y finalmente se hizo un sentido recuerdo de cada uno de los socios que nos han precedido en 
las tareas que demanda nuestra corporación. La solemne misa fue realizada por el Capellán de la 
Fuerza Aérea de Chile, Pbro. Elias Norberto Peña Pino, rector de la Parroquia institucional San Miguel 
Arcángel, ubicada en Lira 125, Santiago.  
 

 
 

El Padre Elías Peña junto con algunos de los asistentes a la Misa conmemorativa efectuada en recuerdo de aquellos 
socios fallecidos y a los cuales tanto les debemos y recordamos. 

 
Valga esta oportunidad para reiterar nuestro agradecimiento público, al Servicio Religioso de la 
Fuerza Aérea de Chile, quienes en coordinación con la Guarnición General Aérea de Santiago, siempre 



han acudido en desprendido auxilio a cada una de las actividades en que les hemos solicitado su 
ayuda. 
 

• Ceremonia en Conmemoración al 31 Aniversario del IIHACH. 
 

El pasado martes 28 del presente, algo más de 25 socios de esta corporación, asistimos al tradicional 
almuerzo de camaradería, en el que se recordaron 31 años desde nuestra creación como entidad 
preocupada de la investigación, registro, preservación y difusión de la historia aeronáutica nacional. 
 
Este concurrido encuentro se realizó, en la terraza 
interior de la Primera Compañía de Bomberos de 
Santiago, ubicada en Av. José Miguel de La Barra 
411, Santiago Centro.  
 
En la ocasión se incorporaron oficialmente tres 
nuevos socios, quienes por actividades del servicio, 
les había sido imposible asistir a alguna de las 
actividades de investidura anteriores. En la reunión 
recibieron de manos del Presidente de la 
Corporación la insignia distintiva, los señores 
Edgardo Villalobos Chaparro, Hugo Tilly 
Ebensperger y Esteban Eduardo Raczynski.  

 

 

 
 
La característica alegría de sus integrantes, dio lugar a una franca camaradería de la cual disfrutaron 
sus nuevos integrantes. Además, este año tuvimos el privilegio de contar con la tradicional asistencia 
de nuestro estimado socio residente en la ciudad de Mendoza, señor Atilio Baldini quien nos 
acompaña ya hace unos dieciséis años en estos almuerzos, además de algunos otros viejos amigos 
como los señores Carlos Méndez Notari, Michel Anciaux y Tony Beales, este último viajó desde 
Inglaterra para compartir y permanecerá algunos días entre nosotros. 
 
En la ocasión se hizo mención pública de la llegada de una serie de elogiosos y cariñosos saludos de 
instituciones de gobierno, entidades hermanas chilenas y extranjeras. 
 

   



  
 

Algunos de los entusiastas participantes al almuerzo compartiendo anécdotas, libros, fotografías y una infinidad de 
relatos que fueron de gran interés general. El socio Erwin Cubillos nos mostró los adelantos en su trabajo de 

investigación donde consigna los accidentes aéreos ocurridos en nuestro país, desde los albores de la aviación nacional.  
 

Gran éxito, se llevó la entrega a cada uno los presentes, de la publicación del último número de la Revista Fuerza Aérea 
de Chile, volumen LXXII correspondiente a fines del 2013, donde se recuerda la creación del Instituto de Investigaciones 

Histórico Aeronáuticas de Chile e incluye una nota adicional sobre su nuevo sitio web 
www.historiaaeronauticadechile.cl 

 
 

 

http://www.historiaaeronauticadechile.cl/


 

  
 
 

 
 



  
 
Agradecemos a todos nuestros socios, amigos y entidades afines sus saludos, buenos deseos para este 
año 2014.  
 
Estamos seguros que juntos podremos hacer mayores y mejores trabajos de investigación y difusión 
de nuestra rica historia aeronáutica, aportando de este modo a formar una nación más grande y más 
consciente de nuestro pasado. 
 
 

 
 

II. Libros y revistas 
 

Que mejor para este verano que tener una buena lectura a 
mano !!. A nuestros socios y amigos, les contamos, que aún  
tenemos disponible para su adquisición, una serie de 
interesantes ejemplares de publicaciones de gran interés 
aeronáutico.  
 
