302

Red Flag

Rescue 21-1

Volamos, Entrenamos
y Combatimos para Vencer

UAEAC-CDF-125

Somos su mejor aliado para el
cumplimiento de la reglamentación en
ADS-B, la cual empieza a regir
próximamente

LÍDERES en INSTALACIÓN y
MODERNIZACIÓN en paneles de
INSTRUMENTOS

GNX 375 GPS / TRANSPONDER

G500 TXI PFD/MFD

GTN 750XI GPS/NAV/COM

OFICINA AEROPUERTO EL DORADO
Diego@GCAC.com.co
Gulf Coast Avionics Colombia S.A.S.
Aeropuerto Internacional El Dorado
Entrada 1 Carrera 103 #26-92 Piso 3
Cel: (57) 321 493 47 98
(57) 316 877 00 97
Bogotá, Colombia
www.GCAC.com.co

OFICINA AEROPUERTO GUAYMARAL
Diego@GCAC.com.co
Gulf Coast Avionics Colombia S.A.S.
Aeropuerto Guaymaral - Hangar Aeroenlace
Autopista Norte Km. 16
Tel: (571) 744 21 46
Cel: (57) 316 694 50 58
Bogotá, Colombia
www.GCAC.com.co

GTX 335/345 TRANSPONDER
OFICINA AEROPUERTO LAKELAND,
FLORIDA
info@GCA.aero
Gulf Coast Avionics Corporation
3650 Drane Field Road
Lakeland Linder International Airport
Tel: +1 863.709.9714
La
Lakeland, Florida 33811 USA
www.GCA.aero

VENTAS - REPARACIONES - INSTALACIONES
www.GCAC.com.co
@AvionicaColombia

@Avionica_Co

@GCAvionics

Editorial

Interoperabilidad, una Capacidad
de la Fuerza con Valor Exponencial
“E

sta Fuerza no para de sorprenderme”, es una
frase que repito con frecuencia al observar lo
que la Institución logra año tras año, gracias
al compromiso, entrega, dedicación, capacidad visionaria
e innovadora y vocación de victoria de nuestro personal,
cualidades que nos han llevado a proyectarnos como grandes
aliados, así como, líderes referentes y preferentes en la región.

Conscientes de que debemos anticiparnos para no tener
que adaptarnos a los cambios que impone el futuro, avanzamos
procurando dar largas zancadas en el diseño y construcción de
capacidades cumpliendo nuestra misión, dominando en el aire,
el espacio y el ciberespacio, dimensiones en las que emergen
nuevas y más retadoras amenazas.
Consecuentemente, ser polivalentes e interoperables y contar
con capacidades disuasivas reales, visibles, creíbles, permanentes,
suficientes y, por supuesto, sostenibles, es una visión que involucra
variables donde la interoperabilidad es el factor que agrega valor
a esa ecuación de manera exponencial.
Participar en Red Flag Rescue es muestra de ello; un empeño que
se ha edificado durante años, desde 2012, con la primera invitación
a Red Flag, el más exigente ejercicio operacional de combate aéreo
en el mundo, punto de inflexión que inspiró en la Fuerza un objetivo
estratégico: la interoperabilidad.

Llegar a este punto no ha sido sencillo; hemos evolucionado diseñando primero el futuro que deseamos construir, para, a partir de esa
visión, emprender nuevos proyectos y transformar nuestra organización.
Todo ello, mientras enfrentamos al terrorismo, narcotráfico, crimen
transnacional, desastres naturales, además de amenazas asimétricas
que buscan vulnerar el sistema democrático, soberanía e integridad
territorial de Colombia.
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Red Flag nos demostró que, para ser interoperables, estar a
la altura de grandes potencias aéreas del mundo y hacer sinergia
con ellas, necesitábamos mucho más que tener capacidades, un
gran entrenamiento y dominar su idioma: requeríamos actualizar
nuestra doctrina; elevar estándares operacionales; actualizar y
desarrollar técnicas, tácticas y procedimientos, así como, adquirir
tecnologías compatibles.
Mientras avanzamos en ese sentido, no paramos de entrenarnos:
Maple Flag, Relámpago, Panamax, Angel Thunder, Green Flag, Mobility
Guardian, Poseidón, Brother´s Shield, y tres nuevas participaciones en
Red Flag en las ediciones 2018, 2019 y 2021, han puesto a prueba la
pericia, profesionalismo, disciplina y habilidades de las tripulaciones,
permitiéndonos optimizar e implementar esas Técnicas, Tácticas y
Procedimientos, TTP’s, que aseguran el mejoramiento continuo de
nuestro desempeño.
Red Flag Rescue demostró la madurez y nivel operacional
alcanzados, pero sobre todo, la claridad de la visión institucional.
Participar con aeronaves A-29 y ECN-235, apoyadas por el KC-767
en su despliegue, es una meta más cumplida en la implementación
de estándares OTAN, promoviendo una espiral de adelantos que
derivó en el perfeccionamiento de los escuadrones de combate y
su capacidad operacional.
El éxito logrado en las misiones de guerra electrónica y búsqueda
y rescate, junto a Estados Unidos, Francia, Italia, Rumania, Singapur
y Taiwán, participantes en Red Flag Rescue, evidenció el avance
hacia la interoperabilidad, basado en la experiencia acumulada,
modernización de capacidades, adquisición de nuevas tecnologías
e incorporación de TTP’s.
Frente a las amenazas transnacionales y otras que ponen en
riesgo a los Estados y sus democracias, la interoperabilidad es la
capacidad que nos permite crear sinergia para construir la respuesta
disuasiva y poderosa que integra las voluntades y capacidades de
los Estados que la conforman.

La interoperabilidad, como capacidad transversal a todos los
procesos de nuestra Fuerza, nos permitió fortalecer la diplomacia
para la defensa, abriendo el camino de alianzas estratégicas, la
oferta de un amplio portafolio académico y operacional, pasar del
entrenamiento al desarrollo de operaciones combinadas y afianzar
las relaciones con Estados Unidos, nuestro más importante aliado.
Los desastres naturales también hacen parte de los retos
que enfrentamos bajo un esquema multinacional combinado,
impulsado por el Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas
Americanas, SICOFAA. Por ello, este año lideraremos el ejercicio
Cooperación 7 - Ángel de los Andes III, iniciativa que convoca el
empleo interoperable del poder aéreo, de capacidades de respuesta
y atención humanitaria en la gestión de desastres naturales de
gran envergadura.
Sin duda, Red Flag se constituyó en piedra angular de estos
avances: proyectó la experiencia y profesionalismo de nuestro
capital humano más allá de las fronteras; fue una patente de la
evolución positiva de la FAC, de su liderazgo como punta de lanza
del Estado frente al terrorismo y el narcotráfico, como también
de lo alcanzado en materia de cooperación militar y nos lanzó
como “security builder” para la región.
Red Flag Rescue y SICOFAA renuevan esa confianza, señalando
cómo la interoperabilidad se constituye en una capacidad dual:
puede ser militar y humanitaria.
Continuaremos afianzando esta fortaleza que nos hace preferentes y referentes, cumpliendo nuestra misión, con el esfuerzo de quienes damos vida a esta Fuerza, con la convicción que siempre nos
caracteriza: volar, entrenar y combatir, con el indeclinable propósito
de vencer.
General Ramsés Rueda Rueda
Comandante Fuerza Aérea Colombiana
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Aviones Super Tucano, del Escuadrón de Combate 211, sobrevuelan los Llanos colombianos durante la certificación
de las tripulaciones que participaron en Red Flag Rescue 21-1.
Fotografía: Teniente Jorge Andrés Burbano Folleco.
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Fotografía: Teniente Jorge Andrés Burbano Folleco.
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Red Flag Rescue 2021

Entrenamiento para Salvar Vidas

Por: Mayor Tifany Andrea Talero Jácome.

“N

uestra gente es el recurso más valioso, nuestras
tripulaciones deben tener la confianza que al
ser enviados a una misión de combate y, en
caso de ser derribados, su país, su Fuerza, su Unidad, hará
todo lo posible para desarrollar una misión de búsqueda
y rescate en un ambiente de combate, aún sea de alta
amenaza, traerlos de vuelta a casa”, Brigadier General Kerly
Sánchez Pesca, Comandante dispositivo FAC en Red Flag
Rescue 2021.
“Para que otros puedan vivir”, es la premisa que identifica el
ejercicio internacional de búsqueda y rescate en combate: Red
Flag Rescue, que define también su objetivo principal, permitiendo
unificar las técnicas, tácticas y procedimientos en misiones entre
Fuerzas Aéreas de diferentes países, para salvar vidas.
En la versión 21-1, realizada en la Base Aérea de Davis Monthan,
Tucson, Arizona, Estados Unidos, la Fuerza Aérea Colombiana participó
con aeronaves y tripulaciones de A-29 Super Tucano y ECN-235,
siendo seleccionados después de un riguroso proceso de preparación,
gracias a la experiencia, trayectoria y altos estándares de operación
demostrados en escenarios internacionales, como Red Flag 2012,
2018 y 2019.

Fotografía: Mayor Tifany Andrea Talero Jácome.
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Luego de varios meses de preparación académica y entrenamientos
operacionales, 71 integrantes de la FAC hicieron parte de Red Flag Rescue.
Fotografía: Teniente Jorge Andrés Burbano Folleco.

El señor Mayor General Barry R. Cornish, Comandante de
la Duodécima Fuerza Aérea de los Estados Unidos, al referirse a
la participación de la FAC en Red Flag Rescue, así lo ratifica: “La
asociación entre la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Fuerza
Aérea Colombiana se remonta a mucho tiempo atrás. En los últimos
años, hemos podido hacer parte en un proceso muy interesante
que, a través del entrenamiento, garantiza la interoperabilidad
entre socios, lo que permite aumentar nuestras fuerzas.”
Red Flag Rescue contó también con la participación de aeronaves
y tripulaciones de la Fuerza Aérea de Francia (Armée de l’Lair),
República de Singapur (RSAF), Estados Unidos (USAF), Cuerpo de
Marines de los Estados Unidos y Fuerza Aérea Colombiana (FAC).
En operaciones terrestres, las Fuerzas Aéreas de Italia y Taiwán.
Como observadores las Fuerzas Aéreas de Qatar y Rumania.

