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Águilas sobre Filipinas 
Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana 

Escuadrón Aéreo de Pelea 201 

 

A manera de introducción 

 

Mucho se ha escrito sobre la actuación de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana y el Escuadrón Aéreo de Pelea 

201, sin embargo poco ha sido debidamente revisado y menos aun correctamente divulgado. Muchos de los textos 

sobre el tema son meras repeticiones de otros y por si esto fuese poco, en las sucesivas transcripciones de otros 

autores, se van incluyendo datos erróneos, imágenes equivocadas, fechas inconsistentes y lo peor de todo, se van 

quedando en el acervo de esta parte de la historia militar de México como datos aceptados, más por costumbre y 

por la carencia de información revisada, que por una cuidada retrospección que regrese la gesta heroica de esta 

unidad de la Fuerza Aérea Mexicana a su verdadera dimensión histórica, que es inmensa. 

 

Por la importancia de este tema, he decidido enriquecerlo y presentarlo de modo singular, toda vez que en lo general 

forma parte de una obra más extensa que abarca toda la historia de la Fuerza Aérea Mexicana, desde sus orígenes, 

hasta nuestros días. 

 

También considero humildemente menester incluir de manera particular y brevemente, los orígenes y antecedentes 

históricos del Escuadrón Aéreo de Pelea 201, así como su evolución en el contexto de las circunstancias políticas, 

económicas y militares de su momento. 

 

Las fuentes de información, históricas, militares y periodísticas fueron lo más acuciosamente examinadas que nos 

fue posible, sin embargo nadie está exento de errores involuntarios, razón por la que ofrezco una disculpa por 

adelantado. 

 

Finalmente, debo decir a los eventuales lectores de este trabajo que las aclaraciones, observaciones y, por supuesto 

que las críticas son bienvenidas todas. 

 

 

“Ni figuramos en los libros de historia”  
Tte. FAEMA Bernardino Mendoza Hernández (a) “El Verde” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a la memoria de todos y cada uno de los miembros del Escuadrón Aéreo de Pelea 201.  
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El Origen del EAP-201 
 

El nacimiento de este escuadrón aconteció el 16 de junio de 1943 fecha en que la  Fuerza Aérea Mexicana, dentro 

de su plan de modernización cambia el esquema de Regimientos Aéreos, y creó seis escuadrones, que fueron 

equipados con los primeros 20 aviones North American AT-6B de acuerdo con la  "Ley de Préstamos y Arriendos" 
("Lend & Lease Plan" en inglés).   
 

Con la llegada de los nuevos aparatos como los Douglas A-24 (en sus diferentes versiones), bombarderos en picada 

(o de ‘Bombardeo Inclinado’, como se les denominó en México) crearon dos escuadrones más para recibir los A-24, 

que empezaron a llegar el 20 de Junio de 1943; uno de tales fue el  7º Escuadrón Aéreo; El 1º de abril de 1944 dicha 

unidad se convirtió en el Escuadrón Aéreo 201.   
 

Por otra parte, la colaboración de México con los aliados que hasta ese momento había consistido en defender la 

zona sur de la costa de la California estadounidense y la defensa aérea del litoral del Golfo de México, bajo la 

presión política estadounidense, el presidente Ávila Camacho decidió enviar una unidad aérea a las islas Filipinas, con 

la meta de entrar en acción en el mes de junio de 1945. 

 

“Para lograr lo anterior, se comenzó a preparar a la opinión pública y el presidente dispuso que se hiciese una 
demostración aérea pública. El día 5 de marzo de 1944 cerca de cien mil personas se dieron cita en los ‘Llanos 
de Balbuena’ (sic), sede de la principal base aérea militar y del aeropuerto civil de la Ciudad de México y pudieron 
presenciar un notable ejercicio de bombardeo a posiciones en tierra realizado por los AT-6 y los A-24”.1  
 

El 8 de Mayo de 1944 que el Presidente Ávila Camacho anunció que se tomaría parte activa en las acciones bélicas, 

habiendo escogido como arma de guerra a la Fuerza Aérea, ya que por medio de la aviación se podían lograr 

resultados más efectivos y que aunque el rumbo de la Guerra había tomado una dirección más definida en favor de 

los Aliados, no por ello se soslayaba la participación conjunta con otros países, tal es el caso de Brasil. 

 

Durante el mes de Julio de ese mismo año y una vez que se contó con la aprobación del Congreso de México, la 

Secretaria de la Defensa Nacional giró órdenes para la conformación del Grupo de Perfeccionamiento Aeronáutico 

y se inició la selección del personal que habría de conformarla. 

 

El Grupo de Perfeccionamiento Aeronáutico  

 “Los altos mandos del ejército pensaron que lo más idóneo sería enviar a un escuadrón aéreo 
constituido aproximadamente por unos 300 miembros. De otra forma, México tendría que participar 
con el envío de un contingente de tierra, es decir, una división. Pero esta medida tenía varias 
desventajas, primero se tendría que mandar a unos doce mil hombres y preparar otro grupo igual para 
relevarlos, sin embargo, todos ellos representarían cerca del 50 por ciento de todos los efectivos del 
ejército; en segundo lugar, el equipo necesario y el mantenimiento de la tropa elevaban en forma desmedida 
el costo económico y, finalmente una división mexicana entre los millones de combatientes de los iba a pasar 
desapercibida”.2 

El alto mando designó tres escuadrones de combate; el 201, el 202 y el 203.  

                                                 
1
 Rachel Jackson;  ‘Fuerza Aérea Mexicana’.  

2
 Delia Salazar Anaya y Eduardo Flores Clair. “El Escuadrón 201. Su participación en la defensa hemisférica”. Ponencia al 49 

Congreso Internacional del Americanistas (ICA), Quito Ecuador, 7-11 julio 1997. 



 

4 

 

El primero saldría a entrenarse a los Estados Unidos; el segundo sería instruido en territorio mexicano y en el 
caso necesario sería utilizado como relevo y, el tercero sería considerado como una fuerza de reserva.  

En julio de 1944 se dispuso la formación del Grupo de Perfeccionamiento Aeronáutico y se comenzaron los 

preparativos para el EAP 201 a entrenamiento en los Estados Unidos; se nombró como comandante al Coronel P.A. 

Antonio Cárdenas Rodríguez, a partir del 1º de Septiembre de 1944 y su segundo en mando fue el Capitán 2º P.A. 

Radamés Gaxiola Andrade. *Imagen 1 

*Imagen 1 

1) Crédito fotográfico. Archivo General de la Nación a través de www.yosoypuebla.com. El Cor. FAPA Antonio Cárdenas Rodríguez (con gorra) y 

el Cap. FAPA Radamés Gaxiola Andrade. Base aérea de ‘Porac’, Filipinas. Mayo de 1945. 

Es importante tener en cuenta que el escuadrón 201 estaba integrado por 28 especialidades distintas y aunque 

eran encabezadas por los pilotos, tenían el apoyo de una amplia gama de técnicos que iban desde armeros, pasando 

por los mecánicos, médicos, fotógrafos y hasta los cocineros.3 *Imagen 2 

                                                 
3
 Una relación completa de los miembros del escuadrón puede verse en "Lista de honor" en El Nacional, 

22
 de julio de 1944. 

http://www.yosoypuebla.com/wp-content/uploads/2011/11/11.jpg
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*Imagen 2 

2) Imagen. Estructura Orgánica de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana y Escuadrón Aéreo de Pelea 201. 

El personal del ejército fue seleccionado de la Fuerza Aérea, Infantería, Artillería y otras armas y servicios de la 

institución; pero a falta de todas las especialidades requeridas se pidió colaboración a un grupo de voluntarios 

procedentes de la fábrica de Materiales de Guerra. De esta forma se llegó a constituir un contingente cercano a los 

trescientos integrantes.  

El 21 de julio de 1944, se realizó una concentración multitudinaria para despedir a los mexicanos que irían a 

capacitarse a los Estados Unidos. *Imagen 3 

*Imagen 3 

3) Crédito fotográfico. Archivo de ‘El Universal’. Salida del Escuadrón Aéreo de Pelea 201. Estación de ferrocarril ‘Buenavista’,  

D. F.  22 de julio de 1944. 

Organización de la FAEM y EAP 201 

Grupo 
Grupo de Vuelo Grupo de Tierra 

Oficiales Tropas Oficiales Tropas 

Comando 3 2 1 6 

Servicio Medico 1 1 0 3 

Logística 1 17 0 0 

Administrativo 1 1 0 3 

Transportación 0 0 1 9 

Armas 1 9 1 19 

Comunicaciones 1 8 1 24 

Ingenieros y Mantenimiento 3 8 0 28 

Soporte Técnico 1 1 0 3 

Inteligencia 2 2 1 1 

Operaciones 3 2 0 3 

Ala de Vuelo "A" 6 13 0 12 

Ala de Vuelo "B" 7 11 0 11 

Ala de Vuelo "C" 6 11 0 11 

Ala de Vuelo "D" 6 12 0 11 

TOTAL 42 98 5 144 
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A partir de ese momento la prensa nacional seguiría cada uno de los pasos del EAP 201 y publicaría en abundancia 

junto a los discursos oficialistas y las notas de encendido tono patriótico, el progreso del entrenamiento del 

escuadrón en el extranjero. 

Muchos pensaban entonces que el destino del Escuadrón 201 era pelear en Europa, tal vez en Italia al lado del 

escuadrón ‘Senta a Púa’ Brasileño. *Imágenes 4 y 5 

 

*Imagen 4 

4) Crédito fotográfico History Link 101.com.-USA. Línea de vuelo del Escuadrón Aéreo de Caza brasileño ‘Senta a Púa’ en el norte 

de Italia. Principios de 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Imagen 5 

 

 

5) Insignia del Escuadrón Aéreo de Caza brasileño ‘Senta a Púa’ 

 

Los bravos brasileños también volaban el P-47 y compartieron con los mexicanos parte del periodo de 

adiestramiento, empero el agregado militar en Washington, General Luis Alamillo Flores, sugirió que la FAEM fuera 

utilizada en el teatro de operaciones del Pacífico, concretamente en las Filipinas, ya que sería significativo que 

México participara en la liberación de un pueblo de habla hispana como el filipino, mismo que tenía lazos 

profundamente arraigados con México, además de que las condiciones de la guerra en el Pacífico propiciaban el 

lucimiento de una unidad aérea, sugerencia que fue aceptada con entusiasmo. 

 

Se anunció que la fuerza expedicionaria iba a participar en el frente del Pacífico del Sudeste; es decir se iba a unir 

al ejército norteamericano comandado por el conocido general Douglas Mac Arthur.  

 

El escuadrón tenía la misión de apoyar al ejército norteamericano para liberar a los territorios filipinos de la 

ocupación japonesa. Sin embargo, cuando el escuadrón se dirigía hacia Manila, los norteamericanos ya habían ganado 

la batalla más importante del mar de las Filipinas; éstos habían bombardeado Formosa, desembarcado en Leyte, 

liberado a Manila e iniciaban la ocupación a la isla de Okinawa. 
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El entrenamiento en EUA 

Durante su entrenamiento en los Estados Unidos el Escuadrón 201 voló varios tipos de aviones, incluyendo los 

entrenadores básico y avanzado Vultee BT-13/15 y North American AT-6 respectivamente. Así como el caza 

Curtiss P-40 como transición para, finalmente, volar el poderoso caza bombardero Republic P-47D. 

 “…En un principio no se nos informó concretamente a dónde seríamos enviados a combatir, pero nos lo 
imaginamos por el tipo de adiestramiento que empezamos a recibir tras nuestro abanderamiento como 
escuadrón de pelea, así como el tipo de equipo que recibimos, además de que era obvio que no habría tiempo 
para llegar a participar en acción en Europa, pues los ejércitos de Hitler estaban en la fase de inicialmente 
derrotados… (sic)” 4 

Desde el 27 el 30 de julio de 1944, el personal fue sujeto a estrictas pruebas médicas por parte de las fuerzas 

norteamericanas en la base de ‘Randolph Field’ cerca de San Antonio, Texas, (siendo descalificados dos pilotos y 

seis elementos de tropa). 

