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presentación
En conmemoración al LXXXIX aniversario
de creación de la Fuerza Aérea Boliviana, es
importante destacar el valioso aporte que realiza la
entidad a la Seguridad del Estado y la integración
del territorio nacional.
La FAB cumple una encomiable labor de apoyo a
las políticas sociales que ejecuta el Gobierno del
Presidente Evo Morales Ayma, con el pago de los
bonos Juancito Pinto y la Renta Dignidad.
Conscientes de la importante labor que cumple,
se ha priorizado la renovación del material de
vuelo, dotándoles aviones y helicópteros de
última generación para que sean empleados en la
instrucción básica de los alumnos aviadores, en las
labores de interdicción al narcotráfico, atención de
emergencias y el transporte de pasajeros.
Esta renovación logística, es un esfuerzo que realiza
el Estado Plurinacional de Bolivia, no sólo para
devolverle la capacidad operativa y logística para
el cumplimiento de su misión constitucional, sino
también para que pueda participar efectivamente
en el desarrollo integral del Estado.
Esta valiosa información y los principales
antecedentes históricos que dieron origen a la
creación de la entidad, así como los pioneros de la
aviación militar y la trayectoria de las principales
unidades militares que componen la entidad del
aire, se encuentran contenidos en esta publicación
a la que hemos denominado “Reseña Histórica de
la Fuerza Aérea Boliviana”.
Desde el Despacho del Ministerio de Defensa,
exhortamos a los mandos superiores y medios de
la Fuerza Aérea a impulsar la profesionalización
y tecnificación de su personal para mejorar la
capacidad operativa de Defensa y Seguridad del
Estado Plurinacional de Bolivia.
Rubén Aldo Saavedra Soto
MINISTRO DE DEFENSA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
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Antecedentes históricos
de la Fuerza Aérea Boliviana
A mediados de la década de 1910, muchos
fueron los intentos por implementar la
aviación como unidad militar dentro
del Ejército de Bolivia. La Primera
Guerra Mundial enseñó y demostró al
mundo que la aviación militar debía ser
considerada como un nuevo elemento
ofensivo, eficaz medio de vigilancia y
exploración. Esto obligó posteriormente
a la mayoría de los países a dedicar
esfuerzos para introducir esta importante
innovación tecnológica dentro de sus
milicias, considerándola como un
arma
auxiliar,

llamada en la época como la “cuarta
arma”.
Después de los primeros ensayos, en
preparar el personal de aviadores se
hicieron algunas gestiones ante los
gobiernos de la Argentina, España y
Chile para conseguir becas.
Pero tal vez el hecho más significativo de
esta época sería el ensamblado del primer
avión en el país, que fuera realizado por
el mecánico Andrés Tomsich y el aviador
Jarfelt, en 1918 y que fuera bautizado
con el nombre de ‘Cóndor’, pero por
falta de oxígeno en su primer vuelo
experimental nunca pudo
despegar.

Sin embargo, estos hechos dieron
como resultado, en la búsqueda por
fomentar la aeronáutica, la fundación
de una “Escuela Militar de Aviación” en
1913, que por un momento se olvidó,
pero donde se planteaba la instalación
y sostenimiento financiero ligado al
presupuesto nacional y la organización
simultánea con su régimen sería
establecida por el Estado Mayor General.
Con el tiempo originó como resultado
la contratación del piloto Donald
Hudson (el 17 de abril de 1920 realizó
el primer vuelo sobre la ciudad de La
Paz) y el mecánico W. Birren, que con
el tiempo traerían muchas satisfacciones
conjuntamente con el triplano bautizado
como “Wasp”.
Pero recién por medio de la peregrinación
de un grupo de oficiales preparados
en el extranjero, se pudo abrir la
“Escuela Militar de Aviación”,
por
medio
del
Decreto
Supremo del 7 de septiembre
de 1923, que establecía: “los
alumnos tendrían durante
su permanencia el grado
de sargentos y el grado de
3

Ministerio de Defensa
mecánicos de aviación una vez acabado
el curso”, oficializándose su creación el
12 de octubre del mismo año.
Este gran salto que daba el Estado,
conjuntamente con el Ejército, se
encontraba ligado a la adquisición de
cuatro “Morane Salnier-Tipo A. R.Biplaza”, que traerían como efecto la
contratación de los franceses: Eduardo
Deckert y el mecánico Andrés Ceredin,
con el propósito de formar nuevas
promociones, ligadas a las escuelas de
los vencedores de la Primera Guerra
Mundial.
Pero fue a raíz del reestablecimiento
de relaciones con Alemania (1922),

que se volcó esta
preparación hacia la
búsqueda de nuevas
formas de instrucción
y
preparación.
Es
así, que se destinó
hacia los institutos alemanes
de aviación militar a Jorge
Jordán, Ricardo Rocha y Lucio
Luisaza y la contratación por cinco años
del Tcnl. Hans Haeberly y el mecánico
Ernesto Meyer, como jefes de pilotos
y mecánicos, respectivamente, hecho
que creó una competencia interna en la
Escuela, debido a la rivalidad de ambas
escuelas europeas en la formación de los
alumnos.
En
este
contexto
es
necesario mencionar el
desprendimiento del pueblo
potosino, al haber sido el
primero en obsequiar al
Ejército un avión de Guerra,
llamado “Potosí”, que luego
sería secundado por La Paz
y Oruro, en noviembre de
1926 y que también tuvieron
los denominativos de dichas
ciudades donadoras.
Son muchos años de
esfuerzos, desprendimiento