Angel Thunder, Antecesor de Red Flag Rescue
Debido a la necesidad de que las fuerzas de rescate aéreo de
los Estados Unidos recibieran un mejor entrenamiento, propiciando
entornos en conflictos simulados de búsqueda y rescate, nació en
2006, Angel Thunder, que tras varios años de realización, dio paso a
Red Flag Rescue, en 2018, con el fin de consolidar el principal ejercicio
de búsqueda y rescate en combate del Departamento de Defensa de

Personal médico efectuó seguimiento, con un año de anterioridad, para
garantizar la salud mental, física y aptitud psicofísica de las tripulaciones.
Fotografía: Mayor Tifany Andrea Talero Jácome.

los Estados Unidos, que le permitiera a las Fuerzas participantes
operar en un conflicto simulado donde fuera posible desarrollar
operaciones de Búsqueda y Rescate en Combate, CSAR, Combat
Search and Rescue.
Oficiales y Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana representaron por primera vez a nuestro país en este ejercicio en la versión
realizada en 2013. “Varios aspectos destacaron a la delegación
colombiana: participar por primera vez, logrando después de Brasil
ser el país con mayor número de integrantes, 37 en total; desplegar
las alas de un avión Hércules C-130; ser la única delegación en llevar
personal femenino e integrantes de sanidad para la medicina de aviación y traslados aeromédicos; constituirnos en punto de referencia por
la mística y desempeño de la línea de vuelo, forma de operación y
liderazgo de las tripulaciones, así como, de los rescatistas, estos últimos siendo ganadores en dos competencias de tiro de precisión contra
las Fuerzas Especiales Norteamericanas”. Revista Aeronáutica (2013,
abril- junio), “Fuerza Aérea Colombiana a prueba en Angel Thunder
13”, ed. No. 271, p.31.
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Preparación para Red Flag Rescue 21-1
La Fuerza Aérea Colombiana inició una rigurosa y ágil preparación
para asistir a Red Flag Rescue, con un exigente entrenamiento de
las tripulaciones de A-29 Super Tucano y ECN-235, trabajando en
aspectos como el planeamiento de misiones y la estandarización de
procedimientos que fueron acompañadas por pilotos instructores de
la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a través de los Mobile Training
Team, MTT, o Equipos Móviles de Entrenamiento en misiones de
CSAR, Combat Search and Rescue, Búsqueda y Rescate en Combate;
RESCORT, Rescue Escort, Escolta de Combate de las aeronaves de
rescate; CAS, Close Air Support, Apoyo Aéreo Cercano; Air Interdiction,
Interdicción Aérea, y Electronic Warfare, Guerra Electrónica.
Este proceso también incluyó la realización de ejercicios de supervivencia en el mar, manejo de la fraseología estándar empleada para
este tipo de misiones y un dedicado estudio para el fortalecimiento
del idioma inglés en todas las tripulaciones.
El Lieutenant Colonel Dylan Thorpe, piloto instructor del equipo
A-10 Thunderbolt, resaltó la relevancia de la preparación que tuvieron
las tripulaciones FAC: “Aprovechamos nuestra experiencia en
misiones de apoyo aéreo cercano y búsqueda y rescate en combate
para ayudar a los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana a estar listos
para este ejercicio, seguros de que lo lograrían con total éxito, como
se demostró en el desarrollo de Red Flag Rescue”.
Adicionalmente, el éxito en los primeros objetivos se reflejó en
la certificación otorgada por parte de la Fuerza Aérea de los Estados
Unidos a los Escuadrones de Combate 211 Gryphones, 312 Drakos
de A-29 Super Tucano y el Escuadrón de Defensa Aérea 114 con el
ECN-235 para hacer parte de Red Flag Rescue 21-1.
Con el aval obtenido y los 71 integrantes de la Fuerza Aérea
Colombiana para representar a nuestro país, tomó vuelo la delegación;
seis aeronaves A-29, el ECN-235 y el B-767, partieron del Comando
Aéreo de Combate No. 3 en Malambo, Atlántico, hacia Estados Unidos,
con escalas técnicas en Kingston, Jamaica; Homestead, Florida, y
San Antonio, Texas, siendo su destino final la Base Aérea de Davis
Monthan en Tucson, Arizona, para ello se desplegó una Fuerza Aérea
expedicionaria que contó con el soporte logístico necesario que
evidenció, una vez más, sus capacidades en escenarios internacionales.

Seis Super Tucano recorrieron 2.700 millas de Barranquilla, Colombia, a
Tucson, Estados Unidos, donde se entrenaron en misiones CSAR.
Fotografía: Teniente Jorge Andrés Burbano Folleco.

Planeamiento y Desarrollo de Misiones
Durante el ejercicio, las misiones de búsqueda y rescate exigen
un detallado planeamiento que conduzca a sincronizar de manera
perfecta las 21 aeronaves, que aproximadamente pueden llegar a
participar, cuidando, a través de cálculos casi milimétricos, medidas
efectivas para la evasión de amenazas evitando el derribo de las
aeronaves de rescate, lineamientos claros para todas las tripulaciones
que faciliten la ubicación del personal aislado o que requiere ser
rescatado y contribuyan a cumplir el objetivo principal: salvar la vida
de personas, tripulantes o civiles atrapados en territorio enemigo.
Un total de 10 misiones de entrenamiento CSAR, que incluyeron
más de 18 horas continuas de planeamiento previo a cada vuelo, por
parte de los integrantes de las Fuerzas Aéreas de Francia, Singapur,
Estados Unidos y Colombia, bajo la asesoría de un instructor de la
USAF como Tac Mentor, se desarrollaron de manera satisfactoria.
Este estricto proceso, hizo posible el desarrollo en vuelo de las 10
misiones programadas, entrenando 6 diurnas y 4 nocturnas. Alcanzar
el éxito requirió del compromiso y profesionalismo del personal técnico
aeronáutico, responsable del mantenimiento y soporte logístico, que
garantizó, en todo momento, la aeronavegabilidad de los A-29 Super
Tucano y ECN-235, constituyéndose en factor determinante para el
cumplimiento de los objetivos durante el ejercicio.
La operación inicia luego de que las tripulaciones reciben la
notificación del derribo de una aeronave o la necesidad de que uno o
varios tripulantes sean rescatados tras caer en territorio enemigo; es
en ese momento, cuando se pone en marcha el planeamiento previo.
Por primera vez en la historia, un A-29 Super Tucano de la Fuerza
Aérea Colombiana, lidera este rescate. Abordo está el piloto FAC,
ejerciendo el rol de Rescue Mission Commander o Comandante
de la Misión de Rescate, que al inicio de la misión tiene entre sus
múltiples tareas, realizar un trabajo conjunto con el Hércules HH-130
de la USAF, que cumple el papel de coordinador CSAR, ambos son
los encargados de llegar muy cerca del área donde, posiblemente,
fue derribada la aeronave para tratar de establecer contacto con los
pilotos eyectados.

Planeamiento riguroso con líneas de tiempo de ocho horas, tareas establecidas por los
comandantes de misión y estrictos puntos de control garantizaron el éxito del ejercicio.
Fotografía: Mayor Tifany Andrea Talero Jácome.
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Pilotos Colombianos como
Comandantes de Misión

Siguiendo una rigurosa lista de chequeo que, a grandes rasgos,
cumple con las tareas esenciales para garantizar el éxito de la misión, se
logra verificar las identidades de los rescatados, evaluar las amenazas
existentes alrededor, determinar de una manera más precisa las
coordenadas y establecer la condición médica real de los tripulantes.
Simultáneamente, aeronaves de combate, inteligencia y guerra
electrónica de la USAF y la FAC neutralizan las posibles amenazas
que el enemigo tenía dispuestas; una vez, logrado el objetivo, el
Rescue Mission Commander da luz verde para que las aeronaves
designadas como vehículos de rescate puedan ingresar.
En terrenos desérticos, con una temperatura cercana a los 38
grados centígrados, simulando un entorno urbano, con edificaciones
alrededor, helicópteros de la Fuerza Aérea de Francia, designados
como los vehículos de rescate de esta misión, siendo escoltados,
para entrar de manera segura, por los AH-64 Apaches de la Fuerza
Aérea de la República de Singapur, junto con aeronaves A-29 Super
Tucano de la FAC o A-10 Thunderbolt de la USAF. Esta misión ha
cumplido su objetivo principal: rescatar la tripulación eyectada y
ser evacuada, asegurando las condiciones necesarias para poder
regresar a territorio amigo.
Como balance general, la destacada participación de la Fuerza
Aérea Colombiana durante Red Flag Rescue, permitió el fortalecimiento de las capacidades de interoperabilidad con otros países de
los Escuadrones de Combate de A-29 Super Tucano en misiones
CSAR, así como la integración de las capacidades operacionales de
guerra electrónica en este tipo de misiones.

Otro de los logros alcanzados durante este ejercicio internacional fue obtener la validación, por primera vez, de Oficiales,
pilotos de A-29 Super Tucano de la FAC como Rescue Mission
Commander o Comandantes de una Misión de Rescate, ellos,
son Oficiales líderes que demostraron estar preparados para dirigir el planeamiento y ejecución de misiones CSAR, integrando las
capacidades de las Fuerzas aliadas participantes, basados en su
alto nivel de profesionalismo, criterios guía para la ejecución en
escenarios donde intervienen amenazas y adversarios inesperados, pero que son exitosas al lograr rescatar y salvar la vida del
personal aislado en territorio enemigo.
Esta nueva capacidad obtenida por la FAC en Red Flag Rescue fue
reconocida por el señor General Ramsés Rueda Rueda, Comandante
de la Institución: “El rol que han cumplido nuestros Oficiales como
Comandantes de una Misión de Rescate o Rescue Mission Commander
se constituye en un nuevo reto para la FAC, que le permitirá, en el
desarrollo de una operación real de búsqueda y rescate en combate,
liderarla, planearla y conducirla, integrando capacidades de Fuerzas
Aéreas aliadas, de otros países para salvar vidas”. De igual forma, el
Lieutenant Colonel Rober Allan, 414th Combat Training Squadron
Detachment Commander, destacó el liderazgo y capacidades de
los dos Oficiales colombianos: “Cyclope y IronMan han hecho un
trabajo fantástico. Ambos llegaron, están liderando muy bien las
misiones en vuelo y en las células de planificación, lo cual es muy
difícil de hacer y han hecho un trabajo fantástico. Puedo ver que su
entrenamiento ha valido la pena y eso es algo muy bueno. Por eso
agradecemos a la Fuerza Aérea Colombiana al designar pilotos
de alta calidad para este ejercicio, ellos son definitivamente la
mejor representación”.
Los hombres y mujeres de diferentes especialidades de la FAC
que se constituyeron en la imagen de nuestra nación en Red Flag
Rescue 2021, demostraron nuevamente, en un escenario internacional, el profesionalismo, compromiso y preparación con la que
cumplen la misión asignada, proyectando el fortalecimiento de las
capacidades operacionales y el trabajo destacado, que refleja la
interoperabilidad de la FAC, a través de la participación en ejercicios
con estándares OTAN.

Los aviones A-29 interoperaron con los A-10, plataforma primaria de aire-tierra
de la USAF, que presta apoyo aéreo cercano para las tropas en tierra.
Fotografía: Lieutenant Colonel Dylan Thorpe.

13

Red Flag Rescue 21-1
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OPERACIONES AÉREAS
USAF

Fuerza Aérea de los Estados Unidos
HH-60G Pave Hawk
A-10 Thunderbolt II
MQ-9 Reaper
HC-130J
KC-135 Stratotanker
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6
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MISIONES
DE ENTRENAMIENTO CSAR
Diurnas
Nocturnas

RSAF

Fuerza Aérea
de la República de Singapur

A-10 Thunderbolt II

USMC

AH-64 Apache

Cuerpo de Marines
de los Estados Unidos
Bell AH-1W Super Cobra
Bell UH -1Y Venom
Bell AH-1W Super Cobra

OPERACIONES TERRESTRES
AMI
Aeronáutica Militar Italiana

Armée de l’Lair
Ejército del Aire y del Espacio de Francia
EC-725 Super Caracal
HC-130J

SERE
Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape
Programa de entrenamiento en diversos escenarios
de supervivencia.