Inmediatamente el Grupo de Perfeccionamiento Aeronáutico (GPA),  fue dividido en pequeños contingentes que se 

enviaron a distintas bases y fábricas norteamericanas, con el fin de recibir instrucción en las especialidades 

necesarias para la integración de una unidad aérea de combate, principalmente mecánicos, especialistas en 

planeadores, motores, hélices e instrumentos; armeros, meteorólogos, comunicaciones, inteligencia, sanidad, 

carpintería y radio comunicaciones. El grupo principal de Especialistas en Mecánica de Aviación recibió su 

adiestramiento inicial en la locación de la ‘Republic Aviation Corporation’ (fabricante del P-47) en ‘Farmingdale’, Long 

Island, New York. * Imagen 6 

* Imagen 6 

6) Crédito fotográfico. F.A.M. a través de 'Aviación Militar' de Ruiz Romero; personal FAEMA en entrenamiento en las 

instalaciones de la ‘Republic Aviation Corporation’. Finales de 1944. 

                                                 
4
 Amadeo Castro Almanza; veterano del EAP 201, Citado en “Los Héroes Olvidados” de Sergio Flores López 
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La Sección de Administración en Pocatello, Idaho, en tanto que los 38 pilotos iniciaron, el primero de agosto, el 

entrenamiento de transición para aviones de pelea en la base aérea de ‘Randolph Field’, Texas.  

Posteriormente los pilotos fueron trasladados a Pocatello, Idaho, donde se reunirían con el resto del Grupo para 

realizar, a partir del 10 de septiembre, el entrenamiento conjunto como unidad, siendo soltados en los P-47 a 

principios de noviembre de 1944. Debido al mal tiempo, la unidad voló poco en Pocatello, por lo que fueron 

trasladados a las bases de ‘Majors Field’ y ‘Randolph Field’, ambas en Texas, entre el 27 y el 30 de noviembre, para 

continuar con el entrenamiento que consistió en volar 99 misiones en cinco fases, como parte integral de la Séptima 

Ala de Pelea de la Segunda Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. *Imagen 7 

 

*Imagen 7 

44) Crédito fotográfico. Archivo General de la Nación. El EAP 201 en la Base Aérea de ‘Pocatello’, Idaho. Finales de 1944. 

 

El 23 de febrero de 1945, los miembros del escuadrón fueron concentrados y abanderados en la base aérea militar 

estadounidense de ‘Majors Field’, en Greenville, Texas.  
 

En la rotación de especialidades, el personal de la FAEM fue asignado en diferentes momentos a las bases aéreas y 

centros de formación siguientes: 

 

- Pocatello, Idaho 

- Boca Ratón, Florida. 

- Florida Belleville, Florida. 

- Foster Field, Texas 

- Farmingdale, New York 

- Centro Táctico de Orlando, Florida 

- Majors Field, Texas 

- Abilene, Texas 

- Randolph Field, Texas  

- Brownsville, Texas  

- Napier Field, Alabama y 

- Stoneman Field, California. 
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Las condiciones para el envío del personal de la FAEM al frente fueron decididas bajo una serie de acuerdos entre 

ambos gobiernos, siendo los más importantes: 

 

 Todas las aeronaves utilizadas por la FAEM portarían las insignias de la Fuerza Aérea Mexicana y de 
la USAF, aunque la posición de las mismas quedaría sujeta a la aprobación del comandante del teatro 
de operaciones. 

 Todo el personal mexicano quedaría sujeto a las leyes militares mexicanas. 
 El gobierno de México enviaría un grupo de reemplazos. 
 Todo tipo de comunicación entre la FAEM y el gobierno de México sería a través del departamento de 

guerra de E.U. 
 El pago de los salarios sería en dólares ayudados por la FAEM. 

 

Entretanto, en la base aérea militar de ‘Randolph Field’ se comenzaba a preparar el programa de entrenamiento del 

nuevo contingente multidisciplinario de aviadores mexicanos, formalmente llamados ‘Grupo de Reemplazo’.*Imagen 8 

 

*Imagen 8 

8) Crédito fotográfico. Sergio Flores López. Barraca del EAP-201. ‘Randolph Field’, Texas. Febrero de 1945. 

 

Es importante mencionar que a efectos de tener una buena comunicación con los pilotos mexicanos en 

entrenamiento, se creó una unidad especial, la Sección I, bajo el mando directo del Cap. USAF Paul Miller, un 

laborioso oficial que habiendo crecido en Perú y servido como asistente del agregado aéreo militar de la embajada 

norteamericana en México, poseía un buen dominio del castellano. Su prioridad era la seguridad de los pilotos y su 

buena preparación para el combate. A partir de febrero de 1945, el Cap. Miller fue reemplazado por Tte. Cor. 

USAAF  Arthur William Kellond y la Sección I fue elevada al rango de Escuadrón. *Imagen 9 
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*Imagen 9 

9) Crédito fotográfico. Archivo personal del autor. Al centro el Tte. Cor. USAAF Arthur William Kellond y a la izquierda de pie el 

Subtte. FAPA Alfredo Macías Jaime; a los otros oficiales mexicanos no he podido identificarlos. ‘Randolph Field’, Texas. Abril de 

1945. 

 
Se había creado el ‘Grupo de Reemplazo’ para cubrir eventuales bajas en el personal del 201; este grupo perdería 

dos pilotos durante su entrenamiento en los Estados Unidos. Pero la guerra terminó antes que cualquier reemplazo 

pudiera ser mandado a las Filipinas para cubrir la pérdida de personal de la FAEM.  

 

La mayoría de los integrantes del ‘Grupo de Reemplazo’ permaneció en los Estados Unidos, terminando su periodo 

de entrenamiento antes de regresar a México en diciembre de 1945. *Imagen 10 

 

*Imagen 10 

10) Crédito fotográfico. Archivo personal del autor. Constancia de acreditación del ‘Curso de Ametrallamiento Aéreo’ del Subtte. 

FAPA Alfredo Macías Jaime; ‘Napier Field’, Alabama. 26 de mayo al 28 de junio de 1945. 

 

El 27 de marzo de 1945, la FAEM se embarcó en el buque ‘Fairisle’ en el puerto de San Francisco, California. A las 

18:00 horas partieron hacia las Filipinas y tras una larga y fatigosa travesía de 33 días, incluyendo una escala de 4 

días en el puerto de Hollandia, Nueva Guinea, para la integrarse a la formación de un convoy de 40 barcos y, 
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finalmente, el lunes 30 de abril arribaron al puerto de Manila, capital de las Filipinas. Desembarcaron con equipo 

completo el día 1/o de mayo de 1945. 
 

Los antecedentes bélicos; 
La expansión japonesa en el sudeste asiático 
 
El desconocimiento por parte de muchas personas de la situación militar que prevaleció en las Filipinas a partir de su 

invasión y posterior ocupación por el ejército imperial del Japón, ha conllevado imprecisiones serias y hasta una 

grave distorsión de los hechos de armas de la F.A.E.M., nos hace introducir estos elementos para contextualizar 

correctamente el discurso y la exposición, con la finalidad de describir de manera esquemática y breve, por obvias 

razones de espacio, la sucesión de eventos desde el muy temprano asalto de los japoneses a las posesiones coloniales 

europeas en el sudeste asiático, como el ataque a las posesiones insulares norteamericanas, incluidas las islas 

Filipinas.  

 

De igual manera, se hace necesario establecer de manera sucinta el escenario de guerra completo, así como la 

correlación de fuerzas de ambos bandos al inicio y al final de las hostilidades, particularmente en suelo filipino, 

por la obvia razón de que fue el teatro de operaciones del Escuadrón Aéreo de Pelea 201.  
 
Finalmente, esbozaremos a muy grandes rasgos la estrategia que seguían las fuerzas aliadas en el sureste asiático, 

bajo el férreo mando del Gral. Douglas Mac Arthur y del Almirante William F. Halsey en la recuperación de los 

territorios ocupados por los japoneses. 

 

El militarismo prevaleciente en Japón desde mediados de los años treinta, generó un ánimo expansionista que 

prontamente fue exacerbado tras los incidentes del 7 de julio de 1937 con China y desembocó en la invasión  del 

enorme país. 

 

A finales de 1938, Japón controlaba el norte y una sección importante del centro de China. No obstante, la negativa 

de los gobernantes chinos a rendirse, a pesar de los desastres militares, frustraron las esperanzas japonesas de 

una victoria rápida. a inicios de 1939, la política expansionista japonesa empezó a buscar otros territorios sobre 

todo en el sudeste asiático, dada la abundancia de materias primas de las colonias europeas que Japón no producía, 

especialmente petróleo. 

 

El Ejército Imperial Japonés inició una importante ofensiva en todo el frente de China en la que se llamó ‘Gran 
Ofensiva de Invierno’, (1939 a 1940), en la que tomaron parte 850 mil soldados japoneses.  

 

En el verano de 1941, los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos comenzaron un duro embargo petrolero 

contra Japón, con la evidente finalidad de mermar su capacidad para bélica naval y aérea. Por su parte las fuerzas 

japonesas continuaban ocupando territorio Chino, al que denominaron ‘Manchukuo’.  
 

Japón trató de lograr que los Estados Unidos levantasen el embargo de petróleo impuesto en su contra. La 

respuesta estadounidense fijaba como condición irreductible la retirada japonesa en China. Rechazando estas 

condiciones, Japón planeó un ataque contra el poderío naval norteamericano (en Filipinas y Hawaii-Pearl Harbor), 

para después apoderarse de los campos de petróleo de las Indias Orientales Holandesas. El 1 de diciembre, en una 

Conferencia Imperial celebrada en Tokio, el emperador Hirohito dio su aprobación oficial al comienzo de la guerra. 

 

Así, el 7 de diciembre, Japón lanzó ataques por sorpresa, prácticamente simultáneos, contra Pearl Harbor, 
Tailandia y los territorios británicos de Malasia y Hong Kong. *Imagen 11 
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*Imagen 11 

11) Imagen. Croquis del autor. La expansión japonesa en el sudeste asiático 1937-1942. 

 

El día 8 dio inicio la invasión de las islas filipinas. Las fuerzas estadounidenses y filipinas, bajo el mando del 

General Douglas Mac Arthur, fueron forzadas a retirarse a la Península de Batán. Una fiera resistencia continuó 

hasta abril, comprando un tiempo precioso para los Aliados. Después de su rendición, los supervivientes fueron 

conducidos a la ‘Marcha de la Muerte de Batán’. La resistencia Aliada continuó por un mes más en la isla fortaleza de 

‘Corregidor’, hasta que también se rindieron. El General MacArthur, al que se le había ordenado retirarse a 

Australia, lanzó su famosa promesa: ‘Volveré’. 
 

Para la invasión de Filipinas se destinó el 14º Ejército japonés, al mando del Tte. Gral. Masaharu Homma. Sus 

cuarteles generales fueron establecidos en Formosa, aunque contaba inicialmente con solamente 444 aviones. 

 
El 8 de diciembre de 1941, apenas unas horas después del ataque a Pearl Harbor, la aviación nipona ataca las  bases 

aéreas del área de Manila; ‘Nichols’, ‘Nielson’, ‘Clark Field’  y ‘Porac’. Los japoneses consolidaron su superioridad 

aérea en los siguientes días, y al finalizar el 15 de diciembre, la fuerza aérea estadounidense en Filipinas había sido 

reducida a un puñado de cazas. El día 10 la aviación nipona bombardea las instalaciones aeronavales de ‘Cavite’, en la 

bahía de Manila y las ocupan en enero de 1942; acto seguido las reconstruyen y las comienzan a utilizar con el 
mismo propósito en su beneficio. 
 