4

del
pueblo y del
Estado, por crear o consolidar
una institución que hoy tiene
la tarea de integrar al país, sirviendo y
cumpliendo el rol fundamental que le
fue dado por el pueblo boliviano hace
más de 90 años, y que al presente realiza
un homenaje silencioso a esos intrépidos
hombres olvidados, que alguna vez en
esas metálicas aves llevaron con orgullo
por los cielos la tricolor nacional.
El 26 de septiembre de 1957, por
Decreto Supremo Nº 04743 se creó la
Fuerza Aérea, asignándosele una nueva
estructura orgánica, como también
se reconoció su carácter autónomo;
por constituir un organismo superior
técnico-profesional para el ejercicio
del mando aéreo; así se le dio una
conformidad paralela a la del Ejército,
constituida por un Comando de la Fuerza
Aérea, un Estado Mayor y sus respectivos
departamentos
de
asesoramiento
técnico-administrativos;
organización
que viene manteniéndose hasta la
actualidad con ligeras modificaciones.

La primera guerra
del aire en Latinoamérica
La Guerra del
Chaco (1932 –
1935) entre Bolivia
y Paraguay fue el
precedente
más
importante
en
la historia de la
Fuerza Aérea, por
ser considerado el
primer
conflicto
internacional
en
América
Latina
en la que se libró
una
contienda
por aire con el
uso de aviones de
combate.

Bolivia poseía entonces una Fuerza Aérea
numéricamente superior, pero limitada
por no tener aeródromos cercanos a las
zonas de combate. Siendo el resultado
de la contienda que Bolivia se quedó con
el 25% del territorio en disputa (Chaco
Boreal) mientras que Paraguay se quedó
con el 75%, aproximadamente 235 mil
km2.
El Teniente Coronel Bernardino
Bilbao Rioja tomó el mando de la
Fuerza Aérea en el Chaco a inicios del
conflicto y en julio de 1932 concentró
su fuerza en Villamontes con una base
de avanzada.

Aeronaves que hicieron historia
Para el inicio de la Guerra del Chaco,
Bolivia contaba con un cuerpo aéreo
considerablemente equipado. Durante
la contienda bélica con el Paraguay, la
aviación como arma dependiente del
Ejército asistió a la campaña con aviones
de caza Vickers Scout, Curtiss Hawk y de
observación y bombardeo Curtiss Osprey,
que tuvieron una brillante actuación,
sobresaliendo el primer combate aéreo
en Sudamérica.
Tanto Bolivia como Paraguay hicieron
grandes esfuerzos por organizar fuerzas

aéreas eficaces. Bolivia poseía una fuerza
aérea de cerca de cuarenta aviones,
que incluían naves entrenadoras y de
transporte, mientras que Paraguay podía
colocar en campaña alrededor de diez
aviones de combate y veinte naves de
entrenamiento y transporte.
En la batalla de Boquerón, ambos lados
llevaron a cabo numerosos ataques en apoyo a
las tropas terrestres. El primer enfrentamiento
en el aire ocurrió el 28 de septiembre cuando
un Vickers Vespa de Bolivia se enfrentó a
un Potez paraguayo y dos días después, la
primera pérdida de aire ocurrió cuando uno
de los Wibault paraguayos fue derribado por
un Vickers Type boliviano, piloteado por el
Tcnl. Rafael Pabón.
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El
Teniente
Coronel Rafael
Pabón Cuevas,
c o n s i d e ra d o
el
héroe
máximo de
la aviación
boliviana;
durante
la Guerra
del Chaco
consiguió
t r e s
victorias
aéreas que
le
dieron
f a m a
continental,
llegando
a
ser
nominado
“As de la
Av i a c i ó n
Americana”.
El 12 de agosto
de
1934
el
e n t o n c e s
Capitán
de
Aviación Rafael
Pabón combatía
en
el
cielo
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Rafael Pabón,
el “As” de la aviación
chaqueño demostrando con sus piruetas
mortales, su talento de pájaro de acero,
cuando un avión paraguayo de modelo
francés que caía herido de muerte por
el fuego boliviano, le enterró una ráfaga
de metralla en el tanque de combustible,
derribándolo sobre el Campo Florida, en
plena zona de operaciones.
Victorioso en las batallas de Cruce Beatriz
y Kilómetro 7 despertó admiración de
sus camaradas y el respeto del enemigo.
Aquel fatídico día, no solo se apagaba la
vida del piloto más grande de todos los
tiempos de la aviación boliviana, sino que
Bolivia sentía el impacto de su pérdida.
Nació el 23 de junio de 1903 en La
Paz. En 1920, después de salir bachiller
y contador en La Paz, se incorpora al
Ejército de EE.UU., donde sirve en la
Escuela de Mecánicos de Aviación de
Nelly Field y luego pasa a Rantoul,
Illinois, donde se especializa en vuelo.
Vuelve a Bolivia el 1 de diciembre de
1926 e ingresa a la Escuela Militar de
Aviación de la ciudad de El Alto, con el
grado de Subteniente.
El 15 de mayo de 1934 bate el récord
sudamericano de altura, al alcanzar
10.500 metros en un avión de 450 HP

sin llevar oxígeno, con una temperatura
de 17 grados bajo cero. El 12 de agosto
de 1934 despega a bordo de un avión
Curtis, llevando como metrallista a Mario
Calvo, ese día es derribado en el combate
de Campo Florida. Tras su deceso fue
ascendido a Teniente Coronel.

