Carta de los lectores
Carta del Coronel (Av) Rodolfo D. Pereyra en relación al artículo publicado en la Revista Naval
Nº 79 titulado: “USSB, United States Strategic Survey” Los Bombardeos Aéreos; ¿Ganaron la
Segunda Guerra Mundial?, cuyo autor es el Profesor Alejandro N. Bertocchi Morán.
Montevideo, 17 de febrero de 2016.
Sr. Director de Revista Naval.
CN (CG) Aldo FRANCESCOLI.
En la edición Diciembre 2015 de Revista Naval se publicó el artículo titulado: “USSB,
United States Strategic Survey” Los Bombardeos Aéreos; ¿ganaron la Segunda Guerra
Mundial?, de autoría del Profesor Alejandro N. Bertocchi Morán, al cual, sin ánimo de
dramatizar, me permitiré realizar algunos comentarios sobre sus conclusiones; excluyo de
los mismos al cuerpo del trabajo, resultado de un meticuloso estudio investigativo.
A mi entender, en las conclusiones el autor pretende, por un lado, subestimar las capacidades del Poder Aéreo tratándolo de incompetente, tanto en el pasado como en el presente, de
ganar por sí solo las guerras; y, por otro, actuar en papel de justiciero presupuestal fundado
en una acción de desprestigio intelectual contra la doctrina de empleo de la Fuerza Aérea.
Si algo estoy de acuerdo en las conclusiones, es la necesidad de las fuerzas terrestres
ocupando los territorios para lograr el sometimiento de las fuerzas enemigas, su rendición
y el consecuente control militar de los espacios conquistados, forma de arribar al Objetivo
Militar Final Deseado; pero en una guerra convencional sería una utopía imaginar obtener
tan anhelado objetivo sin la participación del Poder Aéreo.
En el Teatro de Operaciones, las campañas aéreas siempre se planifican y ejecutan con
el objetivo final de apoyar las acciones de las fuerzas de superficie, terrestres y marítimas,
incluso cuando se trata de eliminar las capacidades del Poder Aéreo enemigo; del resultado
de las operaciones del Componente Aéreo surgirá el grado de dificultad a sortear por los otros
Componentes para alcanzar sus objetivos específicos, esto exige la permanente coordinación
entre el Componente que apoya y quien recibe el apoyo.
Las propiedades del Poder Aéreo: medios veloces, libertad de movimiento sobre todo
tipo de superficie, múltiples configuraciones de cargas, integración de medios con diferentes
capacidades operativas, rápida proyección de fuego a largas distancias, precisión del armamento, baja exposición al fuego enemigo, entre otras, son capacidades particulares que lo
diferencian de las otras Fuerzas, posesionándolo, además, en inmejorables condiciones para
realizar operaciones estratégicas.
Los objetivos estratégicos reciben particular atención e interés político debido a la
importancia y consecuencias de ser atacados; son precisamente los que se excluyen de la
lista de blancos autorizados a atacar por los Comandantes Militares, para ser reservados a
la orden de la Autoridad Política.
Es aquí oportuno recurrir a lo expresado por Karl von Clausewitz: “La guerra no es
solamente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las
relaciones políticas, una gestión de la misma por otros medios”.
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Por tanto, más allá de los asesoramientos y recomendaciones militares que se realicen,
la selección y ataque a un objetivo estratégico siempre resulta finalmente ser una decisión
política.
El concepto de Giulio Douhet referente a que “la Armada Aérea debe emplearse en
masa”, está tan vigente en la doctrina de empleo del Poder Aéreo, así como su postura inflexible sobre la destrucción del enemigo lo está para las Naciones poseedoras de arsenales
nucleares; o ¿podemos ser tan ingenuos en creer que el armamento nuclear tiene sólo un
fin disuasivo?
Con lo expuesto, puedo expresar fehacientemente que no se concibe en la actualidad
al Poder Aéreo excluido de un conflicto convencional, como tampoco, a ninguna de las
Fuerzas de Superficie.
Referente a las exclusivas intervenciones aéreas en los conflictos no-convencionales
de Siria y Yemen, donde el ambiente operacional encaja perfectamente para las Fuerzas
Terrestres, no resultó ser la mejor elección; pero nuevamente es la decisión política la que
prevalece sobre cualquier otra.
Las Autoridades de las Naciones participantes, en particular las occidentales, con la intención de alcanzar con éxito los objetivos políticos y mantener a su favor la opinión pública,
han asumido la responsabilidad, junto a sus aliados, de intervenir en estos conflictos con el
compromiso implícito de evitar al máximo la pérdida de vidas de sus compatriotas.
Sin una defensa aérea enemiga que logre causar daños, las plataformas aéreas surgen como
la mejor opción para llegar al corazón del enemigo sin sufrir bajas, sin embargo, las características operativas del EI resultan esquivas a las expectativas de éxito de las campañas aéreas
tradicionales, este es el motivo que determina la evolución al uso masivo de los UAV.
Para concluir, nadie puede dudar de las extraordinarias capacidades del medio aéreo
como plataforma de combate, aunque sí pueden ser cuestionadas sus formas de empleo, en
tal sentido, nuestra visión como críticos no debe limitarse a una campaña, a un país y, mucho
menos, a situaciones donde el contexto político subestima las capacidades aéreas.
Uruguay, de mantener su histórica actitud de país no ofensivo, no intervencionista, ni
expansionista, prescindirá de todo tipo de fuerzas expedicionarias; siendo necesario para
preservar su Independencia, Soberanía, Integridad Territorial y demás Intereses Nacionales
libre de cualquier intervención extranjera, una fuerza de defensa creíble y dispuesta a utilizar
si fuera necesario.
Recurriendo nuevamente a Karl von Clausewitz, expresaba sobre la defensa: “Pero
para el que se defiende haga también la guerra, debe asestar golpes, es decir dedicarse
a la ofensiva…”; en tal sentido, las propiedades que identifican al medio aéreo como una
Fuerza netamente ofensiva, me permite afirmar que la primera línea de defensa de nuestro
país es determinada por el radio de acción de las aeronaves de combate.
En cuestión de presupuesto, cada Fuerza necesita de su parte para funcionamiento, sostenimiento y mejoramiento del material, pero el camino para conseguirlo no es mediante el
desprestigio encubierto de sus pares con ayuda de artilugios y motivos infundados; todas
las Fuerzas son y serán necesarias para la Defensa de nuestra Patria.
“EL TRABAJO CONJUNTO ES LA CLAVE DEL ÉXITO”
Agradeciendo su atención, lo saluda a Usted atentamente,
Cnel. (Av.) Rodolfo D. PEREYRA.
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