Se realizaron desembarcos en Luzón y Davao, en los primeros días de hostilidades. Luego de tomar las islas Batanes, 

al norte de Luzón, el 8 de diciembre, los japoneses desembarcaron unos 4 mil hombres en Vigan, Gonzaga y Aparri 

unos días después. El 12 de diciembre, unos 2,500 japoneses desembarcaron en Legazpi, en el sur de Luzón. El 20 de 

diciembre, unos 5,000 efectivos desembarcaron en Davao y desde allí partieron hacia Joló, que tomaron de 

inmediato.  
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Tras los éxitos iniciales, el Estado Mayor General Imperial japonés estaba absolutamente seguro de que el 14° 

Ejército conquistaría Filipinas en menos de tres meses, por lo que sólo pusieron a disposición del Gral. Homma, dos 
divisiones, la 16 y la 48, apoyadas por dos regimientos de carros de combate, otros dos de infantería, un batallón de 
artillería de medio calibre, cinco batallones antiaéreos y varias unidades de Servicios.  La 5/a División aérea del 

Ejército y la 11a División aérea de la Marina proporcionaban 500 aviones, entre cazas y bombarderos, para 
la invasión. *Imagen 12 

 

*Imagen 12 
12) Imagen. Croquis del autor. La invasión japonesa de las islas Filipinas. Sudeste asiático 1941-1942. 

 

 El 1 de enero de 1942, la 48ª División japonesa se encontraba a menos de 25 km de Manila. Las fuerzas de la 
16ª División, al sur de la capital filipina, se encontraban a unos 65 km de la capital filipina. 

 
 Por tierra Japón disponía inicialmente de 129,435 elementos de tropa por tierra, por aire de 604 aviones de 

primera línea y por mar de 64 navíos con el portaaviones ‘Ryujo’, 10 cruceros, 29 destructores, 17 
dragaminas, 3 portahidroaviones y 4 torpederos.  

 
La rápida caída de Manila reforzó la creencia del Gral. Hisaichi Terauchi, comandante del Ejército Expedicionario 

del Sur, que la campaña filipina había terminado, por lo que ordenó a Homma que prescindiese de la 48/a División, 

para su inmediato traslado a Java. Aunque Homma protestó la decisión se mantuvo y aún más, se llevaron también el 
5º Grupo Aéreo. 
 

La fuerza de combate japonesa en Bataan había sido reducida a 3 mil hombres para finales de febrero, 

(principalmente por la malaria y la disentería). Finalmente, Homma empezó a recibir a finales de febrero algunos 

refuerzos, unos 7,000 hombres para reforzar las unidades existentes y la 4/a División, (11 mil soldados al mando del 

Tte. Gral. Kenzo Kitano). 

 

Con un nuevo plan de diseñado desde Tokio se prepararon las tropas para realizar la última ofensiva contra Bataan el 

3 de abril. Homma tenía confianza en este nuevo plan, además que ya contaba con 50 mil tropas, gran parte unidades 

de refresco. 

 

Después de una feroz resistencia aliada, finalmente las tropas niponas toman Bataan y Corregidor el 9 de 
abril y el 8 de mayo respectivamente. *Imagen 13 
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* Imagen 13 

13) Crédito fotográfico. history.army.mil/books.-USA. Bombarderos japoneses sobra Corregidor.  

Abril-mayo de 1942.  

 

Con la rendición de las últimas defensas aliadas en Leyte el 24 de mayo de 1942 

Radio Manila comunicó oficialmente la capitulación final. 

 
Filipinas estaba en manos de Japón. 

 

 Estados Unidos y Filipinas tuvieron la elevada cifra de 146,000 bajas, entre las que había 25,000 muertos, 
21,000 heridos y 100,000 prisioneros. Un total de 130 aviones estadounidenses fueron destruidos. 

 
 Japón tuvo 22,500 bajas con 9,000 muertos, 13,200 heridos y 500 desaparecidos. 

 

El reflujo de la guerra en el sudeste asiático 
 
La campaña naval del Pacífico, logró expulsar en el año 1943 a la armada japonesa de varias de sus bases en las Islas 

‘Salomón’ y aislar otros puntos fuertes y para el año 1944 comenzaron los aliados una serie de desembarcos anfibios 

apoyados por portaaviones; la captura de las Islas ‘Marianas’, permitió a las fuerzas aérea de EUA tener una base 

suficientemente grande y guarnecida para permitir la operación de los nuevos bombarderos pesados Boeing B-
29 y atacar las islas japonesas.  
 

Desde la batalla del “Mar de Coral y sobre todo de la batalla de “Midway” la marea de la guerra comenzó a cambiar. 
Japón tuvo las pérdidas siguientes: 
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1942 
 Batalla del ‘Mar de Coral’ (7 al 11 de mayo) 
2 Portaaviones         43 Aviones 
 
 Batalla de ‘Midway’ (4 al 7 de junio) 
4 Portaaviones       248 Aviones 
 
1943 (Sin cambios significativos) 
 
1944 
 Batalla del ‘Mar de las Filipinas’ (19 y 20 de junio) 
3 Portaaviones        645 Aviones 
 
 Batalla del ‘Golfo de Leyte’ (23 al 26 de octubre) 
 4 Portaaviones 600 Aviones  
 * En esta batalla aeronaval comenzaron los ataques ‘Kamikaze’ japoneses. 
 
 
Con la pérdida de 13 portaaviones y de más de 1,500 aeroplanos en sólo 2 años, Japón perdió el control 
aéreo en su perímetro defensivo, básicamente marítimo y comenzó a replegarse a Filipinas, Formosa, Okinawa 
y las islas metropolitanas. 
 
Los aliados lograron la superioridad aérea y marítima en el Pacífico Central y del Sur., en gran parte debido 
a la aplastante superioridad cuantitativa y cualitativa y por obtener el control de importantes puertos de 
abastecimiento. *Imagen 14 

 

*Imagen 14 

14) Imagen. Croquis del autor. La ofensiva aliada. Sudeste asiático 1944-1945. 
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En mayo de 1944 se reunieron el Gral. Mac Arthur y los jefes de Estado Mayor de la Fuerza Aérea (Gral.  Henry H. 

Arnold) y del Ejército (Gral. George. G. Marshall). Marshall consideraba que el plan de invasión y recuperación de las 

islas Filipinas de Mac Arthur implicaba tiempo y desgaste, en tanto que atacar directo a Formosa desde las 

Marianas tenía más sentido táctico. MacArthur, por otra parte consideraba que la ruta de Formosa era 

militarmente inestable o poco viable y que las Filipinas asegurarían una base de operaciones más apta para el asalto 

final al territorio metropolitano japonés. En julio los estrategas norteamericanos coincidieron en que la invasión 
de Formosa no era factible en el corto plazo, por lo que accedieron a fijar diciembre como la fecha de la 
invasión principal en Leyte en el centro de Filipinas, misma que sería acompañada del asalto a Luzón hacia 

febrero, o bien, invadir Formosa en marzo. Finalmente se acordó en octubre que eventualmente Luzón era la 
mejor elección. 

Por su parte, el almirante Soemu Toyoda, sucesor de Isoroku Yamamoto formuló el llamado ‘Plan SHO-1’. Preveía 

un masivo desembarco en las Filipinas lo que cortaría el suministro de petróleo desde Borneo y Sumatra a Japón 

condenando a la inmovilidad a las fuerzas de superficie y aéreas basadas en tierra.  

Los Aliados consiguieron una contundente victoria en las batallas aeronavales libradas entre la maltrecha e inferior 

Flota Imperial Japonesa y las fuerzas aliadas en el golfo de Leyte, Palawan, Mar de Sibuyan y en el Estrecho de 

Sirugao entre los días 23 al 26 de octubre de 1944, en que se decidió la suerte de las islas Filipinas, y de hecho 

el desenlace de la guerra. 

Balance global 

 

 En total, Japón perdió el 45% del tonelaje de su marina de guerra, es decir, 305,710 toneladas, en el 
transcurso de la batalla. Estados Unidos por su parte perdió el 3%, es decir, 37,300 toneladas.  

 
 Tras la conquista de las Filipinas las fuerzas estadounidenses aislaron a los japoneses que aún estaban en la 

mayor parte de Indonesia (cerca de 1 millón de soldados) de las fuerzas niponas en Japón y Manchuria. 
 
 La fuerza aeronaval japonesa había perdido más de 90% de sus aparatos y estaba confinada a unos cuantos 

aeródromos aislados. La superioridad aérea aliada era de más de 5 a 1. 
 

 Las fuerzas anfibias desembarcan en Leyte el 20 y 21 de octubre. El 6/o. Ejército se abre paso hacia el 
interior desde el este. 

 
 El 7 de diciembre fuerzas estadounidenses desembarcan en la Bahía de Ormoc. 
 
 El 15 de diciembre de 1944, los desembarques en las playas del sur de la isla de Mindoro encuentran una 

débil resistencia nipona y son un lugar clave en las operaciones planeadas en el Golfo de Lingayen, en apoyo 
de los desembarques de las principales programadas en Luzón.  

 
 El 9 de enero de 1945, en la costa sur del Golfo de Lingayen en la costa oeste de Luzón, el Gral. Krueger 

refuerza a las unidades de avanzada del 6/o ejército y, con casi 175,000 hombres siguieron a través de 
cabezas de playa de poco más de 32 km en pocos días.  
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Con apoyo aéreo del 5/o. Ejército del Aire, las unidades del ejército estadounidense y filipino empujaron a los 
japoneses hacia el interior, tomando la Base Aérea de ‘Clark Field’, a 40 kilómetros al noroeste de Manila, en la 
última semana de enero. *Imagen 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Imagen 15 
 

 

 

15) Imagen. Croquis del autor. La invasión aliada las Islas Filipinas. 1944-1945. 

Entre el 5 de febrero y el 3 de marzo los nipones resistieron en Manila, Se estima que las fuerzas japonesas de 
resistencia en el interior de la capital ascendían, por lo menos a 10 mil marinos e infantes y 40 mil efectivos del 
ejército bien armados aunque limitados un tanto en pertrechos y víveres. Tras un despiadado bombardeo terrestre 

y aéreo, que arrasó la capital, finalmente Mac Arthur entra en Manila el 27 de febrero. *Imagen 16 

 

*Imagen 16 

16) Crédito fotográfico. National Archives image-USA. Manila arrasada por los bombardeos aéreos aliados. Diciembre de 1944. 
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Los japoneses fueron forzados a replegarse en las montañas y continuar resistiendo de manera muy organizada, 

ahora bajo el mando de un sagaz estratega y experimentado comandante de campo; el Gral. Tomoyuki Yamashita.  
Yamashita había alcanzado gran fama al conquistar las colonias británicas durante la campaña malaya y por la caída 

de Singapur, ganándose por ello el apodo de "Tigre de la Malasia", debido a que con una fuerza de 30 mil hombres 

en poco más de 2 meses había doblegado al ejército combinado australiano-anglo holandés, causándoles 38 mil 
bajas y tomando prisioneros a más de 130 mil. 
 

En realidad, el Gral. Tomoyuki Yamashita apenas había llegado a Manila 10 días antes del desembarco de Leyte 

y se encontró con grandes dificultades logísticas y organizativas para conseguir establecer una defensa sólida. 

Debido a ello, comenzó una serie de repliegues tácticos hacia el norte y poder causar el mayor daño a los 
aliados, en tanto reestructuraba sus fuerzas terrestres. La aviación japonesa era barrida de los cielos filipinos 

por una abrumadora superioridad numérica aliada. El ejército estadounidense reportó la destrucción de 450 
aviones japoneses en el aire y en tierra; la armada norteamericana destruyó otros 270.  
 

La lucha en las islas Filipinas, que comenzó con la batalla de Leyte el 20 de octubre de 1944, se prolongaría hasta la 

rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945.  

