EDITORIAL

En esta edición de la Revista Profesional-Fuerza Aérea de EUA, Continente
Americano, seguimos con el segundo artículo de la serie del Sr. Nuño Rodríguez, politólogo y analista, sobre “La Guerra por la mente pública”. En el primer
artículo, “Propaganda”, el cual publicamos en nuestra previa edición, Rodríguez
detalló cómo las noticias falsas se han empleado en relaciones internacionales a
través de los tiempos. En esta edición, su artículo “Moldeando la mente pública”
se enfoca en el surgimiento de la sociedad de masas, el cual supuso un punto de
giro en la necesidad de reconducir a la población por nuevos parámetros. Él
prosigue detallando cómo la transformación de sociedades agrarias a sociedades
industriales concentradas, significó un cambio en la naturaleza de los seres humanos y la sociedad misma. La necesidad de reajustar las relaciones entre gobernantes y gobernados implicaba la necesidad de un acuerdo entre ambas partes.
El control ya no podía ejercerse a través de la coerción; así nació la era del control por sugerencia. Los gobernados tenían que ser convencidos, para que siguieran los parámetros establecidos por los gobernantes. Para esto, los medios de
comunicación abrieron una puerta a la mente de cada individuo, convirtiéndolos
en una nueva entidad social, la audiencia. Él concluye afirmando que el uso de
la propaganda, persuasión y proto psicología, fue decisivo a la hora de convertir
a la sociedad de masas, en sociedades democráticas manipulables que no pusieran en peligro el poder de las elites: convencer era más barato y más confiable
que imponer.
En nuestro segundo artículo, “Comando y liderazgo-Sus enfermedades y curas”, el Coronel Richard Reynolds, Fuerza Aérea de EUA (Ret.), nos describe
cómo al ponerse el uniforme, estamos por entendido en un servicio. Significa
estar dispuesto a colocar el servicio por encima de todo y darnos cuenta, de que
el mayor placer que uno puede obtener es servir: a otros, a la misión, al país, a la
unidad, a algo más grande que uno mismo; hasta el punto en que este servicio
sea aún más importante, que ser reconocido por el papel que desempeñas.
El tercer artículo, “Retos de seguridad en Guyana y la respuesta del gobierno”,
por R. Evan Ellis, PhD, detalla cómo la respuesta adecuada de EUA a los desafíos de seguridad de Guyana, se complica por la actual crisis política de la nación. Nos dice cómo bajo el gobierno de David Granger, la nación estaba haciendo un proceso significativo, aunque lento, para combatir la corrupción y
reformar sus instituciones. Mientras que los gobiernos que lo precedieron manifestaron una administración relativamente competente, las acusaciones de
corrupción y su nivel de cooperación con los regímenes de izquierda como Venezuela y la República Popular China, posiblemente causaron inquietudes en
Washington. Ellis detalla cómo el primer imperativo estratégico para EUA con
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Guyana, es evitar tomar una posición en la crisis política actual inconsistente
con la constitución de Guyana. Mientras que los EUA debe abrazar y trabajar
de buena fe con un futuro gobierno, dadas las preocupaciones con respecto a la
corrupción en las administraciones anteriores, debe hacerlo con los ojos abiertos
y hacer que rindan cuentas con respecto a la transparencia, democracia, compromiso con el libre mercado y los derechos humanos.
En su artículo, “El desarrollo y mejora del control de gestión en una unidad
militar”, el Comandante de Grupo Rodrigo Villalobos Chandía, Fuerza Aérea
de Chile, nos explica que las demandas en que viven las organizaciones militares
están relacionadas e influenciadas por el entorno (tanto interno como externo)
y las variables que lo componen. Villalobos describe cómo factores internos (la
capacidad de gestión, comunicación y coordinación) tienen una relación directa
con factores externos, como la economía regional y la percepción de sus grupos
de interés. Él propone, que la forma en que el comandante maneja estas relaciones respaldará su capacidad para enfrentar las fortalezas, debilidades, oportunidades y/o amenazas de la unidad.
Finalmente, en su artículo “Orígenes de la Fuerza Aérea del Perú”, la periodista Perla Baca nos narra la historia de esta prestigiosa institución, la cual fue
creada el 28 de enero de 1919. ¡Felicidades en su centenario!
Felicidades también a la Fuerza Aérea Boliviana, la cual cumplió su 96 aniversario el pasado 12 de octubre. Publicaremos un artículo sobre su historia,
escrito por el General de División Aérea Wilfredo Viscafé Paredes, Fuerza Aérea Boliviana, en nuestra primera edición impresa del 2020.
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