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Editorial

Comenzamos nuestra edición del primer trimestre del 2015 con un importante trabajo presentado por el General Jorge Robles, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, con motivo de
la X Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA) que se desarrolló en Punta del
Este, República Oriental del Uruguay, bajo el título “Mecanismo de Intercambios de Información
sobre Capacidades de Apoyo a Desastres Naturales” y denominado MICADEN. El objetivo principal
de la conferencia buscaba el intercambio de información, análisis, debate, y mutuo entendimiento
de los retos presentados por los desastres naturales y la protección del Medio Ambiente, con el fin
de implementar un sistema y un mecanismo de Intercambio de información sobre capacidades de
apoyo a desastres naturales, en donde las Fuerzas Armadas y de Seguridad de los diferentes países de
la región, a través de sus autoridades representantes en la CMDA, tengan la posibilidad de participar
y cooperar en la propuesta presentada.
El desarrollo acelerado de nuevas tecnologías digitales y los devastadores efectos y retos que presentan las amenazas cibernéticas, es motivo de cuestionamiento por parte del Mayor Luis Pombo
Celles, oficial de la Fuerza Aérea de Brasil, quien en su artículo titulado “Poder cibernético brasileño:
Una nueva perspectiva en la expresión del poder nacional” resalta la necesidad que tiene Brasil de
invertir en la implementación de un costoso programa ciberespacial. Sin dejar de reconocer que
existen también otras necesidades consideradas igualmente urgentes en el campo de la pobreza,
salud, seguridad y educación de la población y, después de analizar y de priorizar toda esta gama de
programas, el autor concluye que es absolutamente necesario desarrollar un programa ciberespacial
y una defensa cibernética apropiados con el fin de garantizar la seguridad nacional.
Al analizar el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina dentro del contexto
de un mundo cambiante, Stephen Okin sostiene que actualmente las condiciones están dadas para
una mayor apertura que garantice una nueva relación entre Estados Unidos y América Latina, de la
cual se deriven mutuos beneficios. Con una mirada retrospectiva sobre el acercamiento anglo-americano del siglo XX, Okin lo toma como guía de su análisis y en su escrito “América Latina como un
socio estratégico futuro” y destaca cómo los desarrollos políticos y comerciales ocurridos en la última
década dentro de los Estados Unidos y América Latina son indicadores positivos de que la región
puede convertirse para Washington lo que le es hoy Europa: un socio estratégico vital.
Para todos es de conocimiento que el Perú se ha convertido últimamente en el mayor productor de cocaína, superando a Colombia y convirtiéndose en el principal productor y exportador de
cocaína del mundo. De acuerdo a las estadísticas más recientes registradas por las Naciones Unidas (ONU), solamente en la región compuesta por los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
(VRAEM), se producen anualmente más de 200 toneladas de cocaína. Pese al esfuerzo continuo del
Gobierno y de su Fuerza Aérea por incrementar su presencia en esta zona y acabar con este flagelo, el
terreno montañoso facilita a los narcotraficantes el poder ocultarse y emplear tácticas y operaciones
de guerrilla con resultados exitosos, en sus ataques contra los militares y la población civil. Frente a
esta lamentable realidad en la que fundamenta su análisis, el Coronel Luis González, en su artículo
“El Perú, el narcoterrorismo, y una década de lecciones aprendidas”, propone una serie de recomendaciones necesarias para combatir y derrotar a los narcoterroristas, teniendo en cuenta las lecciones
aprendidas en operaciones anteriores.
Con base en la teoría del General Philip M. Breedlove, USAF, que afirma que “El pensamiento
de grupo es lo peor que usted puede hacer cuando tiene un problema, pero si todos los que están
sentados alrededor de la mesa son hombres caucásicos, puede darse entonces un pensamiento de
grupo”. Con estas palabras, la Coronel Suzanne Streeter comienza su artículo “La Fuerza Aérea y la
diversidad: Acogida inoportuna” con una discusión sobre los méritos de la integración y diversidad
del personal de la Fuerza Aérea, comparando la retórica de aquellos en posiciones de liderazgo, con
la situación actual y las limitaciones que experimentan los grupos minoritarios y en particular las
mujeres oficiales.
Mucho se ha escrito últimamente sobre los nuevos sistemas de aeronaves a control remoto, pero
nada ha causado mayor atención que el creciente desarrollo y empleo de los aviones piloteados a
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distancia (RPA) y de los pequeños drones comerciales. No obstante, el Capitán Joseph Chapa en su
escrito sobre “Las aeronaves a control remoto y la guerra en el dominio de las relaciones públicas”
nos alerta sobre las muchas inexactitudes que aparecen en los artículos de revistas populares y en
publicaciones académicas sobre las operaciones del RPA de los Estados Unidos, y recomienda leerlos
con cautela y con espíritu crítico ajustado a la realidad.
Desde sus comienzos, la Fuerza Aérea de Chile ha sido una pieza clave en la exploración del
extenso espacio aéreo nacional y en la apertura de rutas aéreas de pueblos y ciudades más remotas.
Al celebrar el 85º aniversario de la fundación de la ruta Santiago-Arica de la aerolínea Aeropostal,
considerada el primer intento estatal chileno en la creación de una empresa aérea dedicada al transporte de correspondencia, carga y pasajeros, el señor Iván Siminic, en su escrito titulado “Juegos de
patriotas: La Fuerza Aérea Chilena y la apertura de la ruta aérea a Magallanes”, nos recuenta los retos,
contratiempos y logros de los pioneros de la aviación chilena.
Finalmente, la periodista chilena Vilma Vega en su artículo “Salitre 2014”, considerado como un
ejercicio de guerra aérea y cuyo objetivo es promover la cooperación entre las Fuerzas Aéreas del
Hemisferio Occidental, relata las diferentes operaciones y movilizaciones de una amplia variedad de
aviones de combate que se prolongaron durante 11 días, sobre los cielos del desierto de Atacama, en
el norte de Chile, con la participación de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, Brasil, Argentina,
Uruguay y Chile.

Teniente Coronel Luis F. Fuentes, USAF-Retirado
Editor, Air & Space Power Journal—Español
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