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La amenaza a la seguridad y a la paz mundial que afrentan las naciones mundiales y en partículas 
las naciones occidentales por parte de los movimientos y de las acciones barbáricas del islam radical, 
tales como las perpetradas por miembros de ISIL (Estado Islámico en el Levante), Hezbollah, o Al 
Qaeda –por nombrar los principales, merece inmediata atención y acción por parte de la comunidad 
mundial. Estas amenazas y acciones criminales e inhumanas son expuestas en esta edición por varios 
autores, empezando con el Dr. Evan Ellis quien examina en particular las acciones destabilizadoras 
por parte de Irán y de otros actores no estatales en Latinoamérica. Por otra parte, la Sra. Holly Hugh-
son analiza la historia, la motivación y el éxito del movimiento de ISIL (o ISIS como es comúnmente 
referido) en Siria y en Irak y describe su ideología y el atractivo para los jóvenes regionales y mujeres 
occidentales desilusionados con el fracaso percibido de sus sistemas heredados o adoptados de go-
bierno y autoridad. Finalmente la Sra. Lucía Martínez y el Señor Jörg Schimmelpfennig emplean la 
teoría de juegos con el fin de obtener una perspectiva de las tácticas disponibles para la contrainsur-
gencia durante operaciones en un entorno de guerra irregular.

Dándole continuidad al tema del terrorismo internacional, el Dr. Luis Fumiaki Miwa, en su artícu-
lo “Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos de Norteamérica”, presen-
ta los resultados de un estudio más amplio realizado en un curso de nivel de doctorado en ciencias 
políticas en la Universidad Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil, que analiza cómo el terrorismo 
ha afectado a la seguridad interna de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 
2001 y en especial en el área del transporte aéreo.

Mucho se ha escrito sobre el liderazgo en general y en particular sobre las cualidades y caracterís-
ticas que poseen los líderes militares exitosos pero de acuerdo al análisis objetivo que hace el General 
Jorge Robles, Comandante de la Fuerza Aérea de Chile, en su artículo “El Futuro Comandante” res-
pecto a las capacidades que deben poseer los futuros Comandantes para lograr el éxito en su misión, 
en medio de las exigencias de un mundo en el que la tecnología y los valores sociales se impone cada 
día más, es importante hacer un paralelismo entre el ayer y el hoy de un Comandante en ejercicio. 
Para ello, El General Robles inicia su estudio teniendo en cuenta la teoría de Clausewitz sobre la 
“Trinidad de la Guerra” en relación a: Gobierno, Fuerzas Armadas y Sociedad, llegando a concluir 
que el Comandante del futuro deberá saber relacionarse con los diferentes estamentos públicos y 
de la sociedad que lo rodea, tener un conocimiento creciente de los aspectos del comportamiento y 
motivaciones del ser humano  y una actitud mental de alta receptividad para adaptarse a los cambios 
de una sociedad en constante evolución.

Analizando los diversos métodos de interrogación, usados anteriormente por los Estados Unidos 
y ahora por otros países, contra guerrilleros o terroristas capturados durante conflictos internaciona-
les, con el fin de extraer información de inteligencia y obtener mayor cooperación, nuestro colega 
y editor de la Revista en francés del Air & Space Power Journal, Mr. Remy Mauduit, basándose en su 
propia experiencia y en su trauma personal como prisionero de guerra durante el conflicto en Argelia 
por su liberación de Francia y en donde fue sometido al método de interrogación denominado “Aho-
gamiento Simulado” (waterboarding), describe el problema emocional derivado de la aplicación de 
este método y la poca información significativa recibida por medio de dicho procedimiento , el cual 
debe considerarse sin duda alguna, como un acto ilegal de tortura que no debería ser empleado por 
ninguna nación.

Dada su importancia, nos referimos ahora al Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas 
Americanas (SICOFAA) como una organización internacional de carácter voluntario y apolítico in-
tegrada por las diversas fuerzas aéreas del hemisferio occidental y que tiene como sede la Base Aérea 
Davis-Monthan localizada en Arizona. Dentro de la etapa preparatoria a la Conferencia de los Jefes de 
las Fuerzas Aéreas Americanas (CONJEFAMER), que se realiza anualmente con la asistencia de todos 
los Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas Americanas, varios grupos de trabajo se reúnen para 
desarrollar los temas a considerar y redactar las diferentes propuestas de trabajo. Es así que en “El Ci-
clo de Trabajo 2014-2015 de SICOFFA”, el Coronel Schreiber de la Fuerza Aérea Paraguaya describe 

EditorialASPJ-S

A
IR

 &
 SP

ACE POWER JOURN
A
LA

IR
 &

 SP
ACE POWER JOURN

A
L

USAF



3

la misión de SICOFFA y los resultados de la reunión de trabajo del ciclo 2014-2015 elaborada en Lima, 
Perú, del 23 al 27 de febrero 2015.

El tema de los Simuladores retoma un gran interés por parte del General de Brigada Aérea (Ret.) 
Osvaldo Bahamondes Masafierro, de la Fuerza Aérea de Chile, al sostener en su artículo titulado “Em-
pleo de simuladores en el entrenamiento de las Fuerzas”, que el uso de simuladores en la formación 
militar es de gran utilidad para enriquecer la metodología de la enseñanza y reducir los enormes 
costos en el alistamiento de las fuerzas involucradas. A su vez señala el autor, que la eficacia en la 
implementación de los simuladores dependerá de su correcta utilización y apropiada integración en 
un plan de estudios y plantea la posibilidad de que la enseñanza centrada excesivamente en el uso de 
simuladores puede producir un efecto de  desconexión con la realidad, y en el caso de la formación 
militar podría presentar algunas consecuencias éticas no deseadas.

Finalmente, el Coronel Luis Cipagauta, de la Fuerza Aérea de Colombia presenta una síntesis en-
riquecedora sobre la historia de la Universidad del Aire (AU) de la Fuerza Aérea de los Estados Uni-
dos, resaltando su misión, sus programas académicos y las muchas contribuciones a la educación y al 
desarrollo profesional de los oficiales de las distintas fuerzas aéreas de América Latina y, en particular, 
de los oficiales colombianos graduados en los cursos de la Escuela Superior de Guerra Aérea (AWC), 
de Comando y Estado Mayor (ACSC), y de Oficiales de Escuadrón (SOS) que la AU ofrece en su sede 
principal localizada en la Base Aérea Maxwell, Montgomery, Alabama. 
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