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Remembrando el LXIII aniversario del Colegio Militar
de Aviación “Tgral. Germán Busch”, es pertinente
recalcar su meritoria contribucion en la formación
de pilotos altamente entrenados para desarrollar las
tareas de Seguridad y Defensa del espacio aéreo del
Estado Plurinacional de Bolivia.
Este Instituto de formación militar, cumple una
encomiable labor de formar hombres y mujeres del
aire, otorgando a la sociedad profesionales con alto
grado de instrucción, disciplina y amor por la Patria.
“Si hemos escogido ser militares, es para servir
al pueblo, para defender la Patria, ahora por
Constitución tenemos otra responsabilidad,
defender los recursos naturales”.
Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Discurso, 62 Aniversario del COLMILAV
(31 de mayo de 2014)

Desde esta Cartera de Estado, instamos a los señores
Oficiales Superiores y Subalternos, así como a
las Damas y Caballeros Cadetes, Suboficiales y
Sargentos del Colegio Militar de Aviación “Tgral.
Germán Busch”, sigan adelante, con la misma
vocación, civismo y dedicación en el cumplimiento
del deber, manteniendo firme el espíritu, el valor y el
compromiso con la Patria que siempre ha distinguido
a los aviadores bolivianos.
Reymi Ferreira Justiniano
Ministro de Defensa

Creación de la primera
Escuela de Aviación Militar

Curtis Wasp, realizó el primer vuelo en Bolivia, el 17 de abril de 1920

La Primera Guerra Mundial había enseñado y demostrado 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”.
La fundación de la primera Escuela Militar de Aviación en Bolivia, se estableció mediante Ley
del 26 de agosto y promulgada el 9 de septiembre de 1916. Esta ley programaba la implantación
de una “Escuela de Aviación” destinada a fomentar la aeronáutica en la República, de carácter
militar y sujeto a la organización y régimen que establezca el Estado Mayor General del
Ejército.
Con el tiempo dio como resultado la contratación del piloto Donal Hudson, que el 17 de abril
de 1920 realizó el primer vuelo sobre la ciudad de La Paz y el mecánico W. Birren, quienes
construyeron el triplano bautizado como ‘Wasp’.
Posteriormente mediante las gestiones de un grupo de oficiales preparados en el extranjero,
se pudo abrir la ‘Escuela Militar de Aviación’, mediante la promulgación del Decreto Supremo
del 23 de junio de 1920, que estableció: “que los alumnos tendrían durante su permanencia el
grado de sargentos y el grado de mecánicos de aviación una vez acabado el curso”.

En 1923 se instituye la Escuela Militar de Aviaci
Durante la presidencia del Dr. Bautista
Saavedra (1921- 1925), se adquirieron
cuatro aviones Morane Salnier-Tipo A. R.Biplaza y se contrataron a los franceses
Eduardo Deckert y el mecánico Andrés
Ceredin. Además, se consiguieron otros
dos aviones “pingüinos” para utilizarlos
en la preparación de nuevos alumnos y se
reaperturó la Escuela Militar de Aviación,
mediante la promulgación del Decreto
Supremo del 7 de septiembre de 1923,
que estableció su sede en El Alto de la
ciudad de La Paz. Pero su apertura oficial
fue realizada el 12 de octubre de 1923.

Restructuración de la Escuela Militar de Aviación
En septiembre de 1924, se emitió un nuevo decreto
de organización de la Escuela Militar de Aviación,
ampliando sus actividades, en el servicio de
comunicaciones, correos y servicio geográfico. En
ese sentido, el 19 de julio de 1925, se hizo cargo el
My. Bernardino Bilbao, desde ese momento la Escuela
Militar de Aviación se estableció institucionalmente.
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 fue secundado por La Paz y
Oruro, en noviembre de 1926 y que también tuvieron
los denominativos de dichas ciudades donadoras.

Clásica fotografía del triplano Curtiss Wasp, volando
sobre la ciudad de La Paz
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Grupo de los primeros alumnos que fueron instruidos en la Escuela Militar de Aviación establecida en “El Alto”

La Aviación Boliviana durante la Guerra del Chaco
(1932- 1935)
Durante
este
conflicto
internacional, pilotos y mecánicos
formados en este Instituto, tuvieron
una destacada intervención, muy
superior a la paraguaya. La aviación
boliviana contaba con un equipo
moderno de aviones biplanos
Vickers y Curtis de fabricación
inglesa, que dominaron el cielo del
Chaco.

Avión cagando bombas, durante la Guerra del Chaco,
en la pista de Cuevo

Fundación institucional del
Colegio Militar de Aviación
El 31 de mayo de 1952 sobre los cimientos de la Escuela
Militar de Aviación, se fundó la “Academia Militar de
Aviación Boquerón”, que posteriormente fue cambiado
por la denominación de “Colegio Militar de Aviación Tgral.
Germán Busch Becerra” en honor al héroe de la Guerra
del Chaco. Al no estar subordinado al Colegio Militar
de Ejército, dependió directamente del Estado Mayor de
Aviación del Ejército. En sus inicios fueron incorporados
50 Caballeros Cadetes.
El 24 de julio de 1953 se promulgó el Decreto Supremo
Nº 03458, que fecundó en 1955 la primera graduación de
aviadores militares y según la Resolución Suprema del 9 de
marzo de 1957, se aprobó la reglamentación y funcionamiento
del Colegio Militar de Aviación y se organizó dos cursos
aeronáuticos correspondientes a los Cursos Primario y Básico
Avanzado, egresando los Cadetes con el grado de Subteniente en
especialidades de Aviador y Oficial de Aeronáutica. La historia
reciente encuentra al Colegio Militar de Aviación en una etapa
de grandes cambios, en los últimos años pasó a ser un Instituto
Universitario que también otorga a los Subtenientes un título de
grado que cuentan con el aval del Ministerio de Educación. Otro
hito importante en este proceso de cambio, ha sido la incorporación
de la mujer, ellas hoy ingresan al Colegio Militar de Aviación en una
total igualdad de condiciones que sus pares varones, de acuerdo a las
normas establecidas por el Estado.

Pintura de la primera victoria de Pabon
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