Destacaron también por su
participación en la Guerra del
Chaco:
- GRAL. BRIG. AÉ. JORGE JORDÁN
MERCADO.- Comandante de la
Aviación Boliviana en la Guerra del
Chaco, a su mando, Bolivia adquirió
la supremacía aérea.
- TCNL. LUIS ERNST RIVERA.- Formado
como aviador en Alemania, se destacó
por su pericia y valor, llegando a
derribar un avión adversario sobre su
propia base de Isla Poí.
- SBTTE. JOSÉ ARDILES MONRROY.Pionero de los Técnicos de Aviación que
cayó gloriosamente en una incursión
aérea sobre el fortín paraguayo
Toledo el 25 de febrero de 1933. En
su memoria, el Politécnico Militar de
Aeronáutica lleva su nombre.

En 1920 un Curtiss Wasp 18T
conquistó por primera vez el cielo boliviano
El 17 de abril de 1920 el aviador
norteamericano Cap. Donald Hudson,
contratado por el Ejército boliviano, realizó
el primer vuelo en el Altiplano boliviano a
bordo del avión triplano estadounidense
Curtiss Wasp 18T de 400 Hp.

altiplánica; todos fracasaron debido a
la ínfima potencia motriz de sus frágiles
aeroplanos, que resultó insuficiente para
contrarrestar la extrema altitud en la
que se encuentran nuestros principales
centros urbanos.

Desde 1913, prestigiosos aviadores
extranjeros infructuosamente trataron
de levantar vuelo en la meseta

Habían pasado 15 minutos de las 17.00
horas de aquel 17 de abril de 1920, cuando
un triplano Curtiss Wasp 18T provisto
de un motor K12 de 400 H.P.1
(caballos de fuerza) sometió
al cielo paceño. Al frente de
la máquina se encontraban
los estadounidenses Donald
Hudson y Robert Albough. La
máquina de tres alas levantó
vuelo desde la altiplanicie
alteña, a más de 4.000 metros
de altitud, para luego surcar
durante tres minutos el
firmamento.
Todos
como
electrizados,
levantaron la vista sondeando
el etéreo espacio y siguiendo
la marcha del triplano. Un
diario paceño reflejaba así la
hazaña: “Atónitos dirigimos la
vista al espacio siguiendo con
el sentimiento y con el alma
la marcha rápida del avión

que rasgaba los aires dejando tras sí una
blanquecina estela”.

Oficiales destacados de la
aviación:
- MCAL.
BERNARDINO
BILBAO
RIOJA.- Se brevetó como piloto de
aviones y globos aerostáticos en Chile
el año 1918. Fue director de la Escuela
Militar de Aviación de El Alto a partir
de 1925.
- GRAL. DIV. AÉ. WALTER ARZE
ROJAS.- Fue un verdadero precursor
del Poder Aéreo Nacional y artífice
para que en 1957 la Aviación Militar
Boliviana se independice del Ejército
con la jerarquía de Fuerza Aérea.
- CNL. AMALIA VILLA DE LA TAPIA.Se brevetó en el Perú en 1922,
constituyéndose en la segunda mujer
aviadora en Latinoamérica. Fue
alumna fundadora de la Escuela de
Aviación de El Alto en 1923.
- CAP. JOSÉ ALARCÓN.- Oficial
boliviano que en 1917 al realizar
prácticas de vuelo en la República
Argentina sufrió un trágico accidente
aéreo, convirtiéndose en la primera
víctima de nuestra aviación.
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Misión constitucional
de la Fuerza Aérea Boliviana
La Fuerza Aérea cumple un importante
rol en la seguridad del Estado, ya que
en cumplimiento de la noble misión que
impone su vocación de servicio, integra
las regiones más alejadas del territorio
nacional con las principales capitales de
Bolivia.

La Fuerza Aérea Boliviana, fue creada
con la misión constitucional de defender
la soberanía del espacio aéreo nacional,
la seguridad de la infraestructura
aeronáutica estratégica del país y utilizar
el poder aeroespacial militar en el
desarrollo integral del Estado, a fin de
contribuir al logro del rol fundamental
de las Fuerzas Armadas.
Actualmente, al margen de su misión
específica, la institución aérea a través
de sus diferentes unidades militares
viene prestando una encomiable labor
de apoyo al desarrollo integral del Estado
a través de las tareas de interdicción
y lucha contra el narcotráfico y el
contrabando, así como el control de las
fronteras.
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Es importante también el aporte que
la entidad del aire realiza en las tareas
de Defensa Civil, a través de la atención
de emergencias, desplazando ayuda
humanitaria a las regiones afectadas por los
desastres naturales, así como en las labores
de rescate y salvamento en situaciones de
inundaciones, terremotos, deslizamientos,
accidentes aéreos, incendios y otros que
requieren el apoyo de la entidad aérea en
lugares de difícil acceso.

El más alto y honroso deber de la Fuerza
Aérea es sin duda el servicio a la población
boliviana, a través de vuelos solidarios con
tarifas económicas para gente de escasos
recursos; así también el despliegue de
sus efectivos para el pago de los bonos
sociales Juancito Pinto, Renta Dignidad
y Juana Azurduy de Padilla, así como
las tareas de alfabetización y asistencia
médica que lleva la entidad aérea hasta
el último rincón de la Patria.
Destaca también el apoyo a las labores
de Seguridad Ciudadana, disuadiendo
a la delincuencia a través del patrullaje
motorizado y de a pie en zonas
consideradas de alta peligrosidad, tarea
que próximamente llevará por aire en
coordinación con la Policía Boliviana.

