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104 AÑOS DEL PRIMER
VUELO MILITAR
EFECTUADO EN CHILE
Hazaña fue realizada por el Capitán Manuel Ávalos Prado.
A bordo de una aeronave monoplano Bleriot
Escuela con motor Anzani de 35 HP, el Capitán
Manuel Ávalos Prado efectuó el 7 de marzo de
1913, el primer vuelo militar en privado. Cinco
días después, lo hizo de manera oﬁcial ante las
autoridades de la época en el Bleriot “Manuel
Rodríguez”.
Esto, luego de que en febrero de 1911, el en ese
entonces, Teniente de Artillería, Manuel Ávalos, fuera
comisionado por el Gobierno a estudiar aviación
en Europa, para organizar una Escuadrilla Militar de
Aeronáutica, obteniendo el brevet de piloto aviador
de la Federación Aeronáutica Internacional.

OCTOGÉSIMO SÉPTIMO
ANIVERSARIO DE LA
FUERZA AÉREA DE CHILE
Comodoro Arturo Merino Benítez se convirtió en su primer
Comandante en Jefe entre 1930 y 1932.
La Fuerza Aérea de Chile fue creada como rama independiente del Ejército
y la Armada, y fue el Comodoro Arturo Merino Benítez, quien se convirtió
en su primer Comandante en Jefe entre 1930 y 1932, organizando
diversos aeródromos a lo largo de Chile para servir las necesidades de la
aviación civil y de la propia Fuerza Aérea.
Hoy, a 87 años desde su creación tiene como misión defender a la
República de Chile por medio del control y uso en beneﬁcio propio
del espacio aéreo, además de participar en la batalla de superﬁcie y
apoyar fuerzas propias y amigas, con el propósito de contribuir al logro
de los objetivos estratégicos que la Política Nacional le ﬁja a las Fuerzas
Armadas.
La Fuerza Aérea de Chile, desde su nacimiento, ha tenido un papel
preponderante. Estructuró un Poder Aéreo; creó una industria
aeronáutica estatal y una empresa de transporte aéreo comercial; fundó
tempranamente la Dirección General de la Aeronáutica Civil y atendió el
desarrollo de la aviación privada y deportiva.
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