Los invitamos a contactarse con nuestro Director Tesorero, 
señor Claudio Cáceres Godoy, y reservar algunos de estos 
últimos ejemplares en existencia y así completar sus 
Bibliotecas con este ameno e importante material de 
consulta. 
 
Teléfono para consulta sobre publicaciones disponibles: 
9 0158248 
 
Monografía Douglas DC-3/C-47. En los Cielos Chilenos.     $ 3.000 
Monografía Hawker Hunter.                                                    $ 2.500 
Clodomiro Figueroa Ponce. “El Aviador inmortal”     $ 4.000 
 
 

 

 



Conjuntos Acrobáticos en la FACH. 1930-1981 Reseña Histórica.  $ 5.100 
Dagoberto Godoy Fuentealba. “Cóndor de los Andes”   $ 3.000  
Diego Aracena Aguilar. “28 días” Historia de una hazaña.   $ 7.000 

 

                
 

             
 

Colección de portadas de algunos de los importantes libros que tiene nuestro Instituto para su venta. 
 
  

 
• Este mes acusamos recibo de una nueva e interesante 

publicación recibida de la Academia de Historia Naval 
y Marítima de Chile. Se trata del Boletín Nº17 
correspondiente al año 2013.  

 
 
Aquí se documentan interesantes trabajos de investigación 
que gracias a este volumen son difundidos para conocimiento 
de los interesados en nuestra rica historia naval, misma que 
forma parte intrínseca de la nacional.  
 
Los títulos que se incluyen en este ejemplar son:  

 

 

 



· Las aventuras y desventuras de la nave USS Wateree, cuatro años en aguas del Pacífico 
(1864-68) por Douglas S. Campbell 

· El contraalmirante Eugenio Cortés y Azúa, en Chile, España México y Perú por Jorge Ortiz 
Sotelo  

· Destino de algunos de los buques alemanes que se encontraban en puertos chilenos al 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial por Jorge Sepúlveda Ortiz  

· Hernando de Magallanes: coraje y tenacidad por Carlos Martin Fritz  
· El USS Baltimore en los días post guerra civil de 1891, durante el Gobierno del almirante 

Jorge Montt Álvarez por Sebastiano Milesi Sebastian  
· La Heráldica personal de la oficialidad de las Fuerzas Armadas y de Orden de la República de 

Chile por Francisco Javier De Almozara Valenzuela  
 
 
 
 
 
 

 
• A fines del año 2013, tuvimos el agrado de 

asistir al lanzamiento de este interesante libro 
que escribiera don Manuel Mariño Reimann, 
titulado Historias con Historia. 

 
 
Así describe el propio autor el contenido de las muy 
interesantes historias que abarcan este 
interesantísimo libro, en la cual nos explica y comenta 
curiosidades sobre un sinfín de casos, cosas y países.  
 
El autor, en apenas unos años, ha sacado este nuevo 
libro en donde nos ilustra con sus conocimientos y 
visitas a los lugares más recónditos del planeta.  
 
No sólo los entusiastas de nuestra rica historia aérea 
disfrutarán del centenar de historias que aportan 
experiencia y sapiencia con que nos regala el autor. 
 
Disponible en las principales librerías del país o 
directamente con el autor. En tal caso los contactos 
son: Manuel Mariño R., e-mail mmarinor@gmail.com 
y el celular 94124278. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

III.      Sucedió hace 100 años 
 
Recordando algunos de los hechos más relevantes sucedidos ya hace cien años atrás, recordamos 
especialmente, el del domingo 11 de enero de 1914, cuando tras una caída desde unos 60 metros 
de altura cayó el avión que piloteaba el que sería el primer Mártir de la Aviación Militar chilena.  
 
El diario El Mercurio, publicaba al día siguiente, un trágico acontecimiento acaecido por el 
Teniente 2º don Francisco Mery Aguirre, quien mientras evolucionaba para aterrizar en el 
monoplano Bleriot de 50 HP “Manuel Rodríguez” sobre el campo de aviación de Lo Espejo, sufrió 
un fatal accidente. 

 

 



IV. Efemérides del mes de febrero 
 
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. 
 
01/02/1957. Se funda Ecuatoriana de Aviación, la que 
ha sido una de las aerolíneas más importantes del 
Ecuador, hasta su colapso definitivo en el  año 2006. 
 