EC-725 Super Caracal

ROCAF
Fuerza Aérea de la República de China
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DESDE EL CIELO PROTEGEMOS NUESTRA TIERRA

Base Aérea de Davis Monthan
en Tucson, Arizona

San Antonio, Texas
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A-29 Super Tucano
261:25
horas de vuelo

Homestead, Florida

Kingston, Jamaica
Malambo

ECN-235

52:01
horas de vuelo
Rescue Mission Commander
o Comandantes de una Misión de Rescate
Por primera vez en la historia,
dos pilotos colombianos de A-29
asumen este rol liderando a otras
Fuerzas Aéreas.
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A-29 Super Tucano
ECN-235
B-767 Júpiter

OBSERVADORES
FAR
Fuerza Aérea de Rumania

QAF
Fuerza Aérea de Qatar
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Comandante
de la Misión de Rescate
Por: Mayor Mauricio Cañón Bedoya.
Fotografías: Mayor Tifany Andrea Talero Jácome.

D

urante el ejercicio internacional de búsqueda y
rescate en combate Red Flag Rescue 2021, el Mayor
Miguel Eduardo Sepúlveda Díaz tuvo el privilegio de
cumplir el rol de Rescue Mission Commander o Comandante de
la Misión de Rescate, hecho considerado un hito en la historia
de su Fuerza Aérea Colombiana. Al mando de un avión Super
Tucano A-29 lideró el planeamiento y la ejecución de una
misión de Búsqueda y Rescate, CSAR, por sus siglas en inglés,
en un escenario internacional, donde participaron aeronaves y
tripulaciones de diferentes países.
La delegación colombiana fue admirada y reconocida al estar
conformada por una generación de jóvenes combatientes que
representaron con honor a la Fuerza y a Colombia antes las grandes
potencias aéreas del mundo, demostrando su profesionalismo, la
pericia, el liderazgo, así como, la capacidad de interoperar en una
fuerza de coalición multinacional y un ambiente operacional de
combate complejo.
“El desempeño del Escuadrón y todos sus pilotos fue más que
sobresaliente, la dedicación y el empeño que las tripulaciones le
imprimieron a cada una de las tareas realizadas hizo que el equipo
A-29 fuera reconocido como uno de los mejores en este importante
ejercicio”. Así describe la participación del personal FAC en el exigente
Red Flag Rescue el Mayor Sepúlveda, quien le contó a la Revista
Aeronáutica cómo vivió esta enriquecedora experiencia y lo que
significa en el fortalecimiento de las capacidades.

¿Cuál fue la misión de los A-29 Super
Tucano de la Fuerza Aérea Colombiana
en Red Flag Rescue?
El equipo A-29, conformado por tripulaciones del Escuadrón de
Combate No. 211, con base en el Comando Aéreo de Combate
No. 2 y el Escuadrón de Combate No. 312 del Comando Aéreo
de Combate No. 3, fueron designados para ejecutar misiones de
búsqueda y rescate en combate, misión que ya se había ejecutado
en otros escenarios internacionales como Angel Thunder 2014;
pero en esta oportunidad, el reto era desempeñar el rol de Rescue
Mission Commander.
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¿Qué capacidades entrena y fortalece la
Fuerza Aérea Colombiana en esta clase
de ejercicios?
En este y todos los ejercicios multinacionales se entrenan las
tácticas y procedimientos de los equipos participantes, también se
busca la manera de integrar lo mejor de cada uno para lograr cumplir
la misión asignada. Para ello, se fortalecen y practican las habilidades
de planeamiento, liderazgo, integración e interoperabilidad, las
cuales en Red Flag Rescue se aplicaron en un escenario de rescate
con un nivel de amenaza alto.

¿Cuál es la importancia del intercambio
de entrenamiento y conocimiento con
tripulaciones de otros países?
Interactuar con tripulaciones de diferentes países es una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista militar, profesional y personal, ya que en cada una de las misiones tenía la oportunidad de intercambiar experiencias y conocimientos, lo que a corto
plazo sirve para fortalecer las capacidades de la FAC al operar en
escenarios donde las naciones actúan como parte de una fuerza de
coalición internacional.

¿Por qué fueron designadas tripulaciones
tan jóvenes para representar al país en
este ejercicio?

¿Cuál fue su misión como Rescue Mission
Commander?

Gracias al excelente nivel y a la calidad de nuestras escuelas de
formación de vuelo, las nuevas generaciones de pilotos, que ingresan
a la Fuerza Aéra Colombiana a una edad promedio de 17 años,
obtienen en 4 años su título como pilotos militares y posteriormente,
pilotos de combate, con un alto nivel de preparación, permitiendo
que a través de un entrenamiento dedicado, puedan representar de
la manera como lo hicieron en Red Flag Rescue 2021 a la Fuerza y
al país.

Como Comandante de la Misión de Rescate o Rescue Mission
Commander me fue asignada la tarea de liderar un grupo hombres y
aeronaves, con el fin de rescatar a unos soldados que habían quedado
aislados en territorio enemigo en medio de diferentes amenazas.
Para esto, a través de un detallado planeamiento conjunto, efectuado
el día previo, se desarrolló una misión de vuelo empleando más de 12
aeronaves de diferentes tipos, rescatando los militares en el menor
tiempo posible, no sin antes suprimir o evitar las amenazas que
afectaban la supervivencia de las tripulaciones.

¿Cómo describe la experiencia de
representar a su país en un ejercicio
internacional?
Representar a mi Fuerza y a Colombia es un orgullo; saber que
en mi uniforme porto el tricolor nacional me hace sentir privilegiado
y a la vez me obliga a hacer las cosas de la mejor manera, exigirme
y exigirle a mi equipo de trabajo dar lo mejor, porque simbolizamos
a nuestra gente, los colombianos, personas únicas en el mundo, y
cualquier error me desacreditaría como profesional y ciudadano de
este hermoso y pujante país.

Mayor Miguel Eduardo Sepúlveda Díaz, Comandante
de Misión de Rescate Red Flag 2021-1.
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¿Qué caracterizó a este grupo
de jóvenes pilotos?
Su deseo de aprender, a pesar de que habían recibido un arduo
entrenamiento, siempre con humildad estaban abiertos a escuchar
las opiniones y sugerencias de los tripulantes de otros equipos.
Igualmente, el empeño que cada uno le imprimía a las tareas
asignadas hizo que cada misión fuera un éxito, y cuando digo un
éxito no significa que todo saliera perfecto, por supuesto después
de cada misión había situaciones de las cuales se aprendía o
corregía algo, pero el fin último, que era la ejecución de la misión,
la interacción con los participantes de otros países y el rescate del
personal aislado, se cumplía.

Escuadrones de combate 211 Gryphones y 312 Drakos en la Base Aérea de
Davis Monthan Tucson, Arizona.

De regreso a Colombia hubo un cambio de ruta, se decidió tomar
por Centro América. Las seis aeronaves A-29 con sus tripulaciones
el primer día volaron desde la Base Aérea de Davis Monthan hasta
la Base Aérea de Randolph, el segundo día de Randolph a Veracruz,
México, para luego volar al Aeropuerto Internacional La Mesa que se
encuentra a 11 kilómetros al Este de la ciudad de San Pedro Sula.
El siguiente día, se voló a San Andrés y luego a Barranquilla.

¿Cuál es el mayor desafío al trabajar con
fuerzas militares de otras naciones?

¿Además de las tripulaciones, qué otros
equipos integraron la delegación
colombiana?

En este caso, el idioma, porque una cosa es hablar inglés en
una conversación normal, pero dirigir una misión donde participan
tripulaciones de varios países con lenguas nativas diferentes,
requiere un nivel más avanzado que permita integrar de manera
efectiva las capacidades de todos. Por lo tanto, a los pilotos se les
exigió como requisito un examen avanzado de inglés y a los Oficiales
que desempeñamos el rol de Comandante de Misión, adicionalmente
un examen específico, donde se evaluaban las capacidades orales
y de escucha.

La Fuerza Expedicionaria con que la Fuerza Aérea Colombiana
participó en Red Flag Rescue 21-1 estuvo dividida en tres áreas:
operativa, de apoyo y logística aeronáutica. Gracias al arduo trabajo
de estas dos últimas, a través del desarrollo de diferentes tareas como
la coordinación del transporte y alojamiento, además de garantizar el
bienestar del personal y el mantenimiento de las aeronaves, se logró
cumplir con las misiones de vuelo, todo obedeciendo a los tiempos y
requisitos establecidos.

¿Por qué se habla de una Fuerza
Autónoma?

¿Qué mensaje, como piloto militar
experimentado, envía a los jóvenes
colombianos que sueñan con pertenecer
a la FAC?

Su Fuerza Aérea Colombiana se desplazó por sus propios medios,
las seis aeronaves A-29 con sus tripulaciones, en el crucero de ida,
volaron el primer día a Kingston, Jamaica, y luego a la Base Aérea
de Homestead en Florida, Estados Unidos. El segundo día aterrizaron
en la Base Naval de Pensacola y posteriormente en la Base Aérea
de Randolph en Texas. El ultimo día, se voló directo de Randolph a la
Base Aérea de Davis Monthan, lugar donde se efectuaría el ejercicio.
Un crucero de 2.700 millas náuticas en 85 horas de vuelo para las
seis aeronaves.

Quiero decirles que como piloto militar y de combate, vivir este
tipo de experiencias es único, es una oportunidad que solo puede
ser disfrutada dentro de esta importante Institución, la satisfacción
de representar al país y portar la bandera colombiana es un orgullo y
un reto que pocas personas tienen la oportunidad de disfrutar.
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“Dart”, piloto de A-29 Super Tucano antes de iniciar una misión de Búsqueda y Rescate en Combate, CSAR.
Fotografía: Pubblic Affairs de la 12th Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Fotografía oficial de las delegaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y Fuerza Aérea Colombiana, participantes en el ejercicio Red Flag Rescue 21-1.
Fotografía: Teniente Jorge Andrés Burbano Folleco.

Aterrizaje del avión B-767 Júpiter en la Base Aérea de Davis Monthan, Tucson, Arizona. A bordo la delegación FAC que representó a Colombia en Red Flag Rescue 21-1.
Fotografía: Pubblic Affairs de la 12th Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Saludo militar de bienvenida en la rampa de la Base Aérea de Davis Monthan,
al arribo del señor General Ramsés Rueda Rueda, Comandante FAC.
Fotografía: Mayor Tifany Andrea Talero Jácome.

“Rojo”, piloto de A-29 Super Tucano realiza procedimientos prevuelo.
Fotografía: Mayor Tifany Andrea Talero Jácome.

Aeronaves A-29 Super Tucano en calle de rodaje antes de iniciar el crucero de regreso a Colombia.
Fotografía: Teniente Jorge Andrés Burbano Folleco.
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A-29 Super Tucano FAC y aeronaves A-10 Thunderbolt II USAF en vuelo de familiarización, previo al inicio de las misiones CSAR.
Fotografía: Capitán Jefferson López Santos.

Técnicos de aviación indican la salida o despacho de las aeronaves.
Fotografía: Pubblic Affairs de la 12th Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Pilotos de la Fuerza Aérea de la República de Singapur realizan el
planeamiento de una misión CSAR con piloto de la Fuerza Aérea Colombiana.
Fotografía: Mayor Tifany Andrea Talero Jácome.

Vista de la rampa del Comando Aéreo de Combate No. 3 durante la ceremonia de despedida de la comisión FAC que participó en Red Flag Rescue.
Fotografía: Teniente Diego Rodríguez Ramírez.

“Iron Man”, piloto de A-29 Super Tucano, Comandante de Misión de Rescate,
se alista para iniciar una operación CSAR.
Fotografía: Mayor Tifany Andrea Talero Jácome.