Estructura
Organizacional
La Fuerza Aérea Boliviana está
estructurada
orgánicamente
en
un Comando General, un Estado
Mayor General, con sus respectivos
departamentos de asesoramiento,
Brigadas Aéreas y Unidades asentadas
en diferentes áreas estratégicas del
territorio nacional. Esta organización
le permite cumplir adecuadamente
la misión encomendada por la
Constitución Política del Estado.
Para la formación y capacitación de
sus recursos humanos, cuenta con el
Colegio Militar de Aviación “Tgral.
Germán Busch Becerra” con sede en
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
donde se forman los cuadros de oficiales
aviadores. El Politécnico Militar de
Aeronáutica “Sbtte. José Max Ardiles
Monrroy”, con asiento en la ciudad
Cochabamba, es el instituto donde
se forman los futuros aerotécnicos
militares.
Asimismo, la Escuela de Comando
y Estado Mayor Aéreo “Gral. Fza.
Aé. René Barrientos Ortuño” y la
Escuela de Perfeccionamiento Técnico
Aeronáutico “Tcnl. Av. Julio Seghers
Ramírez”, cumplen el importante rol
de capacitar en la etapa de posgrado, a
los cuadros de Oficiales y Suboficiales.

INSTITUTOS AÉREOS
MILITARES

GRANDES Y PEQUEÑAS UNIDADES
MILITARES

EMPRESAS DE LA
FAB

- Transporte
- Colegio
Militar
de PRIMERA BRIGADA AÉREA (El Alto)
Aéreo
- Grupo Aéreo “31”
Aviación (COLMILAV)
Militar (TAM)
- Grupo Aéreo ”71”
- Politécnico
Militar
- Transportes
Aéreos
- GADA “91”
de
Aeronáutica
Bolivianos (TAB)
- GADA “97”
(POLMILAE)
SEGUNDA BRIGADA AÉREA (Cochabamba)
- Servicio Nacional de
- Grupo Aéreo “22”
- Escuela de Comando
A e r o f o t o g ra m e t r í a
- Grupo Aéreo “34”
y Estado Mayor Aéreo
(SNA)
- Grupo Aéreo “51”
(ECEMA)
- GADA “92”
TERCERA
BRIGADA AÉREA (Santa Cruz)
- Escuela
de
Grupo
Aéreo “32”
Pe r f e c c i o n a m i e n t o
Grupo
Aéreo “61”
Técnico
Aeronáutico
- Grupo Aéreo “83”
(EPTA)
- GADA “93”
- Escuela de Idiomas de la CUARTA BRIGADA AÉREA (Tarija)
- Grupo Aéreo “41”
Fuerza Aérea Boliviana
- Grupo Aéreo “63”
(EIFAB)
- GADA “94”
- Unidad Educativa de la QUINTA BRIGADA AÉREA (Trinidad)
Fuerza Aérea Boliviana
- GRUPO AÉREO “72”
(UEFAB)
- GADA “95”
SEXTA BRIGADA AÉREA (Cobija)
- GRUPO AÉREO “62”
- GRUPO AÉREO “64”
- GADA “96”

FUERZA DE TAREA AÉREA (Chapare)
- C-130 “Diablos Negros”
- “Diablos Rojos”
SERVICIOS AÉREOS
- SAA - “11”
- SMA - “2”
- SMA - “3”
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Colegio Militar de Aviación
principal centro de formación de aviadores
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El Colegio Militar de Aviación,
COLMILAV “Tgral. Germán Busch
Becerra”, asentado en la ciudad de
Santa Cruz, es el principal instituto de
profesionalización de la Fuerza Aérea
Boliviana, creado en 1952 con la misión
de formar a los oficiales de la aviación
militar boliviana.
Al cumplir su sexagésimo aniversario
de creación, el pasado 31 de mayo,
el Colmilav deslumbró a miles de
espectadores
con
una
brillante
demostración acrobática de aviones
T-33, K-8, T-25, “Diamond”, así como los
helicópteros “Raven” R-44 y “Huey UH1H; despliegue que también traspasa las

fronteras del espacio
aéreo en diferentes
exhibiciones a las
que son invitados por
entidades aéreas de
países vecinos.
En esta oportunidad,
el Presidente Evo
Morales
entregó
al
Instituto
de
formación
aérea
cuatro helicópteros
Robinson-44 de entrenamiento y
asignó recursos económicos para la
construcción de dormitorios para las
damas cadetes que se forman en el
Colegio Militar de Aviación, en un acto
solemne realizado en la plataforma del
Grupo Aéreo de Entrenamiento “21” de
la capital cruceña.

La primera mujer piloto de la
Fuerza Aérea Boliviana
En oportunidad del 60 aniversario del
Colmilav, la entidad aérea brevetó a la
primera mujer aviadora boliviana, Sbtte.
Fabiola Delgadillo Luna, quien egresó del
Colmilav junto a otros 32 nuevos pilotos.
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A la fecha, la institución formó
56 promociones de profesionales
aeronáuticos con profundas vocaciones
de servicio a la patria, la defensa
del espacio aéreo y altos niveles de
especialización para integrar todo el
territorio y participar activamente en el
desarrollo nacional.
Este acontecimiento fue destacado por
el Presidente Evo Morales, al tratarse de
un ejemplo de responsabilidad, esfuerzo
y compromiso con la institución aérea
por parte de la flamante profesional, de
quien dijo le gustaría que formara parte
de la tripulación del avión presidencial.

