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Inicio este editorial dándole las gracias a nuestros muy amables anfitriones en Panamá, durante la LVIII 
Conferencia de Jefes de las Fuerzas Aéreas de América (CONJEFAMER), que tuvo lugar este pasado junio. 
Durante nuestra estadía en Panamá, tuvimos la dicha de entrevistar a la Ingeniera Ilya Espino de Marotta, 
quien estuvo a cargo del Programa de Ampliación del Canal de Panamá, con la cual empezamos nuestra 
nueva sección de entrevistas.

Nuestro primer artículo es un ejemplo de los efectos positivos de las decisiones tomadas por la CONJE-
FAMER, en cuanto a lo que podemos hacer cuando nos unimos para ayudar a un país hermano en tiempo 
de desastre. En “El terremoto en México de septiembre del 2017 y la cooperación existente entre las Fuerzas 
Aéreas Americanas”, el Coronel F.A.P.A. D.E.M.A. Gabriel García Jiménez relata como los países integrantes 
del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA) mostraron su apoyo y solida-
ridad al pueblo de México.

Una polémica que siempre resurge es sobre la mejor estructura organizacional que la fuerza aérea de 
un país debe adoptar. En su artículo persuasivo, “Gane la guerra antes de que empiece: Por qué Colombia 
debe integrar su poder aéreo en la Fuerza Aérea de Colombia”, el Coronel Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, 
Fuerza Aérea de Colombia, compara y hace contraste de la integración, capacidad de reacción y destreza 
de combate entre el modelo de servicio múltiple (como ha adoptado los EE.UU.) y el modelo de servicio 
individual (como ha adoptado Israel).

China se encuentra hoy en día al final de dos décadas de expansión militar en la cual ha aceptado la 
necesidad estratégica de equiparse con portaviones para poder proyectar su poder mundialmente, tal como 
lo indica Alejandro A. Vilches Alarcón en su escrito “El Programa de Portaviones Chinos y su influencia en 
la Estrategia Naval China”.

En su artículo “Modelo de negocio, un aporte a la gestión del comandante de unidad”, el Comandante 
de Grupo (AD) Rodrigo Villalobos Chandía, Fuerza Aérea de Chile, nos explica cómo “El Comandante 
moderno requiere de conocimientos y herramientas que le permitan fortalecer su gestión en los ámbi-
tos de personal, infraestructura, recursos, tecnología y procesos; herramientas que le permitan finalmente 
entregar de la forma más eficiente el producto o servicio que la misión asignada les exige” y nos provee 
herramientas para ayudar en estas gestiones.

Siguiendo con el tema de liderato, el Coronel Adam J. Stone, Fuerza Aérea de EE.UU, nos presenta 
en su artículo “Destrezas de pensamiento crítico de los estudiantes superiores e intermedios de desarrollo 
educativo en la Fuerza Aérea de Estados Unidos”, una línea base con la cual la Fuerza Aérea puede evaluar 
el estado actual de las destrezas de pensamiento crítico entre los oficiales del servicio activo, para entonces 
poder aplicar una metodología para examinar el desarrollo de estas destrezas con el transcurso del tiempo.

En su artículo “Autonomía letal, lo que nos dice sobre la guerra moderna”, el Mayor Thomas B. Payne, 
Fuerza Aérea de EE.UU., nos provee una comprensiva visión de la amplia variedad de situaciones, inclusive 
riesgo operacional, factores legales y consideraciones generales morales/éticas sobre el desarrollo de la 
autonomía en los sistemas de armamento.

Finalmente, en las palabras de Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, ya que “Aquellos que no 
recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”, les presentamos un artículo por Christopher Warren, 
sobre “La primera batalla de Gran Bretaña, la respuesta británica al bombardeo estratégico alemán durante 
la Primera Guerra Mundial”, y como la táctica de bombardear ciudades, para dañar la moral civil y presio-
nar a los civiles enemigos para capitular, nació durante la Gran Guerra, maduró en las espaldas de cohetes 
alemanes V-2 en 1944 y alcanzó su aterrador apogeo sobre los cielos de Hiroshima y Nagasaki.
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