01/02/1997. Ingresan las primeras mujeres a la Escuela 
Militar de Aeronáutica del Uruguay, con el fin de 
graduarse como Oficiales. 
 
02/02/1949. Se crea el Club Aéreo de Lebu, al sur de 
Chile.  

 

 

 
02/02/1972. Se crea el Club Aéreo de Curacaví. En sus 
instalaciones operó adicionalmente el Club Aéreo de 
Águilas Blancas, tras cerrarse lamentablemente las 
dependencias del antiguo Aeropuerto de Los Cerrillos, 
en Santiago, Chile. 
 
03/02/1927. Se lleva a cabo el primer vuelo comercial 
de la empresa CONDOR SINDIKAT  entre las ciudades de 
Río y Porto Alegre, en Brasil. 
 
 
03/02/1946. Se crea el Club Aéreo de Villarica, Chile. 
 
 
04/02/1902. Se realiza la primera ascensión registrada 
de un globo de aire caliente sobre el territorio antártico. 
 
 
05/02/1915. Decreto expedido en Faros, por el 
Presidente de México, señor Venustiano Carranza, 
creando el arma de la Aviación Militar dentro del 
Ejército Constitucionalista.  

 

 
 

Esta primera ascensión en globo se 
encuadra en las actividades de 

investigación desplegadas por la expedición 
“Discovery” encabezada por el oficial naval 
británico, señor Robert F. Scott, en el sector 

del Mar de Ross. Uno de sus tripulantes 
más conocidos en Chile fue Sir Ernest Henry 

Shackleton 
 



05/02/1896. Nace en Italia, el pionero aviador ecuatoriano, Cosme Renella. 
 
07/02/1954. Se crea el Club Aéreo de Frutillar, Chile. 
 
08/02/1928. Llega a La Habana, Cuba procedente de Haití, el famoso piloto norteamericano, señor 
Charles A. Lindbergh, en los controles del famoso “Spirit of St. Louis” y se declara este día como “EL 
DIA DE LINDBERGH”. Después de su histórico vuelo sobre el Atlántico, Lindbergh visitó muchos países 
en su avión y como recuerdo de sus visitas, se pintaba la bandera de estos países en el fuselaje.  
 
08/02/1945. Promulgación del Decreto 409 por el que se traslada el control de la aviación civil 
cubana, hasta entonces a cargo del Ejército, asignándolo a la Comisión Nacional de Transportes. 
 
09/02/1926. El Director de la Escuela Militar de Aviación del Uruguay, Teniente Coronel don Cesáreo 
L. Berisso, escolta con un avión Martinsyde al hidroavión español “Plus Ultra” al mando del 
Comandante Ramón Franco. 
 
09/02/1967. Con la presencia del Presidente Eduardo Frei Montalva se inaugura el aeropuerto de 
Pudahuel de Santiago, el más importante terminal aéreo del país y que desde el 19 de marzo de 1980 
lleva merecidamente el nombre del ilustre forjador de la aeronáutica chilena, Comodoro Arturo 
Merino Benítez. 
 
10/02/1891. Natalicio del señor Juan Guillermo Villasana López, primer mecánico ilustre de la 
aviación militar mexicana; impulsor de la proyección, cálculo y diseño de aeroplanos, hélices y 
helicópteros en México; Comandante de la F.A.M.  
 
10/02/1926. Arriba a la Argentina, el Hidroavión español “Plus Ultra” al mando del comandante 
Ramón Franco; uniendo España y Argentina por primera vez en avión. El Dornier Wall equipado con 
dos motores Napier Lion de 450 caballos, desató la histeria colectiva al amarizar en el Río de la Plata, 
tras un agotador raid aéreo en el que se había recorrido 10.270 kilómetros en 59 horas y 39 minutos a 
lo largo de siete etapas. 
 
10/02/1974. LAN Chile realiza un vuelo sin escalas entre las ciudades de Punta Arenas, Chile y Sydney, 
Australia a través de la ruta transpolar, constituyendo el primer vuelo comercial con pasajeros a 
través de esa ruta.  Si bien la compañía no inició vuelos a Sydney hasta 2001, permitió que otras 
aerolíneas realizaran vuelos transpolares, como el caso de Aerolíneas Argentinas que comenzó a unir 
Buenos Aires-Río Gallegos, Auckland y Sydney con sus aviones Boeing 707 y posteriormente con los 
747-200 y 747SP. 
 