GAE 22 especialista
en el adiestramiento de “Ala Rotatoria”
El
Grupo
Aéreo
de
Entrenamiento 22 “Gral.
Div. Aé. Alberto Paz
Soldán”, es la más reciente
unidad militar de la Fuerza
Aérea Boliviana, creada el 8
de septiembre de 2010 en la
población de Chimoré, ante
la necesidad de contar con
un grupo especializado en
la formación de aviadores
de “Ala Rotatoria”.
Actualmente
en
esta
Unidad Militar se forman 20
alumnos aviadores, de los
cuales, 10 son miembros de
la Fuerza Aérea Boliviana,
cuatro del Ejercito y seis
de la institución aérea
venezolana,
contando
también entre este grupo con
la presencia de tres damas
oficiales (dos bolivianas y
una venezolana).
El GAE 22, cuenta con seis
helicópteros Robinson R-44 RAVEN
II para la formación de los futuros
pilotos en la especialidad de ala
rotatoria. Cuatro de estas aeronaves
fueron ensambladas en el hangar de
los “Diablos Rojos”, en Santa Cruz,

por personal técnico de este Grupo de
entrenamiento.
Según su Comandante, Tcnl. César
Moisés Vallejos, el Grupo Aéreo de
Entrenamiento 22, busca su máxima
en el día a día para constituirse en la

Escuela de formación más importante
de Sud América, ya que actualmente
tiene un prestigio ganado por la
demanda de incorporar al curso de
vuelo a oficiales del Ejército boliviano
y alumnos de otros países.
11
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Presidente Evo
potenció con nuevas aeronave

La Fuerza Aérea Boliviana alcanzó un alto nivel tecnológico
a través del equipamiento de su potencial aéreo con
aviones y helicópteros de última generación, además de la
capacitación de sus recursos humanos en diferentes ramas
de la aeronavegación, con lo que se garantiza una entidad
aérea capaz de ejercer su misión de resguardar el espacio
aéreo boliviano.
Entre el 2006 y octubre de 2012, el Gobierno del Presidente
Evo Morales dotó a la Fuerza Aérea Boliviana con 43
aeronaves (38 nuevas y 5 donadas) entre ellas aviones de
entrenamiento, transporte y helicópteros multipropósito.
En las gestiones 2008 a 2012 fueron incorporados a la
flota de Transporte Aéreo Militar (TAM) 10 aeronaves: dos
aeronaves MA 60, cuatro BAE, dos de caza, dos Boeing
727 y 737.
El año 2009 Transportes Aéreos Bolivianos sumó a su
flotilla de aviones de carga dos aeronaves DC-10.
El mismo año fueron adquiridos dos helicópteros
Multipropósito Eurocopter AS-350 B3, el 2011 fueron
adquiridos seis helicópteros Robinson R-44 y el 2012 dos
Eurocopter EC-145 destinados a fortalecer la capacidad
operativa de Defensa Civil para la atención de emergencias.
Nueve aeronaves DIAMOND DA-40 fabricados en Canadá,
con aviónica y tecnología de punta, fueron adquiridos el
2010 para el entrenamiento de pilotos.
El 2011, fueron adquiridos seis aviones K-8, de fabricación
china, destinados al adiestramiento de pilotos y el
fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico.
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K-8 “KARAKORUM”.- Se trata de seis aviones de entrenamiento avanzado y
aerotácticas. Su tecnología está adecuada para entrenar Aviadores de
narcotráfico; para lo cual puede ser artillado con los más modernos ar
Turbofan, tiene un sistema de encendido autónomo y por primera vez en
una amplia capacidad de Apoyo de Equipo en Tierra así como un simula
características. Cuenta con un sistema de instrumentación en vuelo Rockw
pantallas en la parte delantera y dos en la parte trasera de la cabina.

o Morales Ayma
es a la Fuerza Aérea Boliviana
DIAMOND.Estas
aeronaves
son
computarizadas, tienen pantallas digitales
que permiten acceder a datos aéreos
integrados, al sistema de
Referencia de Posición
y Orientación Dual,
además de facilitar
información geográfica de
aeronavegación. Están equipados
con navegadores Garmin Waas G1000 que
posibilitan contar con información del clima,
terreno, plan de vuelo y tráfico aéreo.

y de empleo para operaciones
Combate y lucha contra el
rmamentos; posee un motor
n Bolivia estos aviones tienen
ador para aeronaves de estas
well Collins EFIS-86, con dos
AVIÓN PRESIDENCIAL.- El
avión presidencial Dassault
Falcon 900 EX EASY, fabricado
por la empresa Dassault Falcon
Jet Corp llegó a Bolivia en
junio de 2010. Tiene capacidad
para transportar 19 pasajeros,
cuenta con tres motores para
operar a 14.000 pies de altura
en condiciones normales.

Transporte Aéreo Militar (TAM), recibió en julio de 2012, una nueva
aeronave Boeing 737-200 con capacidad para 130 pasajeros.
La entrega fue realizada por el Vicepresidente Álvaro García
Linera en oportunidad de la celebración de los 67 años de
creación del Grupo Aéreo 71, de la ciudad de El Alto.

13

Ministerio de Defensa

Helicópteros multipro
Desarrollo Integ
EUROCOPTER.- El Presidente Evo Morales
entregó el año 2009 dos helicópteros
Eurocopter AS-350 B3 y el 2012 se realiza
la entrega de dos Eurocopter EC-145
para las tareas de Defensa Civil;
están equipados con dos motores de
alta tecnología, tiene capacidad para
transportar hasta 10 pasajeros y de
volar a 18 mil pies de altura. Cuentan
con un panel de instrumento digital de
última generación, piloto automático de
tres ejes y una velocidad máxima de 278
kilómetros por hora.

ROBINSON.- La FAB se benefició con seis
helicópteros Robinson R-44 RAVEN II
de fabricación norteamericana,
de última generación para el
entrenamiento de pilotos Los
R-44 cuentan con capacidad
de vuelo apropiado para
todas las regiones del país
y tiene una cabina incluida
con dos filas de lado para un
piloto y tres pasajeros.
14

opósito para apoyar al
gral del Estado
ALOUETTE.- La institución
aérea recibió el año 2007 de
la República Bolivariana de
Venezuela en calidad de
donación, dos helicópteros
Aéroespatiale SE 319B
ALOUETTE III – Astazau,
destinado
a
las
tareas
fundamentales de la FAB.