Suboficiales del Escuadrón de Mantenimiento de la Fuerza Aérea Colombiana
ingresan a la línea de vuelo.
Fotografía: Mayor Tifany Andrea Talero Jácome.

Espectacular atardecer en la rampa de la Base Aérea de Davis Monthan,
Tucson, Arizona, con los helicópteros HH-60W y HH-60G USAF.
Fotografía: Mayor Tifany Andrea Talero Jácome.

“Rojo”, se dispone para cumplir el rol de RESCORT, Rescue Escort,
en una de las misiones CSAR.
Fotografía: Pubblic Affairs de la 12th Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
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Integrantes del equipo A-29 Super Tucano que representaron a la Fuerza Aérea Colombiana en el ejercicio Red Flag Rescue 2021.
Fotografía: Teniente Jorge Andrés Burbano Folleco.

Señor Mayor General Barry Cornish, Comandante de la 12th Fuerza Aérea y Brigadier General
Kerly Sánchez Pesca, Comandante del destacamento FAC en el ejercicio Red Flag Rescue 2021.
Fotografía: Pubblic Affairs de la 12th Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Stand institucional de la Fuerza Aérea Colombiana en la plazoleta de acceso
al público del Exchange de la Base Aérea de Davis Monthan.
Fotografía: Teniente Jorge Andrés Burbano Folleco.

Piloto de A-29 Super Tucano, en la cabina trasera de la aeronave, en preparación para hacer parte de una misión CSAR.
Fotografía: Mayor Tifany Andrea Talero Jácome.

Delegación de la Fuerza Aérea Colombiana arriba a la Base Aérea de Davis Monthan en Tucson, Arizona.
Fotografía: Pubblic Affairs de la 12th Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
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Red Flag Rescue 21-1,
Partnership in Action
Por: Lieutenant Colonel Robert W. “HOMI” Allen,
Commander Detachment 1, 414 CTS Red Flag Rescue (RF-R).

L

a Fuerza Aérea Colombiana, FAC, es reconocida en
el escenario internacional por su liderazgo regional,
capacidad de innovación y planeamiento en la
ejecución de operaciones militares combinadas y conjuntas
en componentes multinacionales; lo cual se evidenció al ser
la única Fuerza Aérea de Latinoamérica seleccionada para
participar en el ejercicio Red Flag Rescue 21-1.

A fin de realizar la versión 2021 del ejercicio Red Flag Rescue,
la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF, y la Fuerza Aérea
Colombiana iniciaron su preparación y planeamiento desde 2020,
lo cual permitió que el 11 de mayo de 2021 se estuviera simulando,
bajo un ambiente real, el rescate de personal de las Fuerzas
amigas y aliadas que se estaban enfrentando a situaciones difíciles
generadas por fuerzas enemigas, escenarios que fueron diseñados
con el objetivo de desafiar a los participantes y entrenarlos para las
operaciones del mundo actual.
Cada integrante de la Fuerza Aérea expedicionaria de la FAC,
durante las semanas del ejercicio demostró sus habilidades
individuales y de trabajo en equipo, alcanzando objetivos comunes,
maximizando el empleo de las aeronaves utilizadas en el mismo.
Ejercicios como Red Flag Rescue permiten fortalecer las capacidades de interoperabilidad, generan lecciones aprendidas para
establecer procedimientos mínimos de operación a tener en cuenta,
durante situaciones reales que requieran la participación de fuerzas
aéreas, aeronaves y personal de diferentes países y naciones.
Queremos tener experiencia en todo tipo de aviones, particularmente
en aeronaves de caza y otras de operaciones de combate. El objetivo es
unirnos y aprender a ejecutar, combatir y realizar búsqueda y rescate.

El ejercicio Red Flag Rescue, anteriormente denominado “Angel
Thunder”, se creó en 2006, con el ánimo de mejorar el entrenamiento
de los equipos de las Fuerzas Aéreas responsables de ejecutar misiones
de búsqueda y rescate en ambientes hostiles. Ser admitidos en el
ejercicio RFR 21-1, donde se simula las condiciones críticas a las que
se puede ver enfrentado un Comandante cuando es necesario salvar
la vida de pilotos y tripulantes, exige a los participantes evidenciar
una capacidad profesional, en su área específica de experticia e
idiomática; de igual forma, las fuerzas aéreas invitadas deben contar
con capacidades similares, diferenciales o complementarias que
contribuyan al éxito de la misión.

26

Revista Aeronáutica - Fuerza Aérea Colombiana

www.revistaaeronautica.mil.co

Hombres y mujeres seleccionados por la Fuerza Aérea Colombiana en representación de su nación empleando sus capacidades
distintivas, permitieron evidenciar que la FAC ha invertido muy bien
sus recursos al seleccionar, capacitar y entrenar su talento humano,
que con conocimiento, experticia e idoneidad pueda ejecutar operaciones y ocupar posiciones clave, no solo al interior del país, sino en
el escenario internacional.
Por lo previamente expuesto, la FAC sigue consolidándose como
una Fuerza Aérea altamente capacitada y entrenada, lista para
operar las 24 horas del día donde sea y cuando sea necesario;
enfocada en derrotar el crimen organizado transnacional.
Estados Unidos y Colombia comparten los principios y valores
relacionados con democracia, libertad, estado de derecho y derechos
humanos; ejercicios como Red Flag Rescue solidifican nuestra
asociación y ejercitan la capacidad de interoperabilidad contra las
amenazas a nuestros valores comunes y a la seguridad del hemisferio.
Finalmente, quiero dar las gracias al liderazgo de la Fuerza
Aérea Colombiana, a los pilotos, tripulantes, técnicos, personal de
inteligencia, logística; en general a todos los participantes desplegados
a la Base Aérea Davis Monthan y a quienes hicieron seguimiento al
cumplimiento de la misión desde su país. Gracias por participar en
el ejercicio, por actuar de manera profesional, por dejar en alto el
nombre de su país y por compartir su conocimiento y experiencia con
la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de otros continentes.

Fotografía: Teniente Jorge Andrés Burbano Folleco.

Los ejercicios Red Flag Rescue fortalecen la interoperabilidad,
amplían el nivel de alistamiento y generan lecciones aprendidas que
aumentan la preparación de las Unidades involucradas en este tipo
de misiones para “rescatar a alguien de manera efectiva, que esté
perdido, aislado o teniendo el peor día de su vida”.

...la FAC sigue consolidándose
como una Fuerza Aérea altamente
capacitada y entrenada,
lista para operar las 24 horas
del día donde sea y cuando
sea necesario...
Lieutenant Colonel Robert W. “HOMI” Allen,
Commander Detachment 1, 414 CTS Red Flag Rescue (RF-R).
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Fotografía: Pubblic Affairs de la 12th Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
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El Vuelo Comienza en Tierra
Por: Técnico Subjefe Jaime Alberto Prieto.

D

urante el conflicto interno de Colombia, las Fuerzas Militares alcanzaron el nivel más alto de sinergia y experiencia
en el desarrollo de operaciones coordinadas y combinadas, donde la influencia y potencial del poder aéreo fueron
determinantes para conducir a los actores generadores de violencia a un proceso de paz; fueron precisamente estas
capacidades, conocimientos y exitosa operatividad, las que ubicaron a la Fuerza Aérea Colombiana dentro de las destacadas
fuerzas aéreas, reconocimiento que valió al ser invitada por primera vez al ejercicio de entrenamiento de combate aire - aire más
exigente del mundo, Red Flag 2012, Base Aérea Nellis, Las Vegas, Nevada, donde solo los mejores estaban llamados a participar.
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Inspección prevuelo al equipo A-29 Super Tucano.
Fotografía: Mayor Tifany Andrea Talero Jácome.

El éxito de estas operaciones aéreas dependió en gran parte
de la disponibilidad de los recursos físicos, tren de logística, línea de
vuelo y trabajo coordinado del personal de mantenimiento, quienes
en el desarrollo del ejercicio pusieron a prueba sus conocimientos
técnicos y capacidad de respuesta ante las novedades que
presentaron las aeronaves, logrando cumplir con la totalidad de
las misiones programadas. También una gran oportunidad para
que el talento humano en tierra aprovechara este escenario en
el mejoramiento de la interoperabilidad, generara intercambio
de experiencias y conocimientos con sus pares de las diferentes
fuerzas partícipes del ejercicio en el trabajo diario del hangar, en
la línea de vuelo y el Control Operacional de Mantenimiento, MOC,
Maintenance Operations Control, por sus siglas en inglés.
El primer día vimos un personal técnico muy activo y capaz,
estas prácticas se replicaron hasta el final. Al interior de cada
proceso se fortalecía la enseñanza, se compartía y aprendía de
las doctrinas que hicieron parte de este entrenamiento.
Apenas despuntaba el día, muy de mañana, cielo azul, ardiente sol
y clima seco característico del desierto de Arizona. Luego de recibir la
programación de las misiones a cumplir, realizamos briefing en los
shelters dispuestos para la Fuerza Aérea Colombiana, localizados en
la línea de vuelo de la Base Davis Monthan de la USAF. Contamos
con dos equipos de trabajo, Colaf One, call sing asignado al equipo
de mantenimiento de los aviones A-29, ubicado en la rampa Norma
y Colaf Two, equipo de mantenimiento del avión ECN-235 en la
rampa Whisky.
También, contamos con el apoyo a través del MOC para adelantar
todas las coordinaciones logísticas y de mantenimiento necesarias.
Nuestro equipo está conformado por 20 personas: el Comandante
de Mantenimiento; dos Oficiales de Mantenimiento; un Suboficial
MOC; un Suboficial Prosuper, Superintendente de Producción; tres
Inspectores; Técnicos de las diferentes especialidades y personal
de línea.

La FAC es una fuerza de primer nivel, con altos estándares de
calidad, conformada por talento humano con amplias capacidades,
consecuentes con las exigencias en el entrenamiento; aeronaves con
tecnología de punta en óptimas condiciones de mantenimiento, bajo
los principios de confiabilidad y seguridad; obteniendo así destacados
resultados en ejercicios anteriores, entre ellos Angel Thunder, lo que
influyó en su participación para Red Flag Rescue 21-1.
Con los poderosos aviones Super Tucano A-29 y el ECN-235, a la
par, con fuerzas aéreas de USA, Francia, Taiwán, Singapur, entre otros
países, efectuó operaciones de Búsqueda y Rescate en Combate,
CSAR, por sus siglas en inglés, junto a aviones A-10 Thunderbolt II
y helicópteros AH-64 Apache, HH-60G Pave Hawk y EC-725 Super
Caracal, teniendo así una magnífica fuente de entrenamiento y
doctrina que contribuirá notablemente al fortalecimiento de su
capacidad estratégica en escenarios de guerras convencionales.
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Estrechando lazos de amistad con los integrantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea de la República de Singapur.
Fotografía: Técnico Tercero Camilo Cubides Vergara.