10/02/1995.  La Fuerza Aérea Ecuatoriana conmemora la “Victoria Aérea del Cenepa y Día de la 
Aviación de Combate”, tras el conflicto armado con Perú.  
 
11/02/1983. Los pilotos civiles chilenos, señores Patricio Herrera Díaz y Carlos Rocca Righton realizan 
el primer vuelo a la península Antártica, en un bimotor Piper Twin Comanche PA-39 del Club Aéreo de 
Santiago de Chile. 
 



11/02/1910.  El piloto francés Julien Mamet, hace el primer vuelo en avión registrado en España. Con 
un monoplano Blériot XI realiza una demostración aérea de unos dos minutos ante el público reunido 
en el Hipódromo de Can Tunis de Barcelona. 
 

 
 

 
11/02/1913.  Por Decreto Supremo G.1. N°187 
(B.O. pag. 1423) de 11 de febrero de 1913, 
firmado por el Presidente don Ramón Barros Luco 
y el Ministro de Guerra Jorge Matte Gormaz, se da 
vida a la Escuela de Aeronáutica Militar de Chile, 
entidad que en la década de los años veinte 
cambió su denominación a Escuela de Aviación y 
que más tarde en 1944 tomara el nombre de 
“Escuela de Aviación Capitán Ávalos” para 
finalmente llamarse a partir de los años ochenta, 
Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos 
Prado”.  
 
La creación de este visionario plantel, fue sin duda 
uno de los hitos más trascendentes en la historia 
Aeronáutica chilena ya que pasaría a constituirse 
en una de las primeras Escuelas de vuelo militar 
en el mundo. Inicialmente se eligió como Director 
al Teniente Coronel Carlos Hinojosa Peñailillo, 
quien por esos días se desempeñaba como 
Comandante del Regimiento Ferrocarrileros, pero 
por encontrarse en comisión de servicio en 
Alemania a la fecha del nombramiento, debió 
asumir la Dirección del plantel en carácter de  
interino, el Capitán de Artillería, don Manuel 
Ávalos Prado, un día 25 de octubre de 1913, por 
Resolución de Personal N° 2.380. 

 

 

    Capitán Manuel Ávalos Prado 



De esta forma el Capitán Manuel Ávalos Prado, primer oficial del ejército chileno titulado de Piloto 
Aviador, fue quien merecidamente al final pudo ejercer el mando en propiedad, ya que anteriormente 
no había podido ser nombrado por tratarse de un oficial subalterno y no ser aún “Oficial Jefe”. 
 
La Escuela se instaló inicialmente en Lo Espejo, en una chacra de propiedad fiscal en donde se 
mantenían caballares de la Policía de Santiago. El Capitán Ávalos comenzó a solicitar espacio en otros 
regimientos, pero a medida que empezó a llegar material aéreo, el espacio se hizo poco y la Escuela 
prácticamente invadió los dominios del Regimiento, creciendo hasta sus dominios actuales.  
 

 
 

Construcción de la fachada que ostentara la Escuela de Aeronáutica Militar. Aquí se aprecia la hermosa puerta de 
entrada que ostentaba el plantel y que más tarde fuera demolida tras ampliarse la Gran Avenida. 

 
 

 

  
12/02/1928. El Presidente de Cuba, 
señor Gerardo Machado y Morales 
vuela con Charles Lindbergh por 
sobre la ciudad de La Habana. 
 
12/02/1980. Se inaugura la pista en 
la isla Rey Jorge en la Antártida 
Chilena la cual permite el aterrizaje 
de aviones C-130 Hércules y la 
apertura de la ruta aérea entre Punta 
Arenas y la Base “Teniente Rodolfo 
Marsch”, separada por 1.070 Kms. en 
un tiempo de vuelo de cuatro horas. 
 

 
 



13/02/2001. Aviones del Ejército del Aire de España transportan ayuda humanitaria a El Salvador, tras 
acontecer el segundo terremoto de ese año. 
 
14/02/2004. Se firma el Acuerdo Multilateral de Transporte Aéreo entre los Estados Miembros y 
Miembros Asociados de la Asociación de Estados del Caribe. 
 