SÚPER PUMA.- El helicóptero AS332B1
“Súper Puma” de fabricación francesa, fue
incorporado a la Fuerza Aérea el año 2006
en calidad de donación, procedente de la
República de Venezuela para las tareas de
apoyo de la entidad aérea.

HELICÓPTERO UH1H.- El 3 de octubre,
la Fuerza de Tarea
Aérea “Diablos
Rojos”, recibió
dos helicópteros
UH1H de donación,
procedentes del
Gobierno de Brasil
para la lucha contra
el narcotráfico.
15

Diablos Rojos y Negros,
en permanente lucha contra el narcotráfico
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La Fuerza Aérea Boliviana está compuesta
de unidades militares especializadas en
tareas de erradicación de cultivos de
hoja de coca ilegal y apoyo a las acciones
humanitarias de Defensa Civil.
Es el caso de la Fuerza de Tarea Aérea
“Diablos Rojos” considerada una de
las unidades elite más importante de la
FAB, reconocida a nivel internacional
por el alto nivel de profesionalismo
alcanzado y demostrado por el personal
de aviadores y técnicos aeronáuticos
militares. Se encuentra asentada en el
Aeropuerto El Trompillo de la ciudad
de Santa Cruz, su área de jurisdicción
es toda la amazonia y el valle boliviano,
cubriendo aproximadamente el 70 por
ciento del territorio nacional a través
del apoyo aéreo a las organizaciones
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ejecutoras de las políticas de la lucha
contra el narcotráfico, además de tareas
de erradicación, interdicción, logística,
mantenimiento, entrenamiento,
reconocimiento
aéreo,
evacuación
médica, búsqueda y rescate.
A su vez, la Fuerza de Tarea Aérea
C-130 “Diablos Negros”, es la unidad
más joven de la Fuerza Aérea, cuenta
con efectivos entrenados con disciplina.
Tiene sus instalaciones en la Base Aérea
de la ciudad de El Alto, su función
está orientada a brindar ayuda a las
tareas de interdicción y lucha contra el
narcotráfico. Así también presta apoyo
a la Fuerza Aérea Boliviana, sobre todo
a la población en casos de desastres
naturales, transportando en aeronaves

C-130 vituallas y otros insumos a los
alejados jirones del territorio nacional.
Actualmente los Diablos Rojos y Negros
son componentes de la Fuerza de Tarea
Conjunta (FTC) junto a sus similares del
Ejército y la Armada Boliviana, así como
efectivos policiales de la institución verde
olivo, quienes en una tarea incansable a
cargo del Coronel William Kaliman se
dedican a la erradicación manual de los
cultivos ilegales de coca.
Recientemente, el Viceministerio de
Defensa Social, destacó la erradicación
de 7.900 hectáreas de cultivos ilegales de
coca de diferentes regiones del país entre
enero a septiembre del 2012, con mayor
acentuación en los parques nacionales
como el Parque Carrasco y el TIPNIS.

Aviones K-8
fueron certificados para operar en altura
Los aviones K-8 “Karakorum” de
la Fuerza Aérea Boliviana, fueron
certificados en julio de este año, para
operar a 4.100 metros de altura en el
espacio aéreo del altiplano boliviano.
Luego que especialistas de la empresa
aeronáutica china CATIC y oficiales
de la Fuerza Aérea Boliviana,
llevaran adelante el proceso de
homologación de las aeronaves por
más de una semana, a través de una
serie de pruebas de vuelo y en tierra,
demostraron satisfactoriamente la
plena operabilidad en la altura de
estas versátiles aeronaves bajo distintos
aspectos técnicos.
Bajo un estricto control de los
fabricantes de las aeronaves los
expertos en aeronáutica efectuaron
diferentes exámenes que incluyeron
pruebas científicas de encendido de
motor, determinación de distancia de
despegue y aterrizaje, maniobrabilidad
de las aeronaves en diferentes fases de
vuelo (emergencias, circuito de tráfico)
y performance de los aviones desde la
estación escogida para estas pruebas,
lo que permitió a estas naves facultarlas
para operar en altura.

Las aeronaves K-8 participaron en
varias misiones de exploración y
reconocimiento, es así que en respuesta
a solicitudes de los diferentes Comandos
Conjuntos, se sobrevolaron grandes
extensiones del territorio nacional en la
frontera con Chile, así como la región
del Tipnis.

Estas aeronaves se constituyen en el
potenciamiento y fortalecimiento de
la especialidad de aviación de caza,
siendo vectores que cumplen las diversas
misiones de una Unidad de combate de
empleo inmediato para la Fuerza Aérea
Boliviana.
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Brasil fortalece a la FAB
para luchar contra el narcotráfico

Con la entrega de dos helicópteros UH1H a Bolivia por parte de la República
Federativa de Brasil, la Fuerza Aérea
Boliviana fortalecerá la lucha contra el
narcotráfico y el control de las fronteras
contra actividades ilícitas.

Rojos” de la Fuerza de Tarea Conjunta,
encargada de combatir al narcotráfico,
cuya base se encuentra en la población de
Chimoré, para que los mismos apoyen en
las tareas de interdicción de actividades
ilícitas.

El pasado 3 de octubre, en instalaciones
de la Base Aérea de los “Diablos Rojos”,
Aeropuerto el Trompillo de la ciudad
de Santa Cruz, el Ministro de Defensa
brasileño, Celso Amorín, entregó
en calidad de donación, dos de las
cuatro aeronaves comprometidas por
ese Gobierno para la lucha contra el
narcotráfico.

