EDITORIAL

En nuestra segunda edición de la Revista Profesional - Fuerza Aérea de EUA, Continente Americano, empezamos con una nueva serie de artículos del Sr. Nuño Rodríguez, politólogo y analista, sobre “La Guerra por la mente pública”, la cual publicaremos a través de los próximos años. En su primer artículo, “Propaganda”,
publicado en esta edición, Nuño detalla cómo las noticias falsas se han empleado
en las relaciones internacionales a través de los tiempos. Su segundo artículo, el
cual publicaremos a fin de este año, se enfocará en el surgimiento de la sociedad
de masas, lo cual supuso un punto de giro en la necesidad de reconducir a la población por los nuevos parámetros. El tercer artículo, el cual publicaremos empezando en el 2020, se enfocará en la guerra psicológica, de la cual ha salido del
entorno bélico, en términos clásicos y se ha instaurado en la periferia de los conflictos y en los tiempos de paz. El cuarto artículo e tratará sobre la diplomacia
pública, el cual se basa en cómo llegar a manipular el pensamiento de poblaciones
extranjeras y cómo este pensamiento puede afectar a sus gobiernos en favor de los
intereses del emisor del mensaje. El quinto artículo en esta serie tratará sobre
cómo la mente de la audiencia es uno de los elementos más analizados que hay
sobre la faz de la tierra y cómo el controlar la mente pública es dominar una sociedad entera mediante la sugestión. Finalmente, el último artículo tendrá como
tema, nuevas técnicas de manipulación de la mente pública que se están desarrollando en estos momentos y cómo la gestión de la vida en sí, ha traído de nuevo al
escenario conceptos desfasados como bio sociológica o bio política y cómo el
analizar la guerra por la mente pública al día de hoy, obliga a buscar perspectivas
que engloben a toda la humanidad como un único organismo vivo.
En nuestro segundo artículo en esta edición, “Seguridad Cibernética—Una
propuesta de sistematización de las infraestructuras críticas nacionales”, el General de Brigada (Reserva) Pedro Arthur Linhares Lima, profesor catedrático,
Fuerza Aérea Brasileña, trata cómo el adelanto de la Internet ha aportado no tan
solo un crecimiento sin precedentes en el volumen de información disponible a los
responsables políticos contemporáneos, sino también ha creado una gran vulnerabilidad. Por lo tanto, él aboga que es imprescindible que el estado se organice para
enfrentar cualquier acción, ya sea natural o intencional, que ponga en riesgo a las
infraestructuras críticas.
En su artículo, “Oportunidades y desafíos de tecnologías emergentes—La importancia de la industria aeroespacial para Brasil”, el Dr. Peterson Ferreira da
Silva, profesor catedrático, Universidad de San Pablo, detalla las tecnologías
emergentes de las cuales el sector aeronáutico en Brasil se ha aprovechado. Luego
explica, cómo una mayor coordinación entre los servicios militares de Brasil pudiese aprovechar aún más eficazmente su potencial. Por último, en su artículo,
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“Concienciación persistente sobre la situación espacial para los guardianes de la
frontera del espacio”, Dra. Roberta Ewart, científica jefa para el Comando Espacial de la USAF y el Centro de Sistemas de Misiles, ilustra la necesidad de la nación de desplegar una capacidad persistente para la concienciación de la situación
espacial. Además, ella describe cómo la industria puede desplegar en la actualidad
un sistema económico de posicionamiento de polos. Este sistema servirá como
disuasión y en caso de que esa disuasión falle, proveerá una ventaja estratégica,
operacional y táctica, para prevalecer en y a través del espacio.
Esperamos continuar brindando un balance no solo de los artículos relacionados con el liderazgo, la tecnología, la estrategia y la doctrina aeroespacial de las
Fuerzas Aéreas de nuestro continente, sino también diversos temas de gran interés
histórico, social o profesional. Creemos que el diálogo profesional debe incluir una
amplia gama de ideas y nos esforzaremos para que nuestros artículos siempre lo
reflejen.
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