15/02/1928. La  República Dominicana participa en la VI Conferencia Internacional Americana, 
celebrada en La Habana, Cuba, donde se firma la Convención sobre Aviación Comercial, la cual es 
aprobada por el Congreso Nacional el 7 de abril de 1932. 
 
 
 
 
15/02/1947. Primer vuelo de un avión de la 
Fuerza Aérea sobre Territorio Antártico 
Nacional.  
 
El Vought Sikorsky OS-2U “Kingfisher” N° 
308, sobrevuela Isla Decepción durante 30 
minutos en actividades de reconocimiento y 
fotogrametría. Es piloteado por el Teniente 
1° (A), señor Arturo Parodi Alister, llevando 
como observador al Comandante de 
Escuadrilla (A), señor Enrique Byers del 
Campo, quienes arribaron a la Antártica a 
bordo del transporte “Angamos” de la 
Armada Nacional, como parte de las dos 
naves que participaron en la Primera 
Expedición Antártica que llevaba los 
pertrechos para instalar la primera Base 
permanente chilena llamada entonces 
“Soberanía”, y actualmente “Base Naval 
Antártica Capitán Arturo Prat”.  
 
Mientras duró la construcción de la base, los 
vuelos en esta aeronave continuaron con el 
claro objetivo de reconocer el terreno y 
levantar cartas geográficas que permitieran 
operar sobre este territorio que permanecía 
aún desconocido.  
 
El piloto que realizó estos valiosos vuelos, 
fue el Teniente Humberto Tenorio Iturra. 

 

Aquí se observa al Teniente Tenorio junto a los Tenientes de la 
Armada, Serrano y Traub. (1947) 

 
 
Al conmemorarse el 60º aniversario del Primer Vuelo, el 
IIHACH en conjunto a Correos Chile realizó un matasellado de 
sobres conmemorativos en la Base Aérea Antártica  
“Presidente Eduardo Frei M.”. (2007) 



16/02/1914. Es probado en vuelo oficialmente en la cancha de Aviación de Batuco, el avión “Batuco”, 
construido por los hermanos Félix y César Copetta, basándose inicialmente en los biplanos “Farman” y 
“Voisin”, con un costo total de $21.000 de la época. Este hecho constituye el vuelo del primer avión 
construido en Chile. 
 
18/02/1943. Se crea una de las más australes entidades aéreas deportivas chilenas, el Club Aéreo de 
Puerto Aysén. 
 
 

 
 

 18/02/1955. Inauguración de la Base Aérea Antártica 
“Presidente Pedro Aguirre Cerda”en la isla Decepción.  
 
La Fuerza Aérea de Chile, que estaba presente en las 
operaciones antárticas chilenas de soberanía desde 1947, 
concretó su despliegue permanente en el Continente 
helado con la construcción de esta base, que junto a las del 
Ejército y la Armada mantenían la presencia nacional en el 
“Territorio Antártico Chileno”, dedicadas a la exploración y 
a la investigación científica.  

 
22/02/1929. Nace en el Ecuador, la aviación comercial internacional al firmarse un convenio entre 
Pan American Grace Airways Inc. (Panagra) y el gobierno para prestar un servicio de transporte aéreo. 
 
 
23/02/1942. Se crea el Club Aéreo de Los Andes, Chile. 
 
 

 

  
 
24/02/1928. Primer 
viaje aéreo entre 
Cuba, Haití, República 
Dominicana y Puerto 
Rico.  
 
El aviador Charles A. 
Lindbergh transporta 
el primer correo aéreo 
entre Santiago de 
Cuba y Santo Domingo 
de Guzmán en la 
República Dominicana. 



24/02/1917. Inicio de las Misiones de Patrulla Costera por parte del Servicio de Aviación de la Armada 
Portuguesa. 
 
24/02/1930. Es inaugurado oficialmente el Aeropuerto Internacional de Cuba, “José Martí”. 
 
 
 
 
27/02/1914. El ex sargento 
del Ejército de Chile ahora 
piloto civil, señor Luis Omar 
Page realiza, en el biplano 
chileno “Batuco” construido 
por los hermanos Félix y 
César Copetta, sobre el Club 
Hípico de Santiago, el primer 
vuelo civil nocturno en el 
país. 