Realizamos un repaso de las actividades a cumplir para el alistamiento de las aeronaves antes del crew show, llegada de los pilotos
a los aviones o recordamos las medidas de seguridad en la rampa,
el uso de los elementos de protección personal; brevemente repasamos el Safe Start o Inicio Seguro y un técnico efectúa el minuto
de la seguridad, que consiste en dar recomendaciones generales
con el fin de incrementar la alerta situacional y así prevenir incidentes y accidentes. Antes de salir hacia las aeronaves, y no menos
importante, nos aprovisionamos de buena hidratación y protección
solar, ya que la jornada de trabajo sería bajo temperaturas de hasta
40 grados centigrados.
Cada aeronave es minuciosamente revisada durante la inspección
prevuelo, cada detalle verificado y cada discrepancia solucionada con
el único objetivo de proporcionar un alistamiento confiable para llevar
a cabo la misión encomendada con éxito y seguridad. A la llegada de
nuestros pilotos a la línea de vuelo les informamos la condición de las
aeronaves, efectuamos la revisión al libro de vuelo y procedemos
a los aviones asignados a cada tripulación; el ambiente es muy
tranquilo gracias a la seguridad que brinda la excelente preparación
y el arduo entrenamiento, hay total camaradería mientras los pilotos
se alistan para darle vida a esos pájaros de metal que van a surcar
este espacio aéreo tan desafiante para las misiones de búsqueda y
rescate en combate.
Sin embargo, no todo puede ser perfecto, durante la prendida
hay fallas que son rápida y eficazmente solucionadas por el personal
técnico continuando a tiempo y sin demora con el despacho de las
aeronaves alineados con el horario establecido; una vez en vuelo,
realizamos la retroalimentación con el objetivo de mejorar los
procedimientos y alistarnos para su regreso. Al cabo de unas horas
retornan a la unidad nuestros A-29 con la satisfacción de haber
cumplido la misión con suficiencia y autonomía. Al final del día es
el momento de la inspección posvuelo, abastecer de combustible
y corregir las novedades que se pudieron presentar, quedando las
aeronaves listas y operativas para el siguiente día de misión.

Técnico de mantenimiento efectúa inspección posvuelo.
Fotografía: Mayor Tifany Andrea Talero Jácome.

Mientras esto sucedía en la zona operativa con el alistamiento,
despacho y recibo de las aeronaves, otra labor fundamental se
realizaba en el Centro de Control de Operaciones de Mantenimiento
por parte del Suboficial encomendado a esta labor, quien tiene un alto
estándar y conocimiento del idioma inglés porque trabaja de la mano
con sus pares de los otros países durante el ejercicio, coordinando
con la USAF los requerimientos necesarios de combustible, equipos
especiales, equipo terrestre de apoyo aeronáutico, GSE, por sus
siglas en inglés, Ground Support Equipment, entre otras, las cuales
permiten garantizar que todas las operaciones de mantenimiento y
de vuelo de las aeronaves se desarrollen sin contratiempos.
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Es de resaltar el compromiso de nuestra Fuerza en capacitarnos
para mejorar la operación conjunta y el bilingüismo, pues este
facilitó la relación con personal técnico de los otros países, por
otro lado, vemos cómo los principios de operación, doctrinas
y estándares de calidad de FAC, son muy similares; lo cual nos
permite operar con mayor habilidad.
Durante el desarrollo cotidiano del ejercicio, logramos evidenciar
desde la perspectiva del recurso humano de mantenimiento y
soporte logístico, cómo nuestros pares en los otros países ven
una Fuerza Aérea Colombiana, disciplinada, mística, bilingüe y
en palabras de la SSgt Anna Frazier, Suboficial MOC de la USAF
(…) “una fuerza muy amable y respetuosa, enérgica, profesional,
apasionada y muy autosuficiente, lo cual puede ser muy útil en
cualquier ambiente” (…).
El balance es bastante optimista, ya que a pesar de los
inconvenientes técnicos propios de las aeronaves y del equipo
de apoyo en tierra, se logró dar solución y cumplir la misión, al
igual que la premisa de volar con seguridad. Demostrando con
ello el gran trabajo en equipo, disposición y compromiso del
recurso humano técnico, que impactó de manera muy positiva
la forma en que nos ven las otras fuerzas, estando dispuestos a
operar conjuntamente con nosotros en cualquier escenario donde
seamos requeridos.

Este fue un ejercicio donde las
diferencias culturales no fueron
un impedimento para generar
un trabajo articulado y con buenos
resultados; se estrecharon los lazos
de amistad y camaradería,
que nos permitieron ejecutar
de manera óptima nuestro trabajo...

Al terminar la jornada, los ojos evidencian el cansancio y los
rostros bronceados indican la inclemencia del sol; no obstante,
el personal de tierra retorna cada día con la satisfacción del deber
cumplido y con las ganas de aprender más.

Caminata F.O.D., Foreign Object Debris/Damage o daño por objeto extraño, que
pueden producir a las aeronaves, al estar situado en el área de operaciones.
Fotografía: Mayor Tifany Andrea Talero Jácome.

Este fue un ejercicio donde las diferencias culturales no fueron
un impedimento para generar un trabajo articulado y con buenos
resultados; se estrecharon los lazos de amistad y camaradería,
que nos permitieron ejecutar de manera óptima nuestro trabajo.
Ha sido un orgullo participar en Red Flag Rescue, ya que son
muy pocas las fuerzas aéreas invitadas, que además tienen la
capacidad de asistir, de manera autónoma, contando únicamente
con sus propios recursos y medios, que le permitan realizar un
despliegue de esta magnitud. De esta manera la gestión de
recursos y la suma de los esfuerzos de la logística aeronáutica y
de los servicios son fortalezas que han desarrollado nuestra Fuerza
Aérea, posicionándola como un referente regional, que cada
día se esfuerza por mejorar sus capacidades y estándares para
demostrar que sabe muy bien que “Así se va a las Estrellas”.

Trabajo en equipo evidenciado en el despacho de las aeronaves.
Fotografía: Mayor Tifany Andrea Talero Jácome.
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Fotografía: Mayor Tifany Andrea Talero Jácome.
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Defensa y Seguridad
Nacional y Regional
Por: ASD2. Eliana Caipa Rozo.

G

racias al poder aéreo modificamos el destino de
Colombia al neutralizar amenazas no tradicionales
como insurgencias, terrorismo y crimen transnacional.
Sin embargo, los nuevos desafíos significan que debemos
“acelerar el cambio”, General USAF Charles Brown, y “dar forma
al futuro en lugar de adaptarnos a él”, General FAC Ramsés
Rueda Rueda.

uno de sus objetivos conocer de primera mano los resultados de
los componentes colombianos, elevando la moral combativa de los
participantes y sus deseos de dejar en alto el nombre de su país. Así
mismo, impartió una conferencia a 120 Oficiales y Suboficiales de la
USAF, ocasión en la que evidenció, como lo dijera el filósofo, político y
economista Jhon Stuart Mill “no hay mejor prueba del progreso de la
civilización que el progreso del poder de cooperación”.

Teniendo como premisa que Colombia se ha convertido en uno
de los socios estratégicos de los Estados Unidos en el Continente,
especialmente en cuanto a la capacidad de acción sincronizada
entre Fuerzas Militares y Aéreas de diversos países bajo estándares
OTAN, su Fuerza Aérea Colombiana en los últimos años ha venido
ampliando su participación en ejercicios internacionales con el
objetivo de incrementar los niveles de entrenamiento de su personal y
fortalecer la interoperabilidad bajo estándares OTAN, a fin de ampliar
la capacidad de respuesta inmediata para la defensa y seguridad de
la región y la nación.
Muestra de lo anterior, fue el ejercicio Red Flag Rescue, llevado
a cabo en la Base Aérea de Davis Monthan-DMAFB, Tucson, Arizona,
entre el 7 y 21 de mayo de 2021, donde la FAC se constituyó en
la única Fuerza Aérea latinoamericana participante, ejecutando
operaciones de “Rescate y Ataque” en escenarios simulados hostiles
con las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Francia, Italia, Rumania,
Singapur y Taiwán.
Un contexto que involucró factores de diversos órdenes, entre
ellos la visita del señor General Ramsés Rueda Rueda, Comandante
de su Fuerza Aérea Colombiana, en la etapa final del ejercicio, siendo

La cooperación internacional fortalece la interoperabilidad con las fuerzas
aéreas aliadas, compartiendo experiencias y conocimientos.
Fotografía: Mayor Tifany Andrea Talero Jácome.
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Entrenar junto a potencias aéreas pone en evidencia el valor de los hombres y la capacidad de las aeronaves,
con el objetivo de unidos aprender, ejecutar, combatir y realizar misiones de búsqueda y rescate.
Fotografía: Mayor Tifany Andrea Talero Jácome.

El General Rueda en una especial línea narrativa presentó los
oscuros episodios de violencia en la historia de Colombia, en contraste
con la riqueza natural y humana que lo hace un país presente en
todas las latitudes; sin dejar de lado el tema de seguridad que
también lo pone en un lugar de constante análisis.
En su exposición, explicó cómo en el hemisferio se ha cambiado
este escenario tan complejo, al unir liderazgo + voluntad + innovación
+ estrategia + trabajo en equipo, de esta forma se han combatido
amenazas comunes, adquirido y fortalecido capacidades, siendo el
poder aéreo crucial a la hora de recuperar la seguridad, alcanzar el
éxito y lograr el cambio.
Recordó cómo las políticas de seguridad nacional unidas a los
principales aportes del Plan Colombia, con la destinación de recursos
y esfuerzos en interdicción aérea, equipos de inteligencia y vigilancia,
así como, centros de formación y mantenimiento, representaron el
punto de inflexión en la estrategia de contrainsurgencia colombiana.
Los aciertos operacionales llevaron a debilitar el centro económico,
de gravedad militar y gravedad política de las Farc, al igual que sus
relaciones internacionales y la cohesión local. Sin duda, se consolidó
un sistema de defensa aérea que aún brinda interoperabilidad y
facilita las operaciones conjuntas.
La producción y el abuso de drogas ilícitas, el terrorismo y
la influencias externas representan graves problemas de seguridad pública. Se manifiestan a través de actores indirectos, tales
como: protesta social violenta y radical, medios de guerra no tradicionales y crimen organizado transnacional, este último patrocina a

todos los grupos terroristas e ilegales a través del tráfico de drogas,
la minería ilegal y otras actividades. Ante este panorama, Colombia
se comporta como Estado tapón para contener amenazas estratégicas contra la democracia; si Colombia se quiebra como Estado
tapón, las amenazas influirán sin restricciones en América Latina y
el Caribe, por ello, es un blanco de amenazas extra-hemisféricas
debido a su posición como defensora de la democracia y el Estado
de Derecho. Aseguró el señor General.
Enfatizó que la evolución de la Fuerza Aérea Colombiana se
refleja en su misión, en relación a cuan preparada está para enfrentar
nuevos desafíos y amenazas en nuevos dominios de conflicto. Así, su
visión es volar, entrenar y luchar para ganar en el aire, el espacio y el
ciberespacio, dominios para la innovación humana. “Nuestro objetivo
es enfrentar mejor los desafíos actuales y futuros de la Institución y
de Colombia a través de una estructura organizacional innovadora,
funcional y flexible. Aplicamos principios de eficiencia, eficacia,
liderazgo y gestión: más grande no significa mejor”.
Entrenar y operar con la Fuerza Aérea Colombiana es invertir
en la seguridad y defensa en el hemisferio. La capacitación de
nuestros Oficiales y Suboficiales dentro de un marco cooperativo
impulsará estándares más altos, una mejor coordinación y un
lenguaje operativo unificado. En el futuro, esto podría convertirse en
una capacidad hemisférica gracias a la cooperación en seguridad
triangulada, facilitando las operaciones combinadas contra amenazas
transnacionales. Aseveró, a la vez que expresaba su deseo por
participar en Red Flag 2022.
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La participación en Red Flag es testimonio de la pericia de pilotos y tripulaciones que garantizan los
procesos que permiten desplegarnos en el país y más allá de las fronteras.
Fotografía: Teniente Jorge Andrés Burbano Folleco.