 

 Por el bando norteamericano-filipino morirían 14,000 hombres y 48,000 heridos mientras que el ejército 
japonés perdería a 336,000 hombres y 12,000 serían hechos prisioneros. 

 
Estableciéndose en el teatro de operaciones 
 

El 1° de mayo de 1945, tras un largo viaje a bordo del ‘Fairisle’ de 33 días y habiendo realizado una escala de 4 días 

en el puerto de Hollandia, Nueva Guinea para integrarse a un convoy de 40 navíos, la ‘Fuerza Aérea Expedicionaria 
Mexicana’ (FAEM) y su unidad operacional, el Escuadrón Aéreo de Pelea 201 desembarcaron en el puerto de Manila, 

es decir, apenas tres meses de desalojada por el ejército japonés en su repliegue hacia el norte y noreste de Luzón. 

*Imagen 17 y recibieron aparte de la recepción oficial, a cargo del Tte. Cnel. Arthur W. Kellond (oficial 

estadounidense de enlace de la FAEM), en representación del Gral. George C. Kenney *Imagen 18 una cálida 

bienvenida por las autoridades civiles filipinas., encabezadas por el cónsul honorario Alfredo Carmelo  y su hija 

vestida de ‘China poblana’. *Imagen 19 

 

*Imagen 17 

17) Crédito fotográfico. Archivo General de la Nación. Arribo de la FAEM y EAP 201 al puerto de Manila. 1° de mayo de 1945. 
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 *Imagen 18 

18) Crédito fotográfico. Cortesía de Pacific Wrecks. Com.-USA. Recepción oficial a la FAEM-EAP 201 Manila, Filipinas. (Nótese 

la bandera de la vieja república mexicana que portan los personajes de la imagen; no he encontrado esa misma con la guirnalda de 

hojas de encino y laurel tan larga). 1° de mayo de 1945. 

 

 

*Imagen 19 

19) Crédito Fotográfico. Archivo General de la Nación. Recepción a la FAEM-EAP 201, Manila, Filipinas a  cargo de la hija del 

Cónsul Honorario de México, Sr. Alfredo Carmelo. 1° de mayo de 1945. 

 

Los integrantes de la unidad fueron trasladados a la estación de ‘Florida Blanca’ por tren y de ahí en camiones a la 

Base Aérea de ‘Porac’ en la provincia de Pampanga e integrados como parte del 58° Grupo de Pelea. *Imagen 20 

 

*Imagen 20 

20) Imagen. Croquis del autor; datos cortesía de Air Force Historical Research Agency-USA. Com. Aeródromo de ‘Porac’, provincia 

de ‘Pampanga’ Filipinas. 1945. 
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El aeródromo de ‘Porac’ fue construido poco antes del inicio de la Guerra al este de un recodo del río ‘Porac’ y al 

suroeste del poblado del mismo nombre. Las aerofotos de las fuerzas aéreas norteamericanas tomadas en diciembre 

de 1944 muestran trabajos de ampliación de los japoneses, así como el emplazamiento de algunas baterías 

antiaéreas. *Imagen 21 

 

*Imagen 21 

21) Crédito fotográfico. Cortesía de Air Force Historic search office-USA; aerofoto reproducida de una pequeña ficha en microfilm. 

‘Porac’ (aun en poder  de los japoneses). Diciembre de 1944 

 

Durante la recuperación de esta zona de Luzón, los ingenieros constructores (‘Seabees’) de la armada 

norteamericana rápidamente reacondicionaron la pista principal, una calle de rodaje y tres zonas de dispersión para 

permitir su inmediata puesta en operación.  

 

En la imagen se aprecia un grupo de ellos trabajando, (no se sabe a ciencia cierta si el sitio es ‘Clark Field’ o el 

propio ‘Porac’). *Imágenes 22 y 23 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

*Imágenes 22 y 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 y 23) Crédito fotográfico. 

Cortesía de Pacific Wrecks. 

Com.-USA. Ingenieros 

norteamericanos de la armada (‘Seabees’) en plena faena acondicionando un 

aeródromo. (‘Clark Field’ y/o ‘Porac’). Marzo-mayo de 1945  

 

 

 

 

 

El material de construcción era a base de placas perforadas de una aleación acero-manganeso; se transportaban 

generalmente por aire hasta el sitio de la obra y en cuestión de un par de días se tenía un aeródromo operacional5. 

 

El grupo de comando de la FAEM se estableció en el aeródromo de ‘Fort Stotsenburg’ (anexo a la famosa Base 
Aérea  ’Clark Field’). Por otra parte, en ‘Porac’ de inmediato, los miembros del escuadrón se dieron a la tarea de 

preparar los alojamientos, bodegas de armas, víveres y municiones y acondicionar la ‘sala de guerra’ (control de 

operaciones). *Imagen 24 

 

*Imagen 24 

24) Crédito fotográfico. F.A.M. a través de 'Aviación Militar' de Ruiz Romero; Vista a vuelo de pájaro de las instalaciones de la Base 

Aérea de ‘Porac’. Mayo-junio de 1945. 

                                                 
5
La construcción era de tipo prefabricado a base de planchas de acero perforadas y ensamblables o PSP (‘Pierced Steel Plank’). 

Estas proveían de suficiente estabilidad y resistencia para la operación en terrenos arenosos de aviones del tamaño y peso de los 

Boeing B-29. 
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Al centro del campamento se instaló el astabandera con el lábaro patrio y se pasó la primera revista formal de la 

unidad. *Imagen 25 

 

*Imagen 25 

25) Crédito fotográfico. History Link 101.com.-USA Escuadrón Aéreo de Pelea 201 en la Base Aérea de ‘Porac’, pasando su 

primera revista formal. 13 de mayo de 1945. 

 

La estrategia de guerra y la operación táctica 6 
 

De acuerdo con lo estipulado en el ‘Manual de Familiarización con la Zona de Guerra del SWPA’7 (“War Zone 
Familiarization Manual for the SWPA”), el EAP 201 inició un extenuante proceso de entrenamiento de combate 

en el área de asignación. 

 

El  17 de mayo comenzaron los vuelos de entrenamiento previo al  combate, que incluía la familiarización con la zona 

de operaciones, técnicas y tácticas de combate aéreo, misiones de simulación y práctica de combate y, finalmente 

misiones de combate reales, pero existía el problema de que los 25 aviones  P-47 ‘Thunderbolt’ de la unidad no 

llegaban aún, por lo que se decidió asignar 18 aviones en préstamo al escuadrón, pertenecientes a los otros 

escuadrones (norteamericanos) del grupo 58. *Imagen 26 

 

Pese a estos y otros inconvenientes, entre ellos el mal clima y las dificultades de entendimiento debido al lenguaje, 

el EAP 201 comenzó a compenetrarse de las singularidades del plan Estratégico de Guerra; El entrenamiento 

avanzado de combate en el teatro de operaciones era un procedimiento normal para los recién llegados y/o 

reemplazos y comprendía entrenamiento en tierra y de vuelo. 

                                                 
6
 “History of the 201st Mexican Fighter Squadron”, July 1944-1 September 1945, Research Studies Institute. Washington, D. C. 

7
 SWPA. ‘South West Pacific Area’ (Theater of Operations). U.S. Army Air Forces. 
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*Imagen 26 

26) Crédito fotográfico. Pacific Wrecks. Com.-USA. Aviones transferidos o prestados al EAP 201 de otros escuadrones del Grupo de 

Caza No. 58. Destaca el avión No. 74 en primer término. Mayo de 1945. 

 
El programa de entrenamiento para el EAP 201 apenas abarcó el periodo del 7 al 12 de mayo de 1945. Los 

dos primeros días, se dedicaron a la lectura de cartas y documentos del 5/o Comando de Caza y de Manejo de 

personal de la 5/a Fuerza Aérea (United States Army Air Forces). El programa comprendía, a grandes rasgos: 
. 

 Panorama General de los Frentes de Guerra 
 Fuerzas existentes en el SWPA  
 El clima en el SWPA 
 Orientación en el Sector de Combate 
 Rescate aeronaval 
 Escape y evasión  
 Zonas de acción 
 Situación de fuerzas terrestres amigas 
 Partidas de apoyo aéreo  

 
El programa de entrenamiento de vuelo avanzado finalizó formalmente el 3 de junio de 1945 y el EAP 201 fue 
declarado apto para el combate aéreo. 
 
Los pilotos del EAP 201 comenzaron paulatinamente a integrarse en las patrullas de vuelo y las formaciones de caza 

estadounidenses, aumentando rápidamente el número de aparatos mexicanos, hasta que completó sus unidades de 

pelea en 4 escuadrillas (A, B, C y D). *Imágenes 27 y 28 
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*Imagen 27 
  27) Crédito Fotográfico. Monumento público al EAP-201. Cd. de México, Chapultepec.  2010. 

*Imagen 28 

28) Crédito fotográfico. Mario Longoria-Photo Essay of Mexico's 201st Fighter Squadron in WWII/Archivo General de la Nación.  

La Escuadrilla “A” del EAP-201 bautizado extraoficialmente como ‘Águilas Aztecas’ (‘Aztec Eagles’ en inglés). De izquierda a 

derecha; Tte. FAPA Graco Ramírez Garrido, Tte. FAPA Carlos Varela Landini, Cap.2/o Roberto Legorreta Sicilia (Comdte. De la 

Escuadrilla) y Tte. FAPA Fernando Hernández Vega y. Mayo 1945 
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El Escuadrón 201 llevó a cabo su primera misión de combate de forma autónoma el 7 de junio del mismo año, 
bombardeando las posiciones japonesas en la zona de ‘Aritao’. *Imagen 29 

 

*Imagen 29 

29) Crédito fotográfico. History Link 101.com.-USA.  Escuadrilla de aparatos del EAP-201 al término de una misión. 

Probablemente a fines de junio de 1945. 
 

 “Durante su despliegue en las Islas Filipinas el 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana fue asignado 
a la 5ª Fuerza Aérea Norteamericana,  5º Comando de Cazas, 58º Grupo de Cazas, donde al principio volaron 
un grupo de P-47, prestados por los diferentes escuadrones del Grupo 58 (…) volaron estos aviones 
prestados, durante la fase de entrenamiento de pre-combate y después en combate, que comenzó el 4 de 
junio de 1945, hasta la llegada de sus propios aviones bajo la Ley de Préstamo y Arriendo, al final del mes. 
Esos aviones fueron usados durante los últimos meses de la guerra en el Pacifico”. 

 
El Grupo de Caza No. 58 estaba conformado por los Escuadrones de Pelea (‘Fighter Squadrons’) Nos. 69, 310 
y 311 estadounidenses además del EAP 201. Compartían asimismo el aeródromo de ‘Porac’. *Imágenes 30, 31, 32, 

33 y 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 30)                                31)                            32)                            33)                               34) 

30) 31) 32) 33) 34) 
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Según el historiador norteamericano Anthony ‘Tony’ Feredo, el Escuadrón de Caza No. 41, perteneciente al 
Grupo de Caza No. 35 estuvo basado en Porac durante un breve periodo, antes de ser trasladado a las bases 

aéreas de ‘Mangaldan’ y ‘Lingayen’ para ser reequipados con los North American P-51D ‘Mustang’; un número no 
determinado de sus viejos P-47 pasó al EAP 201. 8 
 

 “El EAP 201 comenzó sus operaciones con 15 aeronaves y era capaz de mantener en operación alrededor de 
doce en todo momento. El adecuado entrenamiento y la rápida asimilación con el Sistema norteamericano de 
logística contribuyó a incrementar a pesar de las pérdidas. Había repuestos disponibles en abundancia ya que 
el Grupo de Caza 58 retuvo sus P-47, en tanto que otras unidades habían sido reequipadas con el P-51”  

 
Los aparatos cedidos en préstamo por las unidades compañeras del EAP 201, solían ser aviones ya muy usados y, 

pese a los mejores esfuerzos del personal de tierra, presentaban muchos problemas de mantenimiento.  