 

 

 
27/02/2010. La madrugada del 27 de febrero de 2010, presenció una de las mayores catástrofes de la 
historia nacional, un terremoto que alcanzó 8.8 grados en la escala de Richter, abarcando 700 
kilómetros del territorio nacional. Seguido de un maremoto, este cataclismo causó una cifra cercana a 
los 500 fallecidos, daños estimados en 30.000 millones de dólares y afectó de una u otra forma la vida 
de unos 12 millones de chilenos.  
 
El puente aéreo que se organizó para ir en apoyo de las personas afectadas, involucró medios tanto 
nacionales como extranjeros, los cuales desde el 27 de febrero al 30 de abril del 2010, realizaron un 
total de1.797 salidas con 2.566, 9 horas de vuelo. Esta actividad significó el transporte de 15.784 
pasajeros y 2.300.848 kilos de carga. 
 

       

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

 

28/02/1913. Es creado el Servicio de Aeronáutica Militar español, con las ramas de Aerostación y 
Aviación.  



IV.  Galería de hombres y hechos destacados 
 

 
En la visita que nuestro Director Secretario realizara este pasado mes de diciembre a la Sociedad 
Filatélica de Chile, ocasión en la cual el señor Norberto Traub, hizo uso de la palabra, señalando  a los 
presentes la relevancia que tiene para nuestra corporación, la filatelia como medio de difusión,  lo 
cual se ha visto reflejado en el trabajo de conmemoración que el Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile ha realizado, perpetuado y promovido con la gestión de sellos, matasellos y 
sobres conmemorativos que algunos destacados coleccionistas exhiben en las exposiciones filatélicas, 
nacionales como internacionales, accediendo de esta forma a un amplio sector de la comunidad. 
  
Tras los elogiosos comentarios que recibiéramos del artículo publicado en el Boletín pasado, escrito 
por nuestro socio y filatelista señor Oscar Medina Rojas, resulta importante de reproducir una crónica 
que escribiera nuestro buen amigo filatélico y antiguo piloto civil del Club Aéreo de la Universidad 
Federico Santa María, señor Manuel Mariño Reimann, referida a la Primera Exposición Filatélica que 
se realizara entre el 5 y 14 de enero del año 2009, en la Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei 
Montalva, y en la que la Fuerza Aérea de Chile tuvo una participación trascendental. 
 
 
 

PRIMERA EXPOSICION FILATELICA EN LA ANTARTICA 
 
 
El Tratado Antártico es un documento histórico, firmado en la ciudad de Washington el 1 de 
diciembre de 1959, el cual tiene por objeto regular todas las materias relacionadas con el continente 
antártico, entre las cuales se pueden señalar como las más trascendentes las dos siguientes: dejar en 
suspenso todas las reclamaciones de soberanía hechas por varios países sobre diversos sectores del 
territorio antártico y, al mismo tiempo, dejar establecido que dicho territorio sólo podrá ser utilizado 
exclusivamente para fines pacíficos, entendiéndose por territorio antártico a toda la región situada al 
Sur de los 60° de latitud Sur. 
 
Los 12 países firmantes iniciales del Tratado Antártico de 1959 fueron: Argentina, Australia, Bélgica, 
Chile, Estados Unidos de América, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Sudáfrica y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (posteriormente 
sustituida por Rusia), pero el Tratado quedó abierto para la adhesión de otros países, lo cual ha 
significado que a la fecha se han adherido otras 35 naciones, lo que hace un total de 47 países que lo 
han ratificado. 
 
Un buen número de estos países que ratificaron el Tratado ha establecido bases en el territorio 
antártico, algunas con carácter permanente, que mantienen personal establecido durante los doce 
meses del año y otras de carácter estacional, que son operadas durante el período de mayor 
accesibilidad, en los meses de verano en el hemisferio Sur. 



 
 
El año 2009, con motivo de la conmemorarse el 50° 
aniversario de la firma del Tratado Antártico de 1959, la 
Sociedad Filatélica de Chile y la Fuerza Aérea de Chile, con 
la  colaboración de la Empresa de Correos de Chile y del 
Ministerio de Relaciones Exteriores,  organizaron la Primera 
Exposición Filatélica en el Continente Antártico, bajo la 
denominación de EXPOANTARTICA CHILE 2009, la que tuvo 
lugar en el mes de enero del 2009, en la Base Antártica 
Aérea “Presidente Eduardo Frei Montalva”, ubicada en la 
isla Rey Jorge, del archipiélago Shetland del Sur. 
 