A fin de contribuir de manera directa al objetivo No. 1 del “Plan
Estratégico del Sector Defensa y Seguridad” en cuanto a garantizar
“La Soberanía, la Independencia y Ia Integridad Territorial”, su
Fuerza Aérea Colombiana estructuró e implementó la “Estrategia
Internacional FAC 2018 - 2042”, liderada por el Comandante de la
Institución y articulada por la Oficina de Asuntos Internacionales,
cuyo objetivo macro es fortalecer el posicionamiento regional y la
cooperación internacional, para lograrlo se ha fijado ser referente y
preferente regional, hemisférico y global; interoperable, con alcance
global, espacial y ciberespacial
Con esa perspectiva, la Institución busca fortalecer alianzas con
países amigos y organismos internacionales de carácter multilateral,
participar en la implementación de modelos de seguridad cooperativa
y luchar en contra del crimen organizado trasnacional, para ello
cuenta con representaciones en el exterior como son, los agregados
aéreos, quienes tienen como misión principal estrechar las relaciones
de cooperación bilateral y multilateral, además de asesorar a los Jefes
de las Misiones Diplomáticas en el exterior en temas relacionados
con la Defensa y Seguridad.
También se cuenta con oficiales de enlace cuya misión está
enfocada a articular el esfuerzo operacional y los procesos de logística
aeronáutica; contribuyendo con su conocimiento, experiencia y
gestión al desarrollo de actividades de alto impacto, que permiten
fortalecer la interoperabilidad y maximizar la capacidad de respuesta
de la FAC ante las diferentes amenazas, de acuerdo con los principios
y valores compartidos, relacionados con la “Democracia, Soberanía,
Derechos Humanos y Estado Social de Derecho”.
Esta labor constante convierte en realidad, entre otros, el sueño
de hacer parte de ejercicios internacionales de interoperabilidad y
lleva tras de sí meses e incluso años de gestión y preparación. Tal
es el caso del Oficial de Enlace de la Fuerza Aérea Colombiana ante
la Doceava Fuerza Aérea de los Estados Unidos 12AF(AFSOUTH)
componente aéreo del Comando Sur (SOUTHCOM) en la realización

Las diferencias culturales y de idioma hicieron más retadora la interacción, pero a la
vez efectiva, ya que suponía dedicación, esfuerzo, profesionalismo y total compromiso.
Fotografía: Técnico Tercero Camilo Cubides Vergara.

de Red Flag Rescue, quien alineado con el Alto Mando, canalizó
esfuerzos primero, para contar con personal experto de USAF y la
Reserva Aérea de los Estados Unidos en Colombia como asesores
en el tipo de misiones a ejecutar; segundo facilitar las coordinaciones
en áreas necesarias de operaciones, mantenimiento, logística,
seguridad, salud, asuntos públicos - comunicaciones estratégicas y
otros; con lo cual se logró que el personal desplegado mantuviera
la atención focalizada (ojos y mente en la tarea) alcanzando el
objetivo trazado.
Sin duda, mantener alianzas con países como Estados Unidos se
constituye en una base sólida para garantizar la seguridad nacional y
del continente. Por ello, su Fuerza Aérea Colombiana hizo parte de Red
Flag Rescue. Seguir construyendo interoperabilidad, luchando contra
las amenazas habituales, siendo socios más fuertes y constructores
de seguridad, es modificar el futuro y las nuevas generaciones están
llamadas a hacerlo.
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Red Flag Rescue
en Breves
Major General Barry Cornish,
Comandante de la Duodécima Fuerza
Aérea de los Estados Unidos

Quiero resaltar el impresionante y extraordinario profesionalismo
de la Fuerza Aérea Colombiana y, sobre todo, agradecerles, a todos
los involucrados en la participación en Red Flag Rescue por el
trabajo que han hecho, por convertirse en mejores líderes y mejores
compañeros y aliados de nuestra Fuerza Aérea, pero también
reiterarles que nuestra relación es fuerte y se ha construido con
confianza mutua y juntos vamos a seguir esta importante defensa
de la seguridad del hemisferio y lo haremos trabajando juntos.

Lieutenant Colonel Dylan Thorpe, Piloto
Instructor de A-10

Es un honor entrenar con los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana,
me di cuenta que los pilotos colombianos son realmente expertos en lo que hacen y están muy interesados en mejorar, siguen
las instrucciones con mucha disciplina. Estos muchachos son
extremadamente profesionales y aunque varios de los pilotos
son muy jóvenes, tienen un gran liderazgo, siempre buscando
aprender y aplicar todos los conocimientos que adquieren.

Participar en este ejercicio con la Fuerza Aérea Colombiana
significa unir esfuerzos, aprender y ejecutar misiones de búsqueda
y rescate en combate, para hacerlo cuando sea requerido en
escenarios reales con naciones aliadas. Somos nosotros, los
integrantes de las Fuerzas Aéreas, los que tendremos la capacidad
de rescatar a alguien que esté perdido o aislado, pasando por el
peor día de su vida y ese es el objetivo final de tener las capacidades
de diferentes países reunidas en este ejercicio.
Los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana se han entrenado de
una manera muy profesional y con mucho compromiso. Hemos visto
que sus tripulaciones están bastante preparadas para realizar misiones
de Búsqueda y Rescate en Combate, CSAR, han estado a la par de las
tripulaciones de Estados Unidos y de otros países participantes.

Lieutenant Colonel Robert Allen,
Comandante Red Flag Rescue

“Billy”, Líder Equipo de las Fuerzas
de Extracción Francesas

Quiero agradecer a los pilotos, tripulaciones y todos los que hacen
parte de la Fuerza Aérea Colombiana con quienes pudimos trabajar de manera excelente durante este ejercicio. Fue asombroso
compartir experiencias y conocimientos con una Fuerza Aérea como
la de ustedes, fue una gran experiencia. Así que muchas gracias,
solo agradecimientos hacia la Fuerza Aérea Colombiana.
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General Ramsés Rueda Rueda,
Comandante Fuerza Aérea Colombiana

Cuando me dirijo a un grupo de militares, suelo decir, en especial
a los más jóvenes, si están esperando cuarenta años para estar en
mi lugar, para tomar decisiones y cambiar todo, están perdiendo
su tiempo. Porque nosotros los viejos intentamos tomar decisiones
para ser capaces de construir el futuro, pero ustedes los jóvenes
pueden hacer que suceda.
Por eso estamos aquí en Red Flag Rescue, necesitamos continuar
salvando vidas, defendiendo a nuestra gente y protegiendo nuestras
democracias, pero también para salvar el futuro donde estaremos
juntos y así tener una mejor vida. Quiero incentivarlos a continuar
volando y entrenando como lo hacen; continúen combatiendo para
defender a sus países y construyamos juntos el futuro, porque el
futuro nos pertenece. Si no hacen nada y esperan hasta estar aquí
en el lugar de su comandante habrán perdido su tiempo. Gracias a
todos, hacen muy bien su trabajo.

Subteniente Juan Camilo Valencia Hoyos,
Piloto A-29

Ser parte de Red Flag Rescue es un gran honor, una valiosa
oportunidad y una enorme responsabilidad que la Fuerza Aérea me
ha otorgado, ya que a pesar de mi joven trayectoria como Oficial, la
Institución en aras de mantener y mejorar sus capacidades, continúa
entrenando a las nuevas generaciones para cumplir con los estándares
requeridos en la participación y ejecución de ejercicios internacionales.
Lo anterior, gracias a la participación que la Fuerza Aérea Colombiana
ha tenido en anteriores ejercicios y al legado que han dejado nuestros superiores, ya que dada su preparación, experiencia y dedicación
han fortalecido el conocimiento de cada uno de los escuadrones de la
Fuerza, transformando continuamente nuestra doctrina aeroespacial.
Vernos enfrentados a un escenario sumamente realista, en el
cual se simulaban diferentes amenazas y ambientes hostiles, nos
obligó a tomar decisiones para resolver diferentes contingencias
durante la misión y, aunque el planeamiento era exigente y minucioso,
cada misión fue diferente y desafiante, exigiendo a las tripulaciones
entregar el máximo de sus capacidades. Indiscutiblemente, un
reto para cada participante del ejercicio y numerosas lecciones
aprendidas que permitirán fortalecer las doctrinas de cada país y aún
más importante, la interoperabilidad en un paquete de Búsqueda
y Rescate en Combate, CSAR. Me siento orgulloso de pertenecer
a una Fuerza Aérea comprometida, interoperable, alineada con su
visión y con las capacidades de poder operar en cualquier escenario
en el mundo.

Todos los que interactuamos en este tipo de ejercicios internacionales queremos dar lo mejor para dejar en alto el nombre
nuestra nación, por eso destaco el profesionalismo de mis pares
de las fuerzas aéreas de los otros países participantes, quienes
mostraron lo mejor en el desarrollo de misiones aéreas seguras,
sin importar las diferencias culturales adaptándose para operar
bajo estándares establecidos, superando las diferencias de idiomas y demás barreras que pudieran presentarse.
Creo que lo más impactante del ejercicio fue conocer la gran
capacidad aérea que tiene la Fuerza Aérea de los Estados Unidos,
pero más aun, ver como nosotros los colombianos, estamos en la
capacidad de adaptarnos a cualquier entorno y operar de acuerdo a
normas internacionales, tenemos un potencial enorme en diferentes
disciplinas y nuestro conocimiento y capacidades cuentan con altos
estándares de calidad, lo cual nos permite estar a la altura de cualquier
Fuerza Aérea del mundo.

Técnico Primero Edwin Rojas López,
Inspector A-29
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Cabina del C-130 Hércules, cuenta con modernos sistemas de aviónica. En misiones de transporte de personal y tropa opera en pistas cortas y no preparadas.
Fotografía: Andrés Mauricio López - Villegas Editores.
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Despliegue Aéreo
en el Tercer Pico de la Pandemia

Por: Subteniente Ivonne Andrea Núñez Morales.

L

“Para estas misiones de traslado aeromédico se han establecido
procesos adicionales a los usuales y cumplido además con lo dispuesto
por el Ministerio de Salud y Protección Social. Se contó con la asesoría
de médicos militares especialistas en medicina interna, anestesiología
y epidemiología; emergenciólogos, ingenieros biomédicos, entre otros”,
comentó el Mayor Carlos Rivera Hernández, Subdirector Operaciones
Médicas Especiales.
Salvar esas vidas implica toda una historia de preparación, horas
en reuniones, comités médicos, análisis de presupuestos, lineamientos
y protocolos de atención, así como capacitaciones para luchar contra
este nuevo enemigo. También, existen momentos de impotencia,
cansancio y miedo, que desaparecen automáticamente cuando los
usuarios reconocen con una sonrisa el servicio y compromiso brindado.
“En esta emergencia, el Centro Nacional de Recuperación de
Personal ha dispuesto aeronaves de ala fija, como el Super King
350, Cessna Caravan C-208, Casa C-295 y Boeing KC-767 Júpiter y
de ala rotatoria el UH-60 Black Hawk. Todos con equipos médicos de

a vocación de servicio en el personal de salud de
su Fuerza Aérea Colombiana está impregnada por
partida doble en cada uno de los hombres y mujeres
militares que contribuyen a mejorar las condiciones de salud
y bienestar de los colombianos. En tiempo de pandemia, ellos
han sido los héroes por la vida.
El COVID-19 produjo un impacto en todas las esferas sociales
y el personal del área de la salud ha sido clave para estudiar el
comportamiento del virus y establecer los procedimientos para
evitar su propagación.
En año y medio de pandemia, la Jefatura de Salud y sus 16
establecimientos de Sanidad Militar han realizado diversas acciones
para mitigar su impacto. Además de cumplir los requerimientos de
traslado aeromédico de colombianos en lugares apartados dentro y
fuera del territorio nacional.
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El personal de salud involucrado en los traslados aeromédicos tiene entrenamiento en medicina de la aviación,
en equipo soportan y planean el éxito de cada misión.
Fotografía: Técnico Tercero Banessa Ruíz Morales.