 

Al respecto es menester traer a colación un dato escalofriante pero esclarecedor: 
 

“… El 21 de noviembre de 1945 el Jefe de la Oficina de Seguridad de Pilotaje dijo que habían perecido 26 000 
hombres de la Fuerza Aérea y que se habían destruido 22 000 aviones en accidentes de aviación desde el 

ataque a Pearl Harbor (7 de diciembre de 1941). De hecho, más aviones de los que se perdieron en combate 
durante el mismo periodo”.9 
 

La división del trabajo cotidiano 
 

Cabe mencionar que, contra lo que muchas personas poco enteradas del tema piensan, el porcentaje de fallas en 

los aviones ’propios’ bajo el cargo del personal de tierra del EAP 201 se convirtió de hecho menor al de las 
otras unidades norteamericanas. 
 
El clima tropical de Filipinas era otro factor adverso, pues fácilmente se formaban incrustaciones salinas en los 

carburadores y ‘vénturis’ del compresor y del radiador de aceite y la admisión constante de arena era otra 

engorrosa tarea de carácter preventivo. *Imagen 35 

 

*Imagen 35 

35) Esquema de la tomas de aire del P-47D y funcionamiento del Turbocompresor. Cortesía de ‘Republic Aviation Corporation’. 

1944. 

                                                 
8
 Anthony ‘Tony’ Feredo en “Airfields Philippines-Porac”. USA. 2010. “Pacific Wrecks.com” 

9
 “Manual del instructor” AFACT 51-62-1. Air Force Air Training Command/Randolph Field, Tx/1946. 

   ‘Programa de Seguridad de Pilotaje’/Lección 1.  
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Por si lo anterior fuera poco, se podían contraer enfermedades tales como malaria y disentería, por mencionar sólo 

dos. 

 
Afilando las garras del águila  
 
Los Armeros 
El abastecimiento de material bélico, como son las bombas de diferentes tipos, la munición para las ametralladoras 

Cal. 50 y las armas antiaéreas, exigían un duro entrenamiento y una más dura disposición para el trabajo del 

personal de tierra, sobre todo al no contar con las facilidades de instalaciones fijas. *Imágenes 36 y 37 

 

*Imagen 36 

36) Crédito fotográfico. F.A.M. a través de Gerardo Ortiz. Armeros trabajando en las ametralladoras Colt Browning Cal 0.50. Base 

Aérea de ‘Porac’. 1945. 

 

*Imagen 37 

37) Crédito fotográfico. Archivo General de la Nación. Armeros trabajando en el montaje de una bomba AN-M65 de 1,000 lbs . 

Base Aérea de ‘Porac’. De izquierda a derecha Sgto. 1/o Manuel Miranda M., Sgto. 2/o Rubén LedezmaY., Sgto. 2/oEnereo Ávila 

A., no he podido identificar al cuarto elemento.1945. 
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Los mecánicos y abastecedores 

La aparición de nuevos y más complicados motores, implicaba la puesta a punto de mecanismos cada vez más 

complejos y no fue sino hasta la aparición de los bombarderos pesados Boeing B-29 en el teatro de operaciones del 

Pacífico que los mecánicos del escalón de mantenimiento de una de esas unidades se dio cuenta que la tradicional 

manera de enfocar el mantenimiento de las plantas motrices, consistente solamente en detectar una falla y 

proceder a su atención provocaba en muy corto tiempo fallas mayores (y generalmente de consecuencias trágicas).  

 

De esta manera nació el concepto de ‘mantenimiento integral’  denominado entonces ‘Acondicionamiento de motores 
recíprocos’. Este novedoso concepto atrajo la atención tanto de las fuerzas aéreas aliadas, como de los fabricantes 

de aviones y, tras una rápida puesta al día, comenzaron de inmediato a preparar ingenieros de campo que, a su vez, 

comenzaron a recorrer las bases aéreas del pacífico. ‘Porac’ no fue la excepción y muy pronto los especialistas en 

mantenimiento de aviación del EAP 201 comenzaron a aplicar los nuevos métodos de trabajo, reduciendo las fallas y 
los accidentes y mejorando notablemente el promedio de horas de vuelo.*Imágenes 38 y 39 

 

*Imagen 38 

38) Crédito fotográfico. Archivo General de la Nación.  Mecánicos trabajando en el motor Pratt & Whitney de 2,000 Hp, turbo-

supercargado R-2800-63. Base Aérea de ‘Porac’. 1945. 

 

*Imagen 39 

39) Crédito fotográfico. Archivo general de la Nación.  Mecánicos trabajando en el motor Pratt & Whitney de 2,000 Hp, turbo-

supercargado R-2800-63. Base Aérea de ‘Porac’. 1945.  
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Los planificadores tácticos y enlaces del 58/o Grupo de Caza 
Las funciones de enlace, coordinación e inteligencia son de la mayor importancia en las operaciones aéreas militares, 

cuantimás si los participantes son de diferentes nacionalidades; es un hecho que el mayor problema habido entre 
la FAEM-EAP 201 y el mando estadounidense, consistió en las diferencias idiomáticas. Para subsanar este 

obstáculo, desde la época del entrenamiento en territorio norteamericano y ya en el teatro de operaciones en 

Filipinas, siempre hubo traductores y/o instructores operativos bilingües. *Imágenes 40 y 41 

 

*Imagen 40 

40) Crédito fotográfico. ‘Agrupación Nacional de Sobrevivientes de la FAEM, Escuadrón 201’ a través de Arturo García. El oficial 

de enlace e instructor Cap. Max D. Sinclair detallando una misión con los pilotos mexicanos José Luis Barbosa Cerda, Mario 

López Portillo, Carlos Garduño Núñez, Amadeo Castro Almanza y Fausto Vega Santander. Base Aérea de ‘Porac’. Mayo de 1945. 

 

*Imagen 41 

41) Crédito fotográfico. History Link 101.com.-USA  Un oficial de enlace detallando una misión con los pilotos mexicanos. Base 

Aérea de ‘Porac’. Junio de 1945. 
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Las relaciones públicas 
Es sabida la gran amistad que a través de la historia han mantenido Filipinas y México; buena parte de la elección de 

este escenario para la participación de la FAEM EAP 201 fue justamente esa tradición, como ya se ha explicado en 

páginas anteriores. Uno de los sitios predilectos para tomarse la foto del recuerdo, era el ‘Pancho Pistolas’ pintado 

aparentemente por el Subtte. FAPA Miguel Moreno Arreola en un trozo de ala de un avión japonés y que el personal 

de la unidad colocó a la entrada de la sección mexicana de la Base Aérea de ‘Porac’. *Imágenes 42 y 43  

 

*Imagen 42 

42) Crédito fotográfico. History Link101.com.-USA. El Cor. FAPA Antonio Cárdenas Rodríguez (a la izquierda) y el Cap. 1/o 

Radamés Gaxiola Andrade (a la derecha) flanqueando a una oficial del ejército filipino. Entrada a la sección mexicana de la Base 

Aérea de ‘Porac’. Junio de 1945. 

 

*Imagen 43 

43) Crédito fotográfico. History Link101.com.-USA. El Cabo Manuel Alcántara Torres. Entrada a la sección mexicana de la Base 

Aérea de ‘Porac’. Junio de 1945. 
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Particular mención merece el personaje que aparece en la segunda de estas fotografías, toda vez que el Cabo 

Manuel Alcántara Torres era un ciudadano méxico-norteamericano y que desde el inicio de la guerra participó como 

paracaidista de las fuerzas aéreas aerotransportadas estadounidenses y peleó en los frentes de Noráfrica e Italia. 

Al saber de la participación de la FAEM EAP 201 en la contienda solicitó y obtuvo su traslado a esta unidad, 
dónde prestó sus servicios hasta el fin da la guerra.   
 

Los voladores 
Sin demérito del resto del personal de los servicios de apoyo, logística, médico y soporte organizacional, es 

momento de hablar de los hombres que culminaban el trabajo conjunto, disciplinado y entregado de todos los demás: 

Los pilotos del EAP 201.  
 
Como ya se ha mencionado, fue a partir del día 24 de junio que comenzaron a disponerse de los nuevos aparatos 

‘propios’ del EAP 201, que eran la más reciente versión del pesado caza de ‘Republic’; P-47D-30RA. Entre las 

mejoras incorporadas en esta variante, estaban: 

 

 Un mejor sistema eléctrico, 
 Sistema de ‘Identificación Amigo/Enemigo’ (IFF, por sus siglas en inglés), 
 Alerones mejorados para mantener el control a altas velocidades 

 

El asunto era que en esa época aun no existían condiciones para hacer llegar con seguridad los embarques de 

material bélico, víveres y elementos de construcción directamente a las Filipinas, por lo que se utilizaban las 
instalaciones de la pequeña y muy lejana isla ‘Biak’, en Nueva Guinea.  
 

La importancia de ‘Biak’ no se ha sabido plasmar en documentos de consulta o divulgación, por lo que daremos un 

breve vistazo a este estratégico emplazamiento militar. *Imagen 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Imagen 44 
 

 

44) Croquis del autor. La invasión aliada la Isla de Biak. 1944. 
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Los aliados requerían contar con aeródromos que permitiesen la operación de los bombarderos pesados Boeing B-29 

y apoyar así los desembarcos previstos en las islas ‘Marianas’, ‘Palau’ y posteriormente ‘Formosa’ y ‘Okinawa’.  
 

El reconocimiento aéreo estadounidense y los informes de las autoridades aeronáuticas australianas, encontraron la 

isla de ‘Biak’, una diminuta porción de tierra de unos 55 Km de largo y 30 de ancho, ubicada frente a la costa 

noroeste de Nueva Guinea. ‘Biak’ probablemente habría pasado desapercibida, si no fuera por los cuatro 
aeródromos construidos por los nipones, particularmente el de ‘Mokmer’, que podría muy bien servir de base a los 

bombarderos, aviones de transporte y buques de carga estadounidenses. 

 

Tras apresurados preparativos, el 27 de mayo de 1944 los estadounidenses desembarcaron en la isla. Tratando de 

no atacar frontalmente a las defensas japonesas, buscaron la forma de infiltrarse entre las líneas enemigas, 

recurriendo asimismo a desembarcos de pequeñas fuerzas anfibias a la retaguardia de las líneas japonesas y poder 

algunas de sus posiciones principales. Los japoneses se atrincheraron en las partes altas de le isla, particularmente 

en cuevas y otros se negaron a rendirse y se refugiaron en la espesa selva, donde continuaron resistiendo hasta 

enero de 1945. 

 

De inmediato, los ingenieros constructores del 60/o Batallón de Construcción Naval (‘Seabees’) reconstruyeron y 

ampliaron las pistas de Owi, Mokmer y Borokoe; el 22 de junio comenzaron a operar los primeros cazas Curtiss P-40 

‘Warhawk’ y los transportes Douglas C-47 ‘Skytrain’ desde la pista de 1,500 m de Mokmer. *Imágenes 45 y 46 

 

*Imagen 45 

45) Crédito fotográfico. History Link101.com.-USA. P-40 carreteando en la Base aérea de ‘Bosnek’, Isla Biak. Enero de 1945. 

 

*Imagen 46 

46) Crédito fotográfico. USAAF 13th. Troop Carrier Squadrón. Base aérea de ‘Mokmer’, Isla Biak. Marzo de 1945. 
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Los vuelos de traslado de los P-47D ‘Thunderbolt’ (y otros tipos como los P-38 ‘Lightning’ y los P-51D ‘Mustang’) de 

las unidades basadas en filipinas, era un asunto muy serio puesto que la distancia de más de 1,500 Km implicaba 

realizar larguísimos y fatigantes vuelos, más del 60% del tiempo sobre el mar, amén del obligado silencio radial, 
provocó que diversas unidades perdieran varios pilotos.  