 
Las Exposiciones Filatélicas son eventos culturales, que comenzaron a organizarse muy pronto 
después de que se inició el uso de estampillas para el pago del franqueo de la correspondencia, a 
mediados del Siglo XIX y que, en el transcurso de la historia, se han realizado a lo largo y ancho del 
mundo entero. Sin embargo, quedaba una última frontera por alcanzar, las lejanas latitudes del 
continente antártico. Con este propósito, el Directorio de la Sociedad Filatélica de Chile constituyó 
una Comisión Organizadora, conformada por los integrantes de dicho Directorio incorporando, 
además, a los socios señores Manuel Mariño Reimann, como Comisionado General y Carlos Atkinson 
Henríquez, como Comisionado Adjunto para realizar las gestiones y tomar las acciones necesarias 
para llevar a cabo este trascendental desafío. 
 

 
 

El Príncipe Alberto de Mónaco junto a los Comisionados Manuel Mariño y Carlos Atkinson y al General de Brigada Aérea 
(A), señor Luis Ili Salgado. 

 

 

 



Mediantes los canales habituales de contacto, se dio a conocer el proyecto de realizar 
EXPOANTARTICA 2009 a Correos de Chile, empresa que le dio su total apoyo, comprometiéndose a 
emitir un sello conmemorativo del evento y a diseñar un matasellos especial para ser utilizado 
durante su realización.  
 
Como primera medida, los comisionados Mariño y Atkinson tomaron contacto con la División 
Antártica de la Fuerza Aérea de Chile, en las personas del Coronel de Aviación, señor Santiago Madrid 
Correa, Jefe de dicha División y del Comandante de Grupo, señor Miguel Figueroa Ibarra, Jefe del 
Departamento Antártico, quienes acogieron favorablemente y con mucho interés, la idea de realizar 
el proyecto presentado, llegando a la conclusión que el lugar más apropiado para ello sería el Centro 
Polideportivo de la Villa Las Estrellas, en la Base “Presidente Eduardo Frei Montalva”, lo cual fue 
puesto en conocimiento del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General de Aviación, 
don Ricardo Ortega Perrier, quien le dio su conformidad. 
 
Debido a la calidad de convenio internacional del Tratado Antártico, cuyo 50° aniversario se estaría 
conmemorando, se estimó procedente informar al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la 
realización de EXPOANTARTICA 2009, a fin de que dicho Ministerio tomara conocimiento e hiciera 
llegar a los organizadores los comentarios que le pudiera merecer el proyecto. Con este propósito, el  
Comandante del Comando de Combate. General de Aviación, don Jorge Rojas Ávila, con fecha 9 de 
Junio de 2008, envió un oficio al Director de Medioambiente, Asuntos Marítimos y Antártica de la 
Cancillería, Embajador don Cristián Maquieira Astaburuaga, dándole a conocer la realización 
EXPOANTARTICA 2009, expresando, entre otros conceptos que “Esta reunión filatélica es inédita y, sin 
duda, constituirá un hito histórico antártico para nuestro país, debido a que nunca antes se ha 
presentado una exhibición de esta naturaleza en dicho territorio y en este contexto”. 
 
El Director, Sr. Maquieira, dio respuesta al General Rojas Ávila mediante oficio de fecha 7 de julio de 
2008, expresándole que “Comunico a usted que el Ministerio de Relaciones Exteriores otorga su 
apoyo a la Primera Exposición Filatélica Internacional Antártica en el continente blanco, organizada 
por la Sociedad Filatélica de Chile, Correos de Chile y la Fuerza Aérea de Chile, en conmemoración de 
los 50 años del Tratado Antártico”.  
 
Durante el segundo semestre de 2008 se completaron los preparativos, para la realización del evento 
en el mes de enero de 2009, lo cual significaba que sería necesario transportar a la Base “Presidente 
Eduardo Frei Montalva”, por vía aérea, no solamente las colecciones filatélicas a ser exhibidas sino 
que, también, las estructuras metálicas y las vitrinas para su montaje. 
 