El Presidente Evo Morales, manifestó
su satisfacción al recibir la cooperación
significativa por parte de Brasil, que se
expresa en cuatro helicópteros UH-1H,
lo cual representa un aliciente para
el pueblo boliviano, dijo durante su
intervención en el acto de entrega de las
aeronaves.

Ambos helicópteros fueron destinados
a la Fuerza de Tarea Aérea “Diablos
18

El Jefe de Estado destacó que se trata de
la primera vez que Bolivia recibe este tipo
de apoyo por parte de Brasil, los mismos

que también servirán para atender las
emergencias por desastres a causa de los
fenómenos naturales.

La donación de los helicópteros responde
a la solicitud presentada por el Presidente
Evo Morales al ex Mandatario Ignacio
Lula Da Silva, en reunión bilateral al
margen de la Cumbre de UNASUR, en
Costa do Sauípe, en diciembre del 2008.
Estas aeronaves multipropósito de
fabricación americana, son aptas para
las tareas de evacuación, transporte
y rescate, tienen capacidad para 13
pasajeros y seis camillas, además de
transportar una carga superior a las
cuatro toneladas.

Último héroe de la aviación militar
fue condecorado por el Primer Mandatario
En el 101 aniversario de su
natalicio, el General de
División Aérea, Alberto Paz
Soldán, último héroe de la
aviación militar boliviana, que
participó en la Guerra del
Chaco, fue distinguido
por el Presidente Evo
Morales Ayma, en
reconocimiento
a su destacado
servicio
en
defensa de la
Patria.
El
Primer
Mandatario
otorgó al
Gral.

Paz Soldán la condecoración
Mariscal Andrés de Santa
Cruz en el grado de Gran
Oficial, en un singular
evento realizado en Palacio
de Gobierno el pasado 4
de septiembre, acto al que
asistieron el Ministro de
Defensa Rubén Saavedra
Soto, miembros del alto
mando militar, familiares del
héroe e invitados especiales.
En la oportunidad el Jefe
de Estado sugirió realizar
una biografía completa
del Gral, Paz Soldán, para
que su ejemplo de vida sea
transmitido a estudiantes
y universitarios y estos
puedan conocer a los
hombres que entregarón su vida a
nuestro país.
Lo destacó asimismo, como un modelo
de defensa de la patria, un profesional
y militar al servicio de Bolivia desde
su juventud “Es el verdadero héroe
de la Guerra del Chaco” manifestó la
autoridad.

Biografía: El Gral. Alberto Paz Soldán
es el último oficial aviador sobreviviente

de la Guerra del Chaco, nació el 4 de
septiembre de 1911, en la ciudad de
Cochabamba, en 1931 egresó del Colegio
Militar de Ejército como Subteniente de
Artillería. Cuando estalló el conflicto
bélico con Paraguay fue enviado a la zona
de operaciones, después de participar
en diferentes acciones militares como
comandante de compañía y en mérito a
su destacada labor fue incorporado el 22
de diciembre de 1933 a la aviación en
campaña.
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La Fuerza Aérea Boliviana cuenta
con grupos voluntarios de miembros
militares y civiles cuya principal función
es el apoyo en tareas de salvataje y
rescate, es el caso del Grupo Voluntario
de Salvamento - S.A.R. Bolivia.
Trabajan en coordinación con los
mecanismos de Defensa Civil, realizando
tareas de búsqueda, salvamento y
rescate en zonas aisladas y de difícil
acceso, combate de incendios forestales,

Grupo SAR Bolivia,
“Para que otros puedan vivir”
situaciones de inundación, accidentes
aéreos, sismos y otras eventualidades
que requieran de la intervención de
personal especializado en técnicas de
primeros auxilios, soporte básico de vida
y paramédicos, paracaidismo, andinismo,
escalada en roca, técnica de rescate en
agua y buceo, entre otras.
Actualmente los grupos SAR están
organizados
en
nueve
regiones
que comprenden toda el área de
responsabilidad
de la FAB, siendo
el pionero de esta
unidad
especial
el Grupo Illimani
de La Paz, con el
mayor
número
de
voluntarios,
asentado
en
instalaciones de la
I Brigada Aérea de
la urbe alteña.
El Grupo SAR
Bolivia, fue creado
oficialmente
el
15 de febrero de
1988 bajo el lema
de “PARA QUE
OTROS PUEDAN
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V I V I R ” ,
aunque
sus
antecedentes
se
remontan
a 1960, con
la misión de
p l a n i f i c a r,
c o o r d i n a r
y
ejecutar
operaciones
de
búsqueda,
salvamento
y
rescate de vidas

humanas
y materiales en
casos de accidentes aéreos
y catástrofes producidos por fenómenos
naturales a fin de salvaguardar el
bienestar de la población boliviana.

Transporte Aéreo Militar
se posesiona en las rutas comerciales
El TAM agregó este año a su flotilla de
aviones, un moderno Boeing 737200, mismo que fue bautizado
con el nombre del
caudillo
indígena,

En menos de cuatro gestiones,
Transporte Aéreo Militar (TAM) logró
posesionarse en las principales rutas
comerciales bolivianas debido a la
implementación de nuevas aeronaves,
la aplicación de normas de seguridad,
innovaciones informáticas, la apertura
de mayores puntos de venta como
parte del lanzamiento de la nueva
imagen corporativa que se reafirman
en la fidelidad de los usuarios, que se
confirman con la entrega de galardones
a la excelencia y calidad.