 

Lamentablemente el EAP 201 no fue la excepción. *Imágenes 47 y 48 

 

 

*Imagen 47 

47) Imagen. Croquis del autor. Ruta de los vuelos de transporte de tripulaciones de ‘Porac’ a ‘Biak’ en aviones North American B-

25 ‘Mitchell’ y de traslado de aviones Republic P-47D nuevos de Biak a Porac. Julio de 1945. 
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*Imagen 48 

48) Detalle de la pérdida de pilotos en los largos vuelos de traslado. 

 

La situación operativa del EAP 201 a principios de junio era, sin embargo, cercana al 100%. *Imágenes 49 y 50 

*Imagen 49 

Crédito fotográfico. Autor desconocido a través de José Narro López. Línea de aviones P-47D nuevos, entre los que se destacan al 

menos tres ‘Palomas’ del EAP 201(las máquinas 12, 8 y 3). Probablemente en el aeródromo de ‘Mokmer’, Isla Biak  para su 

traslado a la Base aérea de ‘Porac’, Luzón. Julio de 1945. 

                                                 
10

 Sergio Flores López en “Orgullo mexicano: Escuadrón 201 ‘Águilas Aztecas”. Méx. 2011. 

Tte. FAPA 
Héctor Espinosa Galván 

Vuelo de Biak a Porac 
16 de julio* 

Quedó sin combustible y cayó al mar. 

Cap. FAPA 
Pablo Rivas Martínez 

 
Vuelo de Biak a Porac 

 

19 de julio** 
Encontró una tormenta y cayó al mar. 

Subtte. FAPA 
Mario López Portillo 

 
Vuelo de Biak a Porac 

21 de julio*** 
Mala visibilidad y chocó con un monte. 

       
              *      Su cuerpo nunca fue encontrado. 
 

**   Volaba al lado del Subtte. FAPA  Guillermo García Ramos. Éste salvó la vida al saltar  en paracaídas 

cayendo a 10 millas de la bahía de Sarong, en una zona aún ocupada por el enemigo. Ahí permaneció 
oculto durante el día y en su balsa en el agua durante la noche. En cierto momento hizo señales con un 
espejo a una formación de bombarderos B-25 que pasaba, a bordo de uno de los aviones viajaba el Mayor 
Larry D. Dennis, quien vio las señales y pese a advertencias de que podía tratarse de un engaño, regresó 
con un hidroavión Consolidated PBY Catalina australiano para rescatar a García Ramos en la tarde del día 
20. 

 
*** Volaba al lado de 2 pilotos norteamericanos del Escuadrón de Caza 311; se vieron     rodeados por mal 

tiempo y visibilidad cero y al descender por instrumentos al área en que pensaban se encontraba el 
aeródromo se estrellaron con un monte, pereciendo él y el Subtte Lee A. Houk, líder de la formación. (El 
Tte. A. Z. Harris del Escuadrón de Caza 69 se había separado de la formación y se salvó de correr la 
misma suerte).10 

 

* Imagen 50 

Reverso de la foto 
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La resistencia japonesa en Filipinas 
 
En los documentos existentes a nivel de divulgación e incluso en algunas obras de consulta elaboradas por 

historiadores civiles y hasta militares, no se describe con claridad y precisión la situación de las fuerzas japonesas 

y aliadas en las islas Filipinas, durante el periodo comprendido de mayo a septiembre de 1945. 

 
Como ya dijimos antes, el Gral. Tomoyuki Yamashita apenas arribó a principios de año a Manila y, tras una 

desesperada pero inútil defensa de la capital filipina, comenzó a replegar sus fuerzas, no sin antes definir su 

estrategia general de defensa de las islas Filipinas, a sabiendas que sólo separaban este territorio y la isla de 
Formosa de las islas metropolitanas de Japón. *Imagen 51 

 

*Imagen 51 

51) Croquis del autor. Correlación de fuerzas niponas y aliadas durante el periodo más activo de combate del EAP 201. Mayo a 

junio de 1945. 

 

Uno de los objetivos del Gral. Mac Arthur era partir el territorio en dos y dividir así a la menguada resistencia 
japonesa. Para ello requería de aeródromos más cercanos a Luzón que el ya asegurado de Leyte y eligió la zona de 

Mindoro para ello. La bahía de Mangarin ofrecía un buen fondeadero para las pequeñas barcazas de desembarco y un 

buen sitio para basar su aviación de asalto.  

 

Por su parte, los japoneses presentaban una novedosa arma; los ataques suicidas por aire ‘Kamikaze’ (‘Viento Divino’ 
en japonés). Estos ataques comenzaron el 13 de diciembre de 1944 contra las fuerzas navales y de apoyo que 

merodeaban cerca del golfo de Leyte, o sea dos días antes del previsto asalto a Mindoro; este inició el 15 de 

diciembre, encontrando una débil oposición nipona, pues las defensas de Mindoro sólo constaban de alrededor de 
mil hombres, reforzados por 200 marinos supervivientes. 
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Entretanto el Gral. Yamashita había planeado su estrategia y dividió sus fuerzas en Luzón en Tres grandes grupos:  

 

 El Grupo ‘Shobu’, bajo su mando directo en el norte y que contaba con aproximadamente 152 mil hombres. 
 
 El Grupo ‘Kembu’, mucho más pequeño con cerca de 30 mil efectivos, estaba encargado de la defensa del 

Complejo ‘Clark Field’11, así como el islote de ‘Corregidor’ y la península de ‘Bataan’. 
 
 El Grupo ‘Shimbu’, que contaba con cerca de 80 mil tropas estaba a cargo del sur de Luzón y del 

abastecimiento de agua de la capital, la península de ‘Bicol’ y la cercana zona montañosa del este de Manila. 
 

El 4 de marzo, Manila fue finalmente tomada por los aliados. Las escasas tropas niponas en ‘Bataan’ que ya apenas 

llegaban a 4 mil efectivos aunque ofrecieron una enconada resistencia, fueron barridos y las tropas aliadas 
aseguraron los accesos por mar a la capital filipina. 

No obstante, el Grupo ‘Shimbu’ aun contaba con más de 50 mil tropas y una buena aunque delgada línea de 

abastecimiento. El grueso de las fuerzas japonesas se posicionó en ‘Antipolo’ y en el Valle de ‘Marikina’. 
Intentaron un contraataque que, aunque fallido estratégicamente, les permitió ir ganando tiempo a cambio de 

posiciones.  Blancos primordiales del EAP 201. *Imagen 52 

*Imagen 52 

52) Crédito fotográfico. History Link101.com.-USA. Escuadrilla del EAP 201 al retorno de una misión. Junio de 1945. 

 

                                                 
11

 El denominado Complejo ‘Clark Field’, comprendía a las Bases Aéreas de la periferia de Manila, ‘Florida Blanca’, ‘Porac’.  

‘Fort Stotsensburg’ y el propio aeródromo ‘Clark Field 
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Hacia el 25 de mayo, las tropas aliadas aseguraron la localidad de Infanta, la mayor a lo largo de esta porción de 

costa. Para el 15 de junio apenas quedaban bolsas de resistencia aisladas en el sureste de Luzón, pero seguían en 

posesión de buena parte de la zona montañosa del este. Por su parte, el Grupo ‘Shobu’ tomaba amplia posición en un 

inmenso triángulo que comprendía desde la ciudad de ‘Baguio’ en el oeste, hasta el Valle ‘Kagayan’ a través de la 

‘Cordillera Central’ y la ladera de la ‘Sierra Madre’ al oeste. Las localidades de ‘Bambang’, ‘Aritao’ y ‘Dupax’ fueron 

fortificadas. Blancos primordiales del EAP 201. 

Ante el duro ataque aliado sobre ‘Baguio’, Yamashita se movió su cuartel general hacia el este y se estableció en la 

zona de ‘Bambang’. Posteriormente se movió nuevamente al noroeste y se estableció en ‘Kiangan’. La batalla de Paso 
‘Kirang’ y Paso ‘Oriung’ de hecho abrieron paso a la penetración aliada hacia el Valle ‘Kagayan’, ajustando más el cerco 

sobre Yamashita.  *Imágenes 53 y 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Imagen 53 

 

 

53) Crédito fotográfico. National Archives image.-USA. Especial reconocimiento a los valerosos tripulantes de los pequeños aviones 

Stinson L-5 de observación, cuya misión era volar sobre el frente de batalla y soltar marcadores de humo blanco justamente sobre 

el área del blanco. Los aviones de asalto llegaban minutos después y atacaban las zonas marcadas.  La eficacia de los ataques a 

tierra del EAP 201 se deben a estas tripulaciones. Mayo-agosto de1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Imagen 54 
 

 

54) Crédito fotográfico. History Link101. Com.-USA. Paso ‘Kirang’; sitio de una durísima batalla entre las tropas del Grupo 

‘Shobu’ y las fuerzas del Gral. Krueger. Julio de 1945. 



 

38 

 

Pese a las severas bajas sufridas, el Gral. Yamashita siguió controlando una pequeña porción de la región montañosa 

y retuvo, hasta después del final de la guerra cerca del Valle de ‘Asin’ a más de 50 mil combatientes que, aunque 

diezmados por las enfermedades y el hambre, continuaron luchando con tesón. *Imagen 55 

 

*Imagen 55 

55) Croquis del autor. Repliegue de las fuerzas japonesas y objetivos de bombardeo y ametrallamiento al suelo del EAP 201. Junio 

y julio de 1945. 

Las misiones de combate 

Por otra parte, el grueso de las acciones del Escuadrón Aéreo de Pelea 201, se dio en el mes de junio de 1945, ya 

que en este solo mes cumplió 52 de las 59 misiones que efectuó en el conflicto (42 de las cuales fueron efectuadas 

de manera exclusiva por la unidad), sin embargo son de destacar las 7 misiones de largo alcance efectuadas por el 

escuadrón (5 en julio y dos en agosto), de las cuales 6 se efectuaron contra la isla de Formosa. *Imagen 56 
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No. Fecha 
No. 

