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Iniciamos esta edición con el artículo “Web Oculta 101”, que es una introducción básica a los 3 
diferentes niveles y contenido del world wide web (WWW). En su artículo, el Mayor Jeremy Cole nos 
explica que el nivel más conocido y usado es la web visible (Surface Web) en donde buscadores como 
Google rastrean sitios en base de índices y lo usamos para leer las noticias, visitar a Facebook o para 
hacer compras. El contenido de la web profunda (The Deep Web) no es accesible por los motores 
de búsqueda comunes y el usuario necesita tener la dirección precisa para entrar al sitio. Finalmente 
la web oculta (Dark Web) no solamente no es accesible por los motores de búsqueda comunes sino 
también requieren claves de acceso y programas cifrados para el ingreso.

Con relación a la problemática que surge ante los fenómenos naturales y sus consecuencias, el 
General Alfonso J. Artadi Saletti, teniendo en cuenta los desastres naturales que normalmente ocu-
rren en Perú, trata de establecer en su artículo titulado “El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres y su Relación con la Capacidad de Respuesta de la Fuerza Aérea del Perú”, una relación 
directa entre dicho Sistema y la capacidad de Respuesta y Participación de la Fuerza Aérea del Perú 
para afrontar situaciones de emergencia.

La realidad política que vive actualmente Venezuela se constituye para el doctor Evan Ellis en el 
tema central de su reflexión personal de la cual nos hace partícipe en su artículo “La nueva fase de la 
lucha “constitucional” en Venezuela” en el que detalla el conflicto surgido a raíz del triunfo de la opo-
sición que, por razón de su mayoría y como coalición de la “Mesa de la Unidad Democrática” (MUD), 
asume el poder legislativo en la Asamblea Nacional de Venezuela y se enfrenta a la Administración del 
presidente Maduro y a otros Centros de Poder que están tratando de minimizar y obstruir la victoria 
y ganancias obtenidas por la oposición venezolana en las elecciones del 6 de diciembre de 2015 para 
el Congreso venezolano.

“FIDAE 2016: principal plataforma comercial del continente americano” es la descripción exacta 
presentada por parte del Señor  Sebastián Donoso al referirse a la Feria Internacional del Aire y del 
Espacio, que se realiza en Chile que cubre los  servicios de Aviación Civil y Comercial, Defensa, Insta-
laciones y servicios de aeropuertos, Seguridad Nacional, Mantenimiento de Aeronaves y Tecnología 
Espacial y, que por tal razón se constituye en la feria de aviación más grande e importante del Hemis-
ferio Occidental.

Teniendo presente la influencia que la electrónica y la informática han ejercido en los sistemas de 
armamentos de la Fuerza Aérea, permitiendo su rápida evolución y mayor capacidad en la creación 
de nuevas tecnologías, el Coronel Aldo Macera Mannucci en “Nuevas Tendencias en la Evolución de 
la  Tecnología del Armamento Aéreo” realza la importancia de la implementación de esta innovación 
en la Fuerza Aérea y la consecuente transformación de  las aeronaves de combate.

Haciendo referencia a las normas jurídicas de conducta que deben aplicarse en la reglamentación 
de determinadas situaciones que surgen en los conflictos armados, la Señorita Ana Claudia Philippi-
ni, en su escrito sobre “Guerra de Bosnia y Kosovo: Legalidad y legitimidad del uso del poder aéreo”, 
analiza la legalidad y la legitimidad del uso de la Fuerza Aérea en las guerras de Bosnia y Kosovo a 
principios de los años 90, constituyéndose su análisis en una herramienta valiosa para la determina-
ción de variables de tipo jurídico en casos similares.

La importancia de la aplicación de la función mando y control C2 (ejercicio de la autoridad y 
dirección) para el apoyo de combate, desempeña un papel muy importante para guiar la evolución y 
el desarrollo de los recientes conceptos y capacidades relacionados con la complejidad de los nuevos 
adelantos tecnológicos de la fuerza aérea. En “Aumento en importancia de C2: visión histórica de 
nuestra ventaja crítica”, el Teniente Coronel Paul Maykish sostiene que la mayor ventaja de Estados 
Unidos en la lucha contra la guerra no radica en la calidad de su gente, ideas, armas o aviones, sino 
en la integración sistemática de los elementos a través de mando y control (C2).

Como respuesta a las exigencias tecnológicas en el campo del transporte aeroespacial, el Mayor 
Michael P. Kreuzer sostiene en su artículo “El anochecer y la nube: Examen del futuro de los vehícu-
los aéreos de combate no tripulados y las aeronaves a control remoto”, que la transformación de la 
Fuerza Aérea en una fuerza compuesta de aviones piloteados a distancia (RPA) y de vehículos aéreos 
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de combate no tripulados (UCAV); presentaría muchos desafíos de índole económico, político y legal 
para las aeronaves totalmente autónomas en tiempos de guerra. Consecuente con su planteamiento 
el Mayor Kreuzer recomienda un estudio más detenido de estas nuevas tecnologías, teniendo presen-
te las limitaciones y ventajas que representaría la eliminación de los pilotos de cabinas. 

La visión de la utilización de la capacidad espacial y ciberespacial como herramienta útil para 
mejorar las operaciones militares frente a los retos presentados por adversarios en estos ámbitos  re-
quiere organizar, entrenar y equipar nuestras fuerzas espaciales y ciberespaciales para enfrentar estos 
desafíos y preservar la paz dentro de los dominios del espacio y del ciberespacio, tal  como lo sostiene 
el General John E. Hyten en su artículo titulado “La historia de un aerotécnico”.

Finalmente, teniendo en cuenta que aunque mucho se ha escrito en nuestras páginas sobre el 
liderazgo y que nuestros conocimientos sobre este tema exigen siempre una mayor actualización en 
el aprendizaje respecto a las cualidades que deben caracterizar a un buen líder o a un subalterno, 
consideramos de gran interés para todos la presentación en esta edición de  dos interesantes artículos 
sobre el liderazgo, uno escrito por el Capitán Hardy Sellers titulado “Principios de liderazgo para el 
oficial subalterno” y el otro por el Mayor General I.B. Holley como “Reflexiones sobre el liderazgo 
para futuros comandantes”. 

Teniente Coronel Luis F. Fuentes, USAF-Retirado
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