“General
Pablo
Zarate
Willca”,
aeronave
que fue entregado por el Vicepresidente
Álvaro García Linera en ocasión del 67
aniversario de creación del Grupo Aéreo
de Transporte “71”, conocido como
Transporte Aéreo Militar, el pasado 25
de julio.
Entre el 2008 y el 2012, el TAM fue
equipado con 11 aeronaves, con
las cuales la aerolínea militar logró
transportar a la fecha a millones de
pasajeros, en cumplimiento a la labor
solidaria y humanitaria que ejecuta la

línea aérea, realizando vuelos a lugares
que no cubren las empresas aéreas
comerciales del país.
Diariamente el TAM transporta alrededor de
1.000 pasajeros en 23 destinos en todo el
territorio nacional, cuyas rutas
troncales son: Cobija, La
Paz, Cochabamba,
Santa Cruz y Puerto
Suarez.
Al sur del país las
ciudades a las que llega la aerolínea
militar son: Tarija, Yacuiba y Sucre. Al
norte une las poblaciones de Trinidad,
San Borja, Baures, Huaracajes, San
Ramón, Magdalena, Santa Ana, San
Joaquín, Reyes y Santa Rosa; y entre
otros destinos, Riberalta, Guayaramerín
Rurrenabaque, Uyuni y Apolo.

Vuelos solidarios:
A fin de brindar apoyo a la población
de escasos recursos y en circunstancias
de conflictos que perjudican la libre
transitabilidad en las carreteras del país,
TAM institucionalizó los vuelos solidarios
a través de tarifas económicas en rutas
demandadas por las necesidades de los
pasajeros.
21

Transportes Aéreos Bolivianos
especializado en carga nacional e internacional
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Transportes Aéreos Bolivianos (TAB)
es la única línea aérea del Estado
exclusiva para el transporte de carga
nacional e internacional, siendo uno de
los principales agentes que coadyuva
al desarrollo productivo, económico e
integrador de Bolivia con los principales
mercados
externos,
apoyando
al
desarrollo nacional con las actividades
relacionadas a la aeronáutica comercial.
Dispone de una flota de cuatro
aeronaves: dos Hércules L382-C-130 y
dos aeronaves de gran capacidad DC-1030F, las cuales pueden transportar desde
12.000 hasta 75.000 kilos de carga.
El TAB es una empresa aérea
descentralizada de la Fuerza Aérea
Boliviana, con personería jurídica
de derecho público y autonomía
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administrativa. Como empresa designada
por el Estado boliviano, puede realizar
vuelos de flamento a cualquier lugar del
mundo transportando todo tipo de carga,
avalada por los permisos de operación y
licencias que le fueron otorgadas por las
autoridades aeronáuticas bolivianas y de
otros países.

Logros:
En lo que va de la presente gestión, el
TAB concretó varios logros:
- Incrementó en el volumen de las
exportaciones especialmente textiles
al mercado Venezolano.
- Amplió en el volumen de las
importaciones en la ruta Miami –
Bolivia.

- Inició el servicio “C” de la aeronave
DC10-10F en las instalaciones del
Servicio de Mantenimiento N° 2 de la
ciudad de Cochabamba, concretando
un ahorro sustancial para el TAB.
- Optimizó los procesos administrativos
mediante la implementación de
sistemas informáticos que agilizan los
procedimientos.
- Redujo los costos operacionales
a través de la implementación de
un sistema de ingeniería que
permite optimizar los
gastos por consumo
de combustible de
aviación.

Instituciones dependientes
de la Fuerza Aérea Boliviana
SNA.-

EPTA.-

ECEMA.- La Escuela de
Comando de Estado Mayor
Aéreo “Gral. Fza. Aé.
René Barrientos Ortuño”,
denominativo con el cual
empieza a funcionar a partir
de la gestión 2011, inició
sus labores de enseñanza
a partir de 1977. Es la
institución
enmarcada
en el perfeccionamiento
y
especialización
de
Oficiales Subalternos y
Superiores en las funciones
de Comando de Escuadrón
Aéreo y Comando de Estado
Mayor Aéreo, además del
Profesorado Militar a fin de
satisfacer los requerimientos
de conducción que impone
la Fuerza Aérea para el
eficiente empleo del Poder
Aeroespacial.

La Escuela de
Perfeccionamiento Técnico
Aeronáutico, fue creada
el 23 de enero de 1986 en
la ciudad de La Paz con
la misión de capacitar a
suboficiales y sargentos de
la Fuerza Aérea Boliviana a
nivel de post grado. A partir
de la gestión 2012 opera en
la ciudad de Cochabamba
y se constituye en un ente
integrador de la teoría y
práctica aeronáutica.

POLMILAE.-

El
Politécnico Militar de
Aeronáutica “Sbtte. José
Max Ardiles Monrroy”,
asentado en la ciudad de
Cochabamba, es el Centro
de instrucción de personal
técnico en mantenimiento
de aeronaves, en las
especialidades de Técnico
Aeronáutico en Aviónica,
Motores,
Naves
y
Seguridad Aeronáutica; a
cuya culminación de tres
años de estudios, otorga el
grado militar de Sargento
Inicial Técnico y el título
académico de Técnico
Superior en Ciencias y Artes
Militares Aeronáuticas.

El Servicio
Nacional
de
Aerofotogrametría,
es
una institución pública
descentralizada
y
de
carácter técnico – científico,
asentada en la ciudad de La
Paz. Realiza levantamientos
aerofotogramétricos
de
todo el territorio nacional
y toma de fotografías a
diferentes escalas para
atender los requerimientos
de todas las instituciones
nacionales y organismos
internacionales en apoyo al
desarrollo.
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