Aviones 
Misión Tipo Objetivo Bombas Cal. 0.50 Resultado 

1 4-Jun 4 Alerta Aritao     Efectivo 

2 4-Jun 4 Alerta Aritao     Efectivo 

3 4-Jun 4 Bomb/Ataque rasante Vwacs     Efectivo 

4 4-Jun 4 Bombl/Ataque rasante Vwacs     Efectivo 

5 4-Jun 4 Bomb/Ataque rasante Vwacs     Efectivo 

6 5-Jun 4 Alerta Aritao/Dupax     Efectivo 

7 5-Jun 4 Alerta Aritao     Efectivo 

8 5-Jun 2 Apoyo directo Aritao     Efectivo 

9 5-Jun 2 Alerta Aritao/Sto. Domingo     Efectivo 

10 5-Jun 2 Alerta Aritao     Efectivo 

11 6-Jun 3 Alerta Aritao     Efectivo 

12 6-Jun 2 Alerta Aritao     Efectivo 

13 6-Jun 2 Alerta Bambang     Efectivo 

14 6-Jun 2 Apoyo directo Bambang     Efectivo 

15 6-Jun 4 Alerta Bambang     Efectivo 

16 6-Jun 3 Alerta Bambang     Efectivo 

17 6-Jun 4 Alerta Bambang     Efectivo 

*18 7-Jun 7 Bombardeo Puntual Infanta @ 0 N/E 

19 7-Jun 7 Bombardeo Puntual Infanta 14 0 Efectivo 

20 10-Jun 8 Apoyo directo Mariquina River 12 830 Efectivo 

21 10-Jun 8 Apoyo directo Mariquina River @ 0 **N/E 

22 11-Jun 8 Alerta aérea Oscariz 16 540 Efectivo 

23 11-Jun 5 Alerta Aérea Oscariz 10 3,330 Efectivo 

24 12-Jun 7 Alerta Aérea Mariquina River 11 1,300 Efectivo 

25 12-Jun 7 Alerta Aérea Balete Pass @ 0 **N/E 

26 13-Jun 6 Apoyo directo Mariquina River 10 16 Efectivo 

27 13-Jun 7 Alerta Aérea Infanta @ 0 **N/E 

28 14-Jun 11 Alerta Aérea Montalban @ 0 **N/E 

29 15-Jun 9 Bomb/Ataque rasante Tuguegarao 14 480 Efectivo 

30 15-Jun 9 Alerta Aérea Antipolo 12 3,720 Efectivo 

31 16-Jun 11 Alerta Aérea Infanta 22 13,520 Efectivo 

32 17-Jun 6 Bombardeo Puntual Zolanga/Bambang 8 8,000 Efectivo 

33 17-Jun 9 Bombardeo Puntual Payawan/Bangang 14 6,900 Efectivo 

34 18-Jun 8 Bombardeo Puntual Lematin River 16 4,360 Efectivo 

35 18-Jun 5 Bombardeo Puntual Lematin River 10 6,180 Efectivo 

36 19-Jun 6 Alerta Aérea Antipolo @ 0 **N/E 

37 20-Jun 8 Alerta Aérea Antipolo 16 5,260 Efectivo 

38 20-Jun 7 Alerta Aérea Antipolo 14 8,880 Efectivo 

39 21-Jun 7 Bombardeo Puntual Monte Malabito 14 7,886 Efectivo 

40 21-Jun 7 Alerta Aérea Ilagan 14 0 Efectivo 

41 22-Jun 8 Bombardeo Puntual Monte Malabito 16 7,136 Efectivo 

42 22-Jun 9 Bomb/Ataque rasante Agos River 17 8,732 Efectivo 

43 23-Jun 8 Bombardeo Puntual Antipolo 16 5,370 Efectivo 

44 23-Jun 6 Bombardeo Puntual Antipolo 10 1 Efectivo 

45 24-Jun 6 Bombardeo Puntual Kanan River 10 10,060 Efectivo 

46 24-Jun 6 Bombardeo Puntual Infanta 12 0 Efectivo 

47 25-Jun 12 Bombardeo Puntual Infanta 24 9,200 Efectivo 

48 25-Jun 12 Bombardeo Puntual Infanta 24 1 Efectivo 

49 26-Jun 11 Bombardeo Puntual Infanta 21 8,750 Efectivo 

50 28-Jun 10 Bombardeo Puntual Limutan 18 2,290 Efectivo 

51 29-Jun 10 Bombardeo Puntual Limutan 20 15,910 Efectivo 

52 30-Jun 9 Bombardeo Puntual Cervantes #@ 0 Efectivo 

53 4-Jul 11 Alerta Aérea Cervantes 0 0 **N/E 

54 6-Jul 8 Barrido de caza Takao, Formosa 0 0 Efectivo 

55 7-Jul 10 Barrido de caza Takao, Formosa 0 0 Efectivo 

56 8-Jul 10 Barrido de caza Takao, Formosa 0 0 Efectivo 

57 9-Jul 10 Barrido de caza Takao, Formosa 0 0 Efectivo 

58 8-Ago 8 Bombardeo Puntual Karenko, Formosa **6 0 **N/E 

59 26-Ago 20 Escolta de Convoy  Ruta a Okinawa 0 0 Efectivo 
* Misión No. 18 (1-1) Es la 1/a Misión  liderada por el EAP-201. 

** Bombardeo Puntual en área del blanco. Pilotos declaran No Efectivo. 

# Bomba de Fragmentación de 160 lb. Todas las demás son de 500 y 1,000 lb. 

@ Bombas soltadas en áreas aseguradas. 

56) Traducción del autor. Original en inglés: ‘The Mexican 

Expeditionary Air Force in World War II: The Organization, Training, 

and Operations of the 201st Squadron. Appendix’.  Lt. Col. José G. 

Vega Rivera. Ponencia de Grado. Air Command and Staff College-

Research Department. Marzo de 1997.  

*Imagen 56 
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Para  esta época, las unidades que componían el 58° Grupo de Caza, ya habían sido reubicadas al norte y en Okinawa, 

recién ocupada, por lo que el área de asignación original en Pampanga quedó bajo la cobertura exclusivamente del 
EAP 201, hasta su encuadre en el Grupo de Servicios Aéreos No. 360 de la 13/a Fuerza Aérea norteamericana 
(USAAF). *Imagen 57 

 
*Imagen 57 

 

57) Crédito fotográfico. History Link101.com.-USA. Regreso de una patrulla probablemente sobre el corredor Paso ‘Balette’-

‘Aritao’-‘Dupax’. Junio de 1945. 

La importancia de Formosa (hoy Taiwán) 

La decisión, previamente acordada entre el almirante Chester Nimitz, jefe de las fuerzas navales y el Gral. Douglas 

Mac Arthur comandante en jefe de la SWPA, tras la liberación de Filipinas, era enfocarse en la invasión de Iwo 

Jima y Okinawa, en lugar de ir primero a la toma de Formosa. De esa forma, se procedió a continuar con 

bombardeos estratégicos sobre esta isla, pero concentrando las fuerzas en las batallas de las islas sureñas del 

archipiélago japonés, particularmente Okinawa. Con ello, se esperaba apresurar la rendición de Japón. 

Después de que las fuerzas aéreas japonesas remanentes abandonaran Filipinas para concentrarse en Formosa (hoy 

Taiwán), Iwo Jima y Okinawa, su meta era establecer un perímetro defensivo del territorio metropolitano; la 
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aviación aliada concentró sus esfuerzo sobre Formosa en julio, para preparar el asalto a Okinawa. De esta manera 

comenzaron a ser bombardeados diversos objetivos en la isla de Formosa. *Imagen 58 

*Imagen 58 

58) Croquis del autor. Blancos principales de la isla de Formosa y Campos de Concentración de prisioneros aliados. Abril -julio de 

1945. 

Misiones de ‘Patrullaje Aéreo’ del EAP 201 sobre ‘Takao’ – ‘Toko’ 

El enclave de esta isla era estratégicamente vital para Japón, pues desde finales del siglo XIX era, en los hechos, 

una colonia japonesa. Disponía de varios aeródromos de primera línea, instalaciones de radar y comunicaciones 

inalámbricas, así como de una vasta red ferroviaria y puertos de altura. Existían asimismo, un importante campo 

petrolero al norte y algunas refinerías, entre las que destaca la refinería de de ‘Byoritsu’ *Imágenes 59 y 59A al 

noroeste de la isla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Imágenes 59 y 

59A 

59 y 59A) Crédito fotográfico. ‘3attackgroup.org’-USA.  Ataque sobre la refinería de ‘Byoritsu’. Dramática toma de un bombardero 

mediano ‘Mitchell’ B-25J norteamericano alcanzado por la artillería antiaérea nipona y al estrellarse (no sin antes haber soltado su 

carga de bombas AN-M57 de 250 lbs  aerofrenadas). Agosto de 1945.  
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Igual importancia tenía la refinería de‘Kioshito’ *Imagen 60 en el suroeste muy cerca del vital puerto de 

‘Takao’.*Imágenes 61 y 62 

 

*Imagen 60 

60) Crédito fotográfico. National Archives image.-USA. Refinería de butanol y derivados de ‘Kioshita’, Formosa. Marzo-abril de 

1945. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Imagen 61 

 

61) Croquis del autor. Distancias y rutas aproximadas de las misiones de largo alcance del EAP 201 sobre Formosa. Julio y agosto 

de 1945.  
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*Imagen 62 

62) Croquis del autor/National Archives image.-USA. Detalle de un mapa militar norteamericano del área de ‘Takao’ y ‘Toko’.  

Marzo 1945.  

 

*Imagen 63 

63) Crédito fotográfico. Cortesía de Air Force Historic search office-USA. Ataque aéreo norteamericano sobre el puerto de ‘Takao’, 

Formosa. Mayo de 1945. 
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La Misión de ‘Bombardeo Puntual’ a ‘Karenko’. 

Especial importancia para los japoneses revestía el puerto de ‘Karenko’ *Imagen 64 en el noroeste de la isla, puesto 

que en este puerto de altura se realizaban las principales operaciones de abastecimiento hacia y desde Filipinas y 

Okinawa al territorio metropolitano japonés. *Imagen 65  

*Imagen 64 

Croquis del autor/National Archives image.-USA. Detalle de un mapa militar norteamericano del puerto de ‘Karenko‘. Marzo 1945. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Imagen 65 

 

 

65) Crédito fotográfico. Cortesía de Air Force Historic search office-USA.  Bahía y Puerto de ‘Karenko’. Mayo 1945. 
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*Imagen 66 

 

66) Crédito fotográfico. History link101.Com.-USA. Salida a mar abierto del EAP 201 en una misión de larga distancia; 

posiblemente sea la misión a ‘Karenko’ (se observa solamente una bomba en el ala izquierda y en la derecha portan un tanque de 

combustible. Agosto de 1945. 

 
Misión de ‘Escolta de largo alcance’ 
 
La última misión del Escuadrón Aéreo de Pelea  201 se desarrolló el 26 de agosto de 1945, cuando escoltaron 

un convoy estadounidense rumbo a la isla de Okinawa previendo posibles ataques ‘kamikaze’ lanzados desde algunos 

aeródromos todavía funcionales de los más de 60 existentes al inicio de la guerra en suelo taiwanés, principalmente 

del aeródromo ‘Matsuyama.12  

 
Término de la contienda mundial 
 

La guerra en Europa había terminado desde meses antes con la rendición incondicional de Alemania y el previo 

cambio de bando de Italia. 

 

En los días 6 y 9 de agosto, se produjo un genocidio sin precedente, al arrojar las fuerzas armadas 
estadounidenses sendas bombas nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, respectivamente.  
  

                                                 
12

 Actualmente es el Aeropuerto Internacional ‘Songshan’, en Taipei, capital de Taiwán. 
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El 19 de agosto se reunieron en Manila representantes del gobierno japonés con el Comandante Supremo de las 

Fuerzas Aliadas Douglas MacArthur, y para ser informados sobre sus planes de ocupación.  

 

EL 28 de agosto, 150 estadounidenses arribaron a ‘Atsugi’, en la Prefectura de Kanagawa, comenzando así la 
ocupación de Japón. Tras ellos llegó el USS ‘Missouri’.  
 

El ministro de exteriores japonés Mamoru Shigemitsu firma el 2 de septiembre de 1945 el ‘Acta de Rendición’ 
de Japón a bordo del acorazado USS ‘Missouri’, bajo la mirada del Gral. Richard K. Sutherland. *Imagen 67 

 

*Imagen 67 

67) Crédito fotográfico. Dominio público. Firma del ‘Acta de rendición’ de Japón a bordo del USS ‘Missouri’.  

2 de septiembre de 1945. 

 

Por otra parte, el término de las hostilidades en territorio filipino no fue tan rápido.  

 

Como ya se ha apuntado, el Grupo ‘Shobu’, bajo el mando directo del Gral. Tomoyuki Yamashita todavía contaba con 
cerca de 60 mil combatientes y estaban fuertemente arraigados en las alturas de la Cordillera Central de Luzón. 

Yamashita y sus hombres ofrecieron una tenaz resistencia a las tropas aliadas y a los fuertes contingentes de 

guerrilleros filipinos; continuaron luchando con tesón hasta el final de la guerra, cuando debieron bajar las 
armas por la rendición oficial de Japón el 2 de septiembre de 1945. *Imagen 68 

 

*Imagen 68 
68) Crédito fotográfico. Dominio público. Momento de la capitulación del Gral. Tomoyuki Yamashita. 2 de septiembre de 1945. 
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La euforia de la victoria final 
 
Los miembros de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana y Escuadrón Aéreo de Pelea 201 disfrutaron de la 
victoria contra las fuerzas armadas japonesas y tuvieron algunos pocos días de asueto en territorio filipino. 
*Imágenes 69 y70 
 

*Imagen 69 

69) Crédito fotográfico. Archivo General de la Nación. Comentando las incidencias de la misión. Agosto de 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

*Imagen 70 

 

70) Crédito fotográfico. F.A.M y ‘Asociación de Veteranos del EAP 201’ a través de Gerardo Ortiz. Preparando la entrega de los 

aviones supervivientes al 45/o Grupo de Servicios Aéreos de la USAAF, debido a que no era práctico trasladarlos a México. 