última tecnología para que el personal asista a los pacientes durante
el vuelo y así juntos brindar, como siempre, apoyo incondicional a
los colombianos”, indicó la Mayor Luisa Fernanda Corredor Cano,
Jefe Sección Operacional de Evacuación y Traslado Aeromédico.
Dichas aeronaves son catalogadas como una unidad de atención
médica, por tanto la limpieza y desinfección debe hacerse en tierra, una
vez que el paciente se entrega a la ambulancia terrestre. Así mismo, la
tripulación cumple con protocolos en el desecho de los elementos de
protección personal.
El traslado aeromédico es una capacidad distintiva de su
Fuerza Aérea Colombiana. Una sinergia perfecta de conocimientos
operativos y asistenciales al servicio de los colombianos, que ha sido
vital para dar soporte médico a quienes lo necesitan. En el marco
de la actual pandemia se han cumplido más de 139 operaciones
de traslado aeromédico beneficiando a 175 colombianos con
diagnóstico positivo de COVID-19, hasta el 23 de junio cierre de
esta edición.
Ese grupo interdisciplinario cuenta con entrenamiento actualizado
de medicina de aviación y juntos planean el éxito en cada traslado, el
cual exige una correcta coordinación y medidas de seguridad operativa
y asistencial. Todo enfocado en suplir las necesidades fisiológicas y
clínicas del paciente, además de proteger la tripulación médica y de
vuelo de un posible contagio, por lo que se implementan las medidas
necesarias para evitar la contaminación de la aeronave mediante el
control de secreciones, gotas, microgotas o material contaminado.
“Los altos estándares de seguridad en los protocolos de atención
por parte de la Subdirección de Operaciones Médicas y Especiales,
SOME, y el Centro Nacional de Recuperación de Personal, CNRP,
han sido un factor decisivo para que no exista un solo contagio del
personal que realiza misiones de traslado o evacuación aeromédica
en la FAC”, puntualizó el Mayor Rivera.

Durante la pandemia, su Fuerza Aérea ha realizado 139 traslados aeromédicos desde
diversos rincones de Colombia hasta centros de atención especializados.
Fotografía: Técnico Tercero Banessa Ruíz Morales.
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TRASLADOS AEROMÉDICOS DE PACIENTES

COVID-19

22 Destinos
• Apartadó
• Apiay
• Arauca
• Bogotá
• Barranquilla
• Bucaramanga
• Buenaventura
• Cali
• Envigado
• Florencia
• Leticia
• Maicao
• Medellín
• Mitú
• Mocoa
• Ocaña
• Providencia
• Puerto Asís
• Quibdó
• Rionegro
• Santa Marta
• Tumaco

Providencia

NÚMERO DE TRASLADOS AEROMÉDICOS*:

Maicao

Santa Marta
Barranquilla

2020: 66
2021: 73
Total: 139

Ocaña
Apartadó
Medellín

Bucaramanga

Arauca

NÚMERO DE PACIENTES*:

Rionegro
Quibdó Envigado

Buenaventura
Cali

Tumaco

2020:76
2021: 99
Total: 175

Bogotá Apiay

HORAS DE VUELO*:

Florencia
Mocoa
Puerto Asís

Mitú

2020: 184,92
2021: 193,24
Total: 378,16
*Cifras registradas de abril de 2020 a junio de 2021, cierre de esta edición
Leticia

El Complemento Necesario
Una de las prioridades, para la Jefatura Salud de la Fuerza
Aérea Colombiana durante esta pandemia, ha sido garantizar la
continuidad de los servicios de salud, adecuando espacios donde
se atiendan pacientes con síntomas respiratorios y pacientes no
respiratorios, así mismo ha desarrollado estrategias tecnológicas
como la teleconsulta que han sido clave, para realizar el control
y seguimiento a los pacientes desde sus casas, evitando que
salgan a exponerse, además, ha brindado consulta y entrega de
medicamentos a domicilio a los usuarios enmarcados en el Decreto
521 del 2020.
De la misma manera, se ha garantizado el seguimiento diario a
pacientes sintomáticos, contactos estrechos o positivos, verificando
síntomas, evolución, alteraciones en signos vitales y respuesta
de dudas, al igual que jornadas de toma de pruebas COVID-19
como una de las diversas actividades de prevención para evitar la
propagación del virus.
En este 2021, la implementación y cumplimiento con lo exigido
en el Plan Nacional de Vacunación, ha demandado mucho esfuerzo,
una tarea que requiere de planeación diaria y milimétrica de todo
este despliegue de conocimiento que la Fuerza Aérea Colombiana ha
establecido, para aportar a la tan anhelada inmunidad de rebaño.
Su Fuerza Aérea Colombiana seguirá facilitando la atención médica
a los colombianos que lo requieran, aún desde las zonas más apartadas
del país, efectuando misiones de vuelo y con personal en tierra siempre
en máximo alistamiento para reaccionar y continuar en primera línea
de combate contra el COVID-19.

Alistamiento de las Aeronaves
El primer traslado aeromédico con paciente positivo COVID-19
se efectuó en abril de 2020, de Puerto Leguízamo a Bogotá; en
mayo del mismo año, el primer traslado masivo de Leticia a Bogotá
y un mes después, el primer traslado aeromédico en aeronave de
ala rotatoria desde un área de operaciones a Quibdó.
Este tipo de misión inicia desde un requerimiento que llega al
CNRP, donde pasan la información del paciente al médico validador
y este hace el contacto con el médico prioritario o rutinario para
categorizar y asesorar al CNRP. Posteriormente, se decide si activar
o no la operación de traslado aeromédico; en caso positivo la puesta
en marcha es mínima para la loable labor que realiza cada tripulación.
La adecuación de la aeronave se lleva a cabo en hora y media como
máximo, siguiendo los parámetros de bioseguridad establecidos para
los pacientes, tripulación médica y tripulación de vuelo, que varía
según el tipo de aeronave. Como parte de los aspectos comunes
está la separación con plásticos transparentes, entre la cabina y
habitáculo del paciente para mantener un contacto visual de todas
las zonas de aislamiento, con el fin de identificar cualquier novedad
técnica o médica que se pueda llegar a presentar durante las fases
del vuelo y así contribuir con la seguridad operacional.
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Los altos estándares de seguridad implementados en los protocolos de atención en el marco de la pandemia han permitido
que el personal involucrado no registre contagios por realizar este tipo de misiones médicas.
Fotografía: Técnico Tercero Banessa Ruíz Morales.

Se ha realizado un esfuerzo interinstitucional con el objetivo de que las vacunas COVID-19 lleguen
a todos los rincones de Colombia.
Fotografía: Subteniente María Camila Cruz Bogotá.

En un esfuerzo multidisciplinario, su Fuerza Aérea ha realizado 343 misiones
de ayuda humanitaria en la pandemia.
Fotografía: Subteniente David Nicolás Bello Coronado.

El uso de plataformas digitales ha contribuido en el proceso de atención
durante la emergencia.
Fotografía: Técnico Segundo Nathaly Martínez Bernal.

El esfuerzo del personal asistencial y operacional ha sido clave para enfrentar
la pandemia a causa del COVID-19.
Fotografía: Técnico Tercero Adriana María Marrugo Anzola.

Su Fuerza Aérea ha dispuesto y adaptado diversas aeronaves para salvar vidas.
Fotografía: Subteniente Ivonne Andrea Núñez Morales.

En 182,25 horas de vuelo, la Institución ha transportado vacunas COVID-19.
Fotografía: Subteniente Jeimmy Nataly Gutiérrez Ávila.
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Desafío Médico

COVID-19
Por: Mayor Heiny F. Pérez Rueda.
Fotografías: Subteniente Ivonne Andrea Núñez Morales.

“E

stamos alertas 24 horas para reaccionar hacia
cualquier lugar del país. Cuando la persona
tiene estado grave en el hospital de alguna
población, esperamos allí varias horas hasta que lo reaniman
para recibirlo en el avión, despegar y poderlo llevar a una altura
de ocho mil pies, monitorizamos sus signos vitales y al aterrizar
lo remitimos a una ambulancia. Normalmente, hacemos
dos misiones de día y una en la noche. Si hay meteorología
adversa, esperamos en un aeropuerto cercano el tiempo que
sea necesario mientras mejora el clima y podemos despegar
con el paciente”. Así narra la Capitán médico Diana Alonso
Martínez un día de disponible junto a las tripulaciones de la
Fuerza Aérea Colombiana.

Capitán médico Diana Alonso Martínez con los elementos de protección lista
para cumplir una misión de traslado aeromédico.

Cuando Colombia apenas se reponía del profundo impacto
de casos positivos y fallecidos por causa de la pandemia, debió
afrontar un tercer pico a partir de marzo de 2021, el cual resultó
ser más catastrófico que los anteriores, tanto así, que volvió a
ubicarse entre los países con mayor incremento de casos positivos
y decesos del mundo. Antes de esta coyuntura, su Fuerza Aérea
Colombiana tenía previsto reactivar las tripulaciones y protocolos
para efectuar traslados aeromédicos de pacientes diagnosticados
con COVID-19 en el territorio nacional, priorizando nuevamente
la sinergia entre el personal de vuelo y del área de la salud en
beneficio de los colombianos.
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El Centro Nacional de Recuperación de Personal ha dispuesto diferentes aeronaves, equipos médicos de última tecnología
y personal de la salud para brindar apoyo incondicional a los colombianos en la pandemia.
Fotografía: Técnico Tercero Banessa Ruíz Morales

¿Cómo enfrenta la atención de pacientes
covid en el tercer pico de la pandemia?

Debido a la situación hospitalaria en las diferentes regiones del
país y con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta en
la atención de emergencias, de abril de 2020 a junio de 2021 las
aeronaves medicalizadas de la FAC efectuaron el traslado de 139
pacientes COVID. La Capitán Alonso, afrontó esta batalla desde la
primera línea, haciendo frente a uno de los retos más importantes
de su carrera profesional, justo cuando el país requiere del máximo
compromiso de las Fuerzas Militares y su personal asistencial.
Con una especialización en Derecho Médico, la doctora Alonso
ha recurrido a los conocimientos y experiencia acumulados durante
13 años dentro y fuera de la Fuerza para resolver situaciones
críticas de pacientes en el menor tiempo posible. Su día inicia a las
7:30 a.m., verificando que el personal, equipos e insumos médicos
estén listos para los pacientes que se requieran en la jornada.
Se hace el breafing o reunión de planeación operativa entre la
tripulación, médico y enfermero o auxiliar de enfermería. Además,
se configura el avión de manera especial para los traslados.
En su experiencia durante diez años de servicio en la Fuerza, ha
participado en 173 misiones de traslado aeromédico, salvando a
personas en Barrancominas, Guainía; Guapi, Cauca; La Chorrera,
Amazonas; La Primavera, Vichada, y en regiones tan apartadas
que solo una aeronave es la esperanza para sobrevivir a una
situación de emergencia.
En un diálogo realizado en el Comando Aéreo de Transporte
Militar, CATAM, en Bogotá, nos habló sobre el exigente desafío en
el campo médico y personal.