Así fue como el día 3 de enero de 2009, los Comisionados Mariño y Atkinson emprendieron vuelo, 
llevando todo lo necesario para cumplir con su cometido, en el avión Hércules de la Fuerza Aérea, el 
cual, después de pernoctar en Punta Arenas, salió, al día siguiente, hacia la isla Rey Jorge, aterrizando 
en el aeródromo Teniente Rodolfo Marsh, donde fueron recibidos por el Comandante de la Base, el 
Comandante de Escuadrilla (A) don Carlos Madina Díaz.   
 
En EXPOANTARTICA CHILE 2009 se exhibieron destacadas colecciones filatélicas sobre el tema 
antártico, provenientes de Chile y del extranjero. Además, las Administraciones Postales de 5 de los 
países firmantes iniciales del Tratado Antártico de 1959, Argentina, Australia, Bélgica, Chile y Nueva 



Zelanda, participaron enviando valioso material filatélico que cada una de ellas había emitido a lo 
largo de los años y que guardan relación con el continente antártico. 
 

 
 
La exposición estuvo abierta al público desde el 5 hasta el 14 de enero, contando todos los días con 
numerosos visitantes. La llegada de dos grandes cruceros de turismo, en el transcurso de la 
exposición, aportó importantes contingentes de visitantes al evento entre sus tripulantes y pasajeros. 
Lo propio hizo un avión charter, en vuelo desde Punta Arenas, repleto de turistas y un grupo de 
jóvenes en viaje de estudio, invitados por el Instituto Antártico Chileno, INACH.  
 
En los meses de verano, todas las bases antárticas más que duplican sus contingentes de personal, 
pues es el período en que se puede hacer trabajos de ampliación de las instalaciones y el 
mantenimiento de los equipos, lo que dio oportunidad para que, además del contingente de la propia 
base “Presidente Eduardo Frei Montalva” y los habitantes de la Villa Las Estrellas, pasaran por el 
Centro Polideportivo las dotaciones y personal temporal de las bases de otros países instaladas en la 
isla Rey Jorge, como fue el caso de la base “Artigas” de Uruguay, la base “Bellinghausen” de Rusia, la 
base “Rey Sejong” de Corea del Sur, la base “Gran Muralla” de China y la base científica “Profesor 
Julio Escudero” de Chile. 
 
Pero sin lugar a dudas, el visitante más destacado fue el Príncipe Alberto II de Mónaco, quien se 
encontraba de visita en Chile y había querido prolongar su recorrido hasta el territorio antártico, 
haciéndose acompañar por un grupo de personas que incluía a varios periodistas extranjeros, de 
modo que su visita a EXPOANTARTICA 2009 fue noticia  conocida en el mundo entero. El Príncipe 
Alberto recorrió la exhibición en compañía de los Comisionados del evento, recibiendo información e 
intercambiando impresiones, pues el tema filatélico no le es ajeno, debido a que su padre, el Príncipe 
Rainiero, fue en vida un gran filatelista. 
 
El éxito y trascendencia de EXPOANTARTICA 2009 y el hecho de que conmemoraba la firma de un 
convenio internacional, como es el caso del Tratado Antártico, dio motivo para que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores propusiera que el evento fuera repetido en la ciudad de Santiago y así fue como 
las mismas colecciones filatélicas exhibidas en la Base Antártica “Presidente Eduardo Frei Montalva” 



fueron presentadas en los salones de la Cancillería, con facilidades de acceso al público, desde el 12 
hasta el 27 de marzo de 2009. Culminando de esta manera, en forma brillante, el esfuerzo 
mancomunado realizado por la Sociedad Filatélica de Chile, la Empresa Correos de Chile y la Fuerza 
Aérea de Chile. 
 
Manuel Mariño Reimann 
Sociedad Filatélica de Chile 

           
 

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 
  Julio Sarmiento Castillo   Director 

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

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

 
Se recuerda a las entidades congéneres, colaboradores y amigos del Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile, que nuestra corporación, se encuentra actualmente en receso 
hasta el mes de marzo del presente año.  
 
La correspondencia será recibida provisoriamente en Marchant Pereira 221, Of 31, Providencia - 
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).  
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