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La condición estratégica de la defensa nacional de las fuerzas armadas de Chile en relación con 
sus deberes de seguridad internos y regionales, su desarrollo tecnológico y nivel de modernización, 
sus demandas y  retos cibernéticos y doctrinales, sus reformas y oportunidades de ingreso y desarrollo 
profesional del personal, su integración del género femenino e igualdad de oportunidades de trabajo 
y ascenso profesional, y finalmente su planeación respecto a misiones de paz y cooperación interna-
cional son temas de gran importancia ampliamente analizados por el Ministro de Defensa de Chile, 
Don José Antonio Gómez Urrutia, en su artículo “La defensa nacional de Chile”.

Por otro lado, la cooperación económica y comercial entre China y América Latina continúa cre-
ciendo a pasos acelerados en base a sus vastas riquezas naturales, su necesidad de fondos e inversiones 
extranjeras, su alto nivel de desempleo y necesidad de infraestructura y desarrollo industrial. En el 
caso de las relaciones y negociaciones entre China y Bolivia, el Dr. Evan Ellis en su artículo “Partici-
pación China en Bolivia: Recursos, oportunidades comerciales y ubicación estratégica” analiza los 
beneficios de la ayuda económica y tecnológica proporcionada por el país chino al igual que los 
peligros presentados por la creciente y alarmante deuda contraída por Bolivia, los problemas locales 
Chino-Bolivia de índole laboral y la corrupción en los altos niveles del gobierno.

Es de gran interés centrar nuestra atención en la importancia tanto a nivel económico e indus-
trial de las ferias aéreas internacionales en Latinoamérica las cuales pueden evaluarse fácilmente no 
solamente por el aumento en el número de países y expositores participantes sino también por los 
crecientes beneficios para la industria aeronáutica civil y militar, y el aumento de ingresos para la eco-
nomía y el turismo local tal como lo analiza muy objetivamente el Mayor Sandro Villanes Rojas en su 
artículo “Las exposiciones aeronáuticas internacionales y la aviación en el mundo”

En su escrito sobre “Comandantes empoderados: La piedra angular del comando y control ágil y 
flexible”, el Mayor Eric Theriault sostiene que al cambiar Estados Unidos su enfoque sobre el Oriente 
Medio y dirigir su mirada hacia el Asia y el Pacífico, el concepto de operaciones C2 de control cen-
tralizado y ejecución descentralizada del Comando del Pacífico de los Estados Unidos resulta no ser 
adecuado cuando se aplica a las operaciones en conflicto y negadas de la guerra moderna. Theriault 
indica que el C2 del Poderío Aéreo requiere un comando centralizado, control distribuido y ejecu-
ción descentralizada y describe seis capacidades críticas  que los comandantes deben tener en cuenta 
para lograr el éxito: conciencia del espacio de batalla, arquitectura con poder de recuperación, ope-
raciones ciberespaciales defensivas, procesos C2AC, ejecución de C2, e integración del combatiente 
de guerra.

Al examinar las capacidades espaciales de los Estados Unidos y sus enormes ventajas sobre cualquier 
adversario potencial, el Coronel E. Lincoln Bonner en su artículo “Defensa de nuestros satélites: La 
necesidad de formación y capacitación sobre la guerra electrónica” sostiene a manera de conclusión, 
que para que el Comando Espacial de la Fuerza Aérea (AFSPC) pueda  mantener su supremacía en 
el futuro, necesita mejorar y acelerar la educación y formación de su personal en el uso de la guerra 
electrónica para lograr la defensa de los satélites de Estados Unidos y contribuir a su supervivencia.

Es una realidad por todos conocida, que Estados Unidos mantiene una enorme ventaja y capaci-
dad de vigilancia sobre el territorio enemigo, debido a su inversión de millones de dólares para crear, 
desplegar y mantener una variedad de sistemas de vigilancia de cobertura amplia (WAS) ópticos y 
basados en radar. Sin embargo y, a pesar de esa enorme inversión de capital y despliegue de sistemas 
ISR que ha producido muchos beneficios en los últimos conflictos, no podemos ignorar los efectos 
de la vasta proliferación de inteligencia, vigilancia y sistemas de reconocimiento durante la última 
década, los cuales requieren dentro de una óptica futurista, de una actualización acorde a las nece-
sidades del momento en lo que respecta a los elementos de nuestra vigilancia que están repletos de 
métodos de funcionamiento ineficaces muy por debajo de lo esperado, tal como lo sostiene el señor 
Hugh McFadden en “Sentido Común: Mejorando la eficacia de la vigilancia de cobertura amplia”.

La ética y la moral constituyen temas de gran importancia que hay que tener en cuenta en los 
esquemas de formación al interior de las fuerzas militares estadounidenses. Centrado en los dilemas 
éticos que fluyen a raíz del papel correcto de la religión en los servicios militares, de los problemas 
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suscitados como consecuencia de la profesión de diversas creencias religiosas y sus efectos en la disci-
plina y relación entre superior-subordinado, del favoritismo y trato justo para todos los grupos religio-
sos, el Reverendo Barry W. Lynn se concentró en el origen histórico que motivó la separación entre 
la Iglesia y el Estado y, en su artículo “La Religión en la Institución Militar. Búsqueda del Equilibrio 
Adecuado” esbozó los retos que actualmente enfrenta la sociedad estadounidense relacionados con 
la diversidad religiosa y la responsabilidad de los líderes y capellanes militares  en la protección y de-
fensa de las libertad religiosa en el ámbito militar.

Finalmente, queremos hacer énfasis en el reconocimiento de una nueva era para la mujer esta-
dounidense, como consecuencia del cambio asumido en la política de las Fuerzas Armadas de EUA 
al introducir la inclusión de las mujeres en el combate en un marco de igualdad y diversidad del per-
sonal militar, permitiéndoles contribuir con todos sus talentos, su potencial y cualidades del género 
femenino al beneficio de la milicia en general. Dentro de estos lineamientos y al considerar la rele-
vancia de los elementos masculinos y femeninos de la milicia estadounidense actual y las limitaciones 
autoimpuestas de la milicia en cuanto a la presencia y el rol de las mujeres en las fuerzas armadas, la 
Dra. Edith Disler en su artículo “El Género Femenino como un Multiplicador de Fuerza”, hace refe-
rencia a la historia y obstáculos que las mujeres han encontrado en la milicia y concluye al afirmar que 
la milicia estadounidense ha limitado su propia capacidad y desarrollo al eliminar a las mujeres como 
una categoría de personas no aptas para contribuir y enfrentar los rigores del combate. 
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