Con una permanente alerta situacional, concentrada siempre
en proteger mi integridad, la de mis pacientes y compañeros.
Me siento muy segura en las operaciones de traslado de pacientes
covid gracias a los cursos básicos y avanzados que se implementaron
desde 2020, así como los elementos de protección. Además, no
bajamos la guardia en ningún momento, es un trabajo en equipo
constante y entre todos nos cuidamos.

Después de tantas misiones de traslado
aeromédico ¿Recuerda algún paciente
en especial?
He tenido muchos casos de pacientes que me han tocado el
corazón. Recientemente tuve un señor que lo trajimos de Medellín
en un traslado masivo. Tenía complicaciones respiratorias, saturaba al límite. Nos decía que él quería volver a ver a su familia, a sus
sobrinas, compartir más tiempo con su familia y pedía que no lo
intubáramos porque pensaba que se iba a complicar.
Uno se enfrenta a un choque emocional entre lo que desea el
paciente y lo que funciona científicamente. Entonces, optamos por

47

https://tec.mx/es/noticias/nacional/salud/datos-basicos-que-debes-saber-sobre-el-coronavirus-y-covid-19

Informe Especial

Otros pacientes nos piden que les tomemos fotos y se las
enviemos, hace poco tuvimos un niño autista no covid pero con
dificultad respiratoria. La mamá estaba muy contenta de que lo
lleváramos y nos pidió que le tomáramos fotos, me dio su número para enviárselas y me ha escrito para contarme que su hijo
está mucho mejor y pronto le darán salida. A todos les hemos
dado la moneda “Un ángel de metal te salvó la vida”. Son situaciones que te dicen hiciste bien la labor, a pesar del estado de
algunos pacientes.

La Capitán Alonso ha cumplido 676 horas de vuelo en misiones de traslado
aeromédico en los últimos diez años.

una máscara, la cual permite que el oxígeno entre a presión
y mejoramos la saturación. Durante el vuelo nos dio las
gracias porque se sintió mucho mejor y estaba más tranquilo.
Una ambulancia lo recogió en Bogotá y lo llevó a Cáqueza,
Cundinamarca.

¿Ha tenido situaciones críticas de
reanimación en vuelo?

¿Han tenido comportamientos
inesperados de pacientes en vuelo?

Esas vivencias han sido difíciles. Nosotros planeamos los
roles de cada uno en caso de reanimación, desde la persona que
administra los medicamentos, el que da manejo de vía aérea
hasta el que da masaje cardíaco. Hay pacientes que logramos
recuperar y después del aterrizaje son llevados por la ambulancia.
Otros lamentablemente no, esto nos da mucha tristeza por la
familia y todo lo que implica. Sin embargo, tenemos siempre la
certeza de que hicimos todos los procedimientos y el máximo
esfuerzo por ellos, ocurrió por motivos fuera de nuestro alcance o
diferentes comorbilidades. Así mismo, anteponemos la necesidad
del paciente a las de nosotros, es decir, no importa si estamos
cansados, no vamos a parar nunca de dar masaje cardíaco y
tendremos los ojos encima del paciente.

Sí, nos sorprendió el caso de un señor que tenía medicación para
dormir porque estaba intubado y aun así se despertaba. El señor
había conseguido en el hospital una libreta y lapicero y en el vuelo
nos escribió cómo se sentía. Nos pareció increíble que lograra mantenerse despierto a pesar de los medicamentos.
También, fue muy gracioso que un adulto mayor en la cápsula
sacó del bolsillo un paquete de gomitas que tenía escondido y
empezó a comérselas. Y claro, esos pacientes no pueden comer
nada porque tienen compromiso de la vía respiratoria, sin embargo,
seguimos muy de cerca sus signos vitales y finalmente llegó estable.
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¿Cómo se proyecta en la Fuerza Aérea
Colombiana?

La atención a pacientes COVID ha significado el mayor reto profesional
en la trayectoria médica de la Capitán Alonso.

¿Cuáles misiones la han marcado más,
los heridos por causa del conflicto o los
enfermos contagiados por COVID?

Mi proyección como médico militar es llegar a altos niveles
jerárquicos con un crecimiento progresivo en la parte académica,
profesional y personal. Deseo continuar trabajando con la mayor
disposición, proactividad y persistencia y en un futuro cercano
enfocarme en el área de psiquiatría como especialidad médica,
ayudando a la población con algo tan fundamental como es su
salud mental, base de nuestro comportamiento.

Es muy difícil, pero me han marcado más las misiones de
pacientes covid. Entiendo que los heridos por armas de fuego que
hemos salvado han pasado por situaciones terribles, sin embargo,
esta pandemia me ha generado un sentimiento muy grande
porque se trata de personas que no sabemos si saldrán adelante,
es como una ruleta rusa. Hemos tenido reanimaciones en vuelo y
familiares llorando en el aeropuerto viendo cómo despega el avión
sin saber si podrán volver a ver a su ser querido.

¿Cúal es su mensaje para las personas
que aún no adoptan medidas de
bioseguridad o no desean vacunarse?

¿Cómo cree que en unos años contará
esta experiencia?

Debemos asumir esto como una realidad que nos afecta a
todos directamente. Seguir las medidas mientras que la mayor
parte de la población sea vacunada, de lo contrario podemos
contagiarnos y también a nuestros seres queridos.
Así como la pandemia ha demostrado la indiferencia de parte de
la población para evitar su propagación, también ha resaltado el valor
de quienes se enfrentan a ella para salvar vidas. Para centenares
de familias, médicos como la Capitán Diana Alonso, el personal
de la Jefatura de Salud y las tripulaciones de la Institución,
han significado la diferencia entre la vida y la muerte frente al
COVID-19 y otras situaciones de alto riesgo.
Los colombianos podrán estar seguros de que seguirán
contando con personas con el más alto nivel de vocación de
servicio y profesionalismo para contribuir en las condiciones de
salud de la población afectada por la actual pandemia.

La pandemia fue un evento inesperado para el cual no
estábamos preparados, cambiando nuestro estilo de vida,
restringiendo la vida social, enseñándonos a ser tolerantes, a
disfrutar de los seres queridos más cercanos y dando un mayor
valor a ese tiempo en familia, dejando las cosas negativas atrás.
Desde el punto de vista médico ha sido una experiencia muy dura
tanto para mi familia como para mí; cada vez que salgo a vuelo en
un traslado médico temo por lo que pueda suceder, entendiendo
que la enfermedad muestra desenlaces diferentes, estando a
la expectativa ante cada paciente, sin saber a qué historia me
enfrentaré y qué curso tendrá.
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Rapaz AB-212, helicóptero de ataque, versátil en diversos ambientes operacionales, sobrevuela la región del Vichada
en misiones que garantizan la seguridad de los colombianos.
Fotografía: Andrés Mauricio López - Villegas Editores.

Turismo Ecológico

Boyacá:

Tierra de Libertad y Páramos
Texto y fotos: Andrés Hurtado García.

C

olombia, paraíso de la biodiversidad, tiene en sus
páramos la riqueza del futuro del mundo: el agua,
que los páramos fabrican generosamente; Boyacá,
tierra de tradiciones, hombres amables y trabajadores, los
tiene en abundancia y para nosotros los colombianos, este
departamento es la vibrante cuna de la independencia.
El páramo de Pisba se encuentra inscrito en el corazón de
todos los colombianos y su solo nombre evoca heroísmo, sacrificio,
entrega por la Patria. Bolívar venía derrotado de Venezuela y decidió
atacar a los españoles en la Nueva Granada por donde menos lo
esperaban, remontando la Cordillera Oriental. Los llaneros, oyendo
el llamado del Libertador, se unieron a la empresa. Correteaban
las ardientes sabanas escasos de ropa, persiguiendo mautes y
potros salvajes. Y así, arropados por el patriotismo marcharon al
páramo de Pisba. Todos los caballos y muchos llaneros murieron a
causa del intenso frío. A la Laguna del Soldado que se encuentra
en la cima del páramo arrojaron los cadáveres de 40 llaneros.

Lagunas del Páramo de la Rusia.
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Visitamos la laguna de Tota, rodeada
de pueblos ancestrales y acunada entre
lejanos páramos. Nos alojamos en el
bello hotelito El Chalet Lago de Tota,
que tiene las más hermosas vistas
sobre la laguna...
Con mis amigos del proyecto ecológico “Champagnat ama la
tierra”, de este colegio pionero en educación ambiental, hemos
recorrido varios de los páramos de Boyacá. De los 36 páramos de
Colombia, Boyacá posee 6: Sierra Nevada del Cocuy, Pisba, Yariguíes,
Guantiva-La Rusia, Tota-Bijagual-Mamapacha e Iguaque-Merchán.
Del Páramo de Pisba bajaron hambrientos, heridos y desnudos los llaneros. El pueblo de Socha los acogió y convocados por el
cura y el alcalde los sochanos socorrieron a los soldados. Reunidos
en la iglesia les dieron ropas. En la batalla del Pantano de Vargas
los españoles se mostraron aterrados ante el valor de las mujeres
granadinas. No, eran llaneros para los cuales no alcanzaron ropas
masculinas. Entre Susacón y Tutazá por el páramo de Güine recorrimos emocionados el camino empedrado que transitaron Bolívar
y sus llaneros.

Monumento a Bolívar en Tutazá.

El páramo de La Rusia es el más extenso de la región de
Duitama y se expande por varios páramos secundarios. El cacique
Tundama, señor de los territorios de Duitama y Chicamocha luchó
valientemente contra Gonzalo Jiménez de Quesada y el Capitán
Baltasar Mendoza lo venció y lo mató a martillazos. Para que no
cayeran en manos de los españoles el cacique había arrojado los
tesoros a las lagunas de los páramos, que hoy son consideradas
sagradas. En el páramo de Pan de Azúcar nos plantamos frente a
su pico cimero, del mismo nombre y que desde sus 4.050 metros
reina sobre la región. Entre este amasijo de páramos se encuentran
Tutazá y Belén. En la plaza de Tutazá hay un doble monumento:
una estatua de Bolívar frente a otra de la Virgen. A ella rezó el
Libertador y cuando estaba perdiendo la batalla del Pantano de
Vargas la invocó diciendo: Virgen de allá donde hacen tiestos,

Turismo Ecológico

Paisaje del Lago de Tota.
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ayúdanos. Vino enseguida la carga de Rondón con sus llaneros y
se ganó la contienda.
En Belén nació Pedro Pascasio Martínez, que a sus 13 años,
fue palafrenero de Bolívar. Al terminarse la batalla de Boyacá el
muchacho vio que Barreiro huía, lo persiguió y lo apresó.
El español le ofreció un puñado de morrocotas de oro y el
valiente muchacho las rechazó y entregó a Bolