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Editorial

Empezamos esta edición con un extenso y acertado análisis sobre la caótica situación actual que
vive Venezuela, originada en sus fallidas políticas económicas, en la creciente baja del precio del petróleo, en el cese consecutivo de pagos de la deuda externa y particularmente en su política externa
antagónica que podría tener repercusiones más allá de las fronteras de Venezuela. Frente a esta preocupante realidad, Andrei Serbin, autor del artículo “El impacto regional del colapso bolivariano,”
basa su tesis en un estudio detallado sobre la crisis económica y las implicaciones que se desprenden
de una política agresiva, respaldada por la compra de armamentos a Rusia, China e Irán, alertándonos sobre los peligros de una confrontación militar con países fronterizos y las implicaciones estratégicas y económicas para los países vecinos y el resto de Latinoamérica, como consecuencia de una
esperada implosión de Venezuela.
A pesar de que México aún enfrenta serios retos en lo que concierne al respeto de los derechos
humanos, es relevante los crecientes avances logrados, en materia de políticas de los derechos humanos en el sector público y en particular en las fuerzas armadas mexicanas, a partir de la reforma
constitucional del 2011 impulsada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). En su aporte
sobre “Acciones en la presente Administración Mexicana en materia de derechos humanos” el Mayor
Gutiérrez nos da a conocer la diversidad de programas y actividades que el Instituto Armado realiza
para promover y garantizar los derechos humanos en México, atender las necesidades públicas, prestar auxilio a las personas y sus bienes y apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas en casos de
desastres naturales.
En el campo de las Plataformas Estratégicas de Superficie (PES) es de destacar la evolución y
desarrollo de las capacidades estratégicas de la armada colombiana (ARC) a través de varios planes
estratégicos que garantizan la modernización, construcción y sostenimiento de las futuras PES. Al
respecto, el señor Saumeth en su artículo “La armada nacional de Colombia y sus plataformas estratégicas de superficie “PES,” sostiene que la implementación del plan PES le proporcionaría a la ARC
los medios necesarios para contar con una Fragata Multimisión que le facilite el control marítimo
nacional —particularmente en las costas atlántica y pacífica— y que pueda operar en cualquier parte
del mundo en forma independiente, en defensa de la soberanía nacional.
En retrospección al pasado, que hizo historia en la Sociedad Aeronáutica de la Fuerza Aérea del
Perú, es de destacar el valioso aporte de Mercedes Baca en su relato sobre “El Comandante Pedro
Canga Rodríguez”, un valiente visionario de la aviación peruana quien en el siglo pasado intentó la
unificación de Europa, África y América mediante un vuelo que cruzaría el Mediterráneo, el Atlántico, el ancho de la selva del Amazonas y las cumbres de los Andes culminando en la costa del Pacífico.
Y aunque no logró hacer realidad su proyecto por razón de la falla del motor de su aeronave que le
costó su vida cuando intentaba un aterrizaje de emergencia mientras cruzaba el desierto Azemmur,
casi a finales del trayecto Roma-Casablanca, Canga aún ocupa un lugar muy importante en la historia
de la Fuerza Aérea del Perú por todas sus contribuciones a lo largo de su carrera como piloto de la
aviación militar peruana.
El General Deptula en su artículo “Una nueva era para el comando y control de operaciones aeroespaciales”, sostiene que el control del ambiente aeroespacial es un requisito previo fundamental
para el éxito de las operaciones en los dominios físicos del aire, el mar, la tierra y el espacio. Se afianza
en su tesis al afirmar que una vez establecido dicho control, se facilita la libertad de acción y movimiento a todas las fuerzas conjuntas. En consecuencia, el mando y control (C2) de las operaciones
aeroespaciales son funciones críticas que deben ser una prioridad para el Departamento de Defensa.
El Coronel Krause en “El poderío aéreo en la guerra moderna, examina la historia de las teorías
del Poder aéreo y del Poderío aéreo predominante desde la perspectiva del entorno estratégico actual, que se caracteriza por un ciclo de comunicación por 24 horas y una alta sensibilidad a las bajas,
preguntándose si el poderío aéreo estadounidense todavía puede ser eficaz dentro del entorno estratégico en el que operamos hoy.
Respecto al diseño de estrategias externas, implícitas en todo liderazgo militar, el Capitán Mendoza en su artículo titulado “Evolución del pensamiento militar en Colombia” busca generar opiniones
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sobre el trabajo y el servicio que se espera de los líderes militares en un contexto externo a las instituciones militares que impactan positivamente sobre los componentes del Estado y que contribuyen
a posicionar el servicio militar no solo como un aspecto del pensamiento coherente, sino como una
avenida valiosa para la generación de ideas políticas y sociales de avanzada, enfocadas en el fortalecimiento y el progreso de la sociedad colombiana.
Dándole continuidad al tema del Poderío Aéreo, los Generales Brown y Spacy y el Capitán Glover
afirman que “Operaciones sin ataduras: Movilidad rápida y bases de avanzada”, son claves para el éxito del poderío aéreo en un entorno anti acceso/negación de área. Para ello, utilizan un escenario ficticio y exponen las ventajas del nuevo concepto llamado operaciones sin ataduras (UTO por sus siglas
en ingles), concepto del que se apropian las bases aéreas y los países miembros de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para dificultar la selección de blancos por parte de Rusia y crear
un arsenal de opciones a los aliados en Europa durante operaciones de combate.
En su propósito por contribuir a la exterminación del terrorismo, la Sargento de Segunda Clase
Muñoz, conjuntamente con el Dr. Crosston, examinan las alternativas a las operaciones centradas
militares como un medio para combatir dicho flagelo y, consecuente con su pensamiento, centran
su artículo “Disuasión contraterrorista por vía diplomática: Más allá de los medios militares”, en la
investigación sobre el uso de estrategias de disuasión diplomática como un medio para frustrar el
terrorismo, con un diseño particular que garantice la seguridad internacional y la construcción de
alianzas duraderas en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.
Konieczny, Trias y Taylor, autores del artículo “SEADE: Cómo contrarrestar la futilidad de la seguridad de las redes”, insisten en la necesidad de encontrar nuevos conceptos de defensa de redes que
garanticen la protección de nuestras aplicaciones y datos; teniendo en cuenta la pérdida de confianza
del público ante los daños causados como consecuencia de la proliferación de ciberataques a las
redes y proponen una nueva arquitectura de aplicaciones de seguridad encapsuladas y enclave de
datos (SEADE) conformada por un centro de datos de aplicaciones de seguridad virtuales, a nivel de
la empresa.
Finalmente, los señores Cardillo y Szafranski en su escrito sobre “Tiro directo: Ha muerto la estrategia?”, hacen planteamientos sobre el papel actual y futuro de la estrategia y la planificación estratégica en las organizaciones, a partir de la hipótesis de que “la estrategia está muerta”, concluyendo con
una tesis totalmente contraria.

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