Octubre de 1945 

 

Antes de emprender el largo regreso a México, el 25 de septiembre de 1945 los miembros de la FAEM EAP 201 
develaron un monumento a sus compañeros caídos. El monumento fue diseñado por el Subtte. FAPA Miguel 

Moreno Arreola en colaboración con el afamado escultor filipino Guillermo Tolentino quien esculpió el águila que 

remata el monumento; fue construido con la participación de una decena de miembros del escuadrón.*Imagen 70 
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*Imagen 71 
71) Crédito fotográfico. Archivo General de la Nación.  Monumento en memoria de los pilotos del EAP 201 caídos en Filipinas. 

Obra del afamado escultor filipino Guillermo Tolentino y del Subtte. FAPA Miguel Moreno Arreola (el artista del grupo). 25 de 

septiembre de 1945. 

 

¡MISIÓN CUMPLIDA!  
El 12 de octubre, el Escuadrón entregó sus aviones al 45/o Grupo de Servicios Aéreos de la USAAF  e iniciaron los 
preparativos para el regreso a México.  
 

*Imagen 72 ¡MISIÓN CUMPLIDA! 

72) Crédito fotográfico. ‘Agrupación Nacional de Sobrevivientes de la FAEM, Escuadrón 201’ a través de Arturo García.  

 Octubre de 1945. 
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Los integrantes de la FAEM y EAP 201 abordaron el 23 de octubre en el puerto de Manila el buque ‘Sea Marlin’, 
arribando el 13 de noviembre a San Pedro, California. *Imagen 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
*Imagen 73 

 
73) Crédito fotográfico. Archivo General de la Nación. Miembros de la FAEM y EAP 201 a bordo del ‘Sea Marlin’ rumbo a la 

patria. Nótese que el oficial en primer plano a la derecha ya porta al ‘Pancho Pistolas’,  emblema del EAP 201. Octubre- noviembre 

de 1945. 

 

Siempre bajo la amable tutela y acompañamiento del Sr. Alfredo Carmelo, Cónsul de México en Filipinas, el 

presidente Sergio Osmeña despide a la FAEM – EAP 201 agradeciendo su encomiable participación en la liberación 

de su país. *Imagen 74 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Imagen 74 

 
74) Crédito fotográfico. John T. Pilot/Pacific Wrecks.org.-USA. De izquierda a derecha: 1) Cap. FAPA Roberto Salido Beltrán; 2) 

Tte. Cor. McMicking (enlace y traductor); 3) Sr. Alfredo Carmelo (Cónsul de México en Filipinas); 4) Sr. Sergio Osmeña 

(Presidente en el exilio de Filipinas); 5) Cor. FAPA Antonio Cárdenas Rodríguez (Comdte. De la FAEM); 6) Tte. Cor. Alfonso 

Gurza Falfán y 7) May. Enrique Sandoval Castarrica. Septiembre de 1945. 
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Los primeros en llegar a tierras americanas habían sido el Cor. FAPA Antonio Cárdenas Rodríguez, el Tte. FAPA 

Amadeo Castro Almanza, el Subtte. FAPA Guillermo García Ramos y el Subtte. FAPA José Luis Pratt Ramos, 
quienes viajaron por la vía aérea tras entrevistarse en Tokio con el Gral. Douglas MacArthur. *Imagen 75 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Imagen 75 

75) Crédito fotográfico. Archivo General de la Nación. Gral. Douglas MacArthur agradeciendo al Cor. Antonio Cárdenas 

Rodríguez la participación de la FAEM EAP 201 al lado de las fuerzas aéreas estadounidenses. Octubre de 1945. 

 

El retorno a la patria 
 

Aquí se aprecia el arribo a la estación de ferrocarril de ‘Buenavista’ de la capital mexicana a bordo del tren que les 

trajo desde Laredo, en la frontera estadounidense y apenas cruzar esta, comenzaron a ser objeto de un cálido 

recibimiento en todos los lugares en que se detenía el tren. *Imagen 76 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Imagen 76 

76) Crédito fotográfico. Archivo de ‘Excélsior’. Arribo de la FAEM  EAP 201 a la estación de ‘Buenavista’ en la capital mexicana. 

18 de noviembre de 1945. 
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La llegada a la capital mexicana del contingente mexicano causó una gran expectación y se les recibió con una 

apoteótica bienvenida en el ‘Zócalo’ el 18 de noviembre de 1945. *Imagen 77 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Imagen 77 

 

77) Crédito fotográfico. Archivo de ‘Excélsior’. Los miembros de la FAEM  EAP 201desfilando en el ‘Zócalo’ capitalino rumbo al 

‘Estadio Nacional’. 18 de noviembre de 1945. 

 

El Cor. FAPA Antonio Cárdenas Rodríguez entregó al presidente de la república Manuel Ávila Camacho la enseña de 

la FAEM en una emotiva y concurrida ceremonia pública en el viejo ‘Estadio Nacional’. *Imágenes  78 y 79 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Imagen 78 

 

78) Crédito Crédito fotográfico. Archivo de ‘Excélsior’. El Cor. FAPA Antonio Cárdenas Rodríguez Comdte. De la FAEM hace 

solemne entrega de la enseña de la unidad al Presidente Manuel Ávila Camacho. 18 de noviembre de 1945. 
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*Imagen 79 

 

 

 

 

79) Crédito fotográfico. Blog. Banderas de México. Enseña que portó la FAEM EAP 201 durante la ‘Campaña del Lejano 

Oriente’; elaborada en raso con corbata e hilo de seda. Febrero 1944-noviembre 1945. 

 

Los integrantes de la FAEM fueron premiados con ascenso al grado inmediato superior y la medalla ‘Servicio en el 
Lejano Oriente’.*Imagen 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Imagen 80 

 

De igual modo, se les otorgaron la ‘Legión de Honor de México’, la ‘Medalla de la Liberación de la República 
Filipina’ (con gafete de Recomendación Presidencial), así como las condecoraciones norteamericanas ‘Eficiencia del 
Ejército’, ‘Eficiencia de la Fuerza Aérea’, ‘Campaña de América’, la de ‘Campaña Asia-Pacífico’ y la ‘Victoria de 
la Segunda Guerra Mundial’; los pilotos recibieron además la ‘Medalla del Aire’, en tanto que el Cor. FAPA Antonio 

Cárdenas Rodríguez y el Cap. 1/o Radamés Gaxiola Andrade recibieron la condecoración ‘Legión al Mérito’.  



 

53 

 

La Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, como tal se disolvió con fecha 1/o de diciembre de 1945, ordenándose la 

reincorporación de sus integrantes a las unidades operativas de la Fuerza Aérea Mexicana; el Escuadrón Aéreo de 

Pelea 201 quedó como una unidad independiente bajo las órdenes directas de la Comandancia de la F. A. M.  
 

Después del fin de la guerra el EAP 201 esperaba la entrega de aviones de repuesto, todavía al mando del ya Mayor 

FAPA Radamés Gaxiola Andrade, (puesto que desempeñó hasta el 15 de abril de 1946). *Imagen 81 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Imagen 81 

81) Crédito fotográfico. F.A.M. a través de 'Aviación Militar' de Ruiz Romero; El ya Mayor FAPA Radamés Gaxiola Andrade 

preparando el vuelo de traslado de los nuevos P-47D-30RA desde la Base aérea Militar de Laredo, Tx. A ‘Las Bajadas’, Ver. 

Noviembre de 1945. 
 

Ya con los 25 P-47D-30RA nuevos recién llegados a México (desde las Bases Aéreas de Laredo y Harlingen, Texas), 

el Escuadrón Aéreo de Pelea 201 se estableció en la base aérea de ‘Las Bajadas’, en Veracruz; debido a que la pista 

del aeropuerto de ‘Balbuena’ no tenía las dimensiones necesarias para la operación de los aviones P-47, ni contaba 

con el combustible de aviación de 100 octanos que consumían. *Imagen 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Imagen 82 

82) Crédito fotográfico. Archivo General de la Nación. Los  nuevos P-47D-30RA en vuelo de traslado sobre el Valle de México. 

Noviembre-diciembre de 1945.  
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En poco tiempo las unidades aéreas se reorganizaron nuevamente y se construyó en 1946 el nuevo aeropuerto de la 

capital; el Escuadrón Aéreo de Pelea 201 regresó a la capital y se encuadró en la entonces Plataforma Militar del 
Aeropuerto Central de México *Imagen 83 como se le denominaba entonces, al lado de los tres bombarderos 

medianos North American B-25J ‘Mitchell’ (éstos volados por tripulaciones mexicanas pero aún bajo la 

coordinación del ‘Grupo de Enlace’ de la USAAF). *Imagen 84 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Imagen 83 

 

83) Crédito fotográfico. F.A.M./Escuadrón Aéreo de Reconocimiento Fotográfico.  

Los “Pecuas” en su nuevo hogar en la Ciudad de México. 1952. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Imagen 84 

84) Crédito fotográfico. Archivo personal del autor. La Escuadrilla de Bombardeo Mediano.  

Marzo de 1946. 

 

 
 
 
 
 
Con la guerra terminada, la Fuerza Aérea Mexicana entraba a una nueva época de modernización y 
reestructuración.  
 
                                  De cara al futuro 
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Apéndice 

Aunque existe una ligera discrepancia entre diferentes fuentes acerca de la cantidad de material bélico utilizado en 

las misiones del EAP 201, (particularmente en el número de bombas AN-M65 de 1,000 lbs), el resumen operativo de 

la unidad que consignamos en el concentrado siguiente contiene la información más confiable.13 

 
Misiones Cumplidas por el EAP 201 
 

96 Misiones efectuadas, como sigue: 
 53 Misiones voladas de ‘Apoyo Directo a Tierra’;  Cobertura a tropas norteamericanas en 

Luzón, del  4 de junio al 4 de julio de 1945. 
 37 Misiones de  ‘Entrenamiento’,  voladas del 14 al 21 de Julio de 1945 (se incluyen en esta 

categoría las misiones de traslado de aviones nuevos desde la Isla Biak, N. Guinea).  
 4 Misiones de larga distancia de ‘Barrido de Caza’/’Patrulla Aérea’  voladas a la Isla de 

Formosa (hoy Taiwán), del 6 al 9 de julio de 1945. 
 1 Misión de ‘Bombardeo Puntual’ contra el Puerto de Karenko, Isla de Formosa volada el 8 de 

agosto de 1945. 
 1 Misión de ‘Escolta de Convoy Naval’ en el norte de las Filipinas, volada el 26 de agosto de 

1945.  
 
Detalle de las Misiones y Material Bélico empleado. 

785 Salidas Ofensivas 
 6 Salidas Defensivas 
 2,842Hrs. Totales Voladas, como sigue: 
 1,966 Hrs. 15min de Combate 
 591 Hrs. Voladas en la Zona de Combate 
 281 Hrs. De Despliegue/Pre-combate 
 86 Hrs./Piloto (Promedio) 

 
Bombas soltadas: 

 957 ANM-65 de 1,000 lbs 
 500 ANM-64 de 500 lbs 

 
166,922 Rondas de cartuchos de ametralladora Cal. 50 
 
 
  

                                                 
13

 Enrique Sandoval Castarrica.  “Historia oficial de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana”.  Secretaría de la Defensa Nacional. 

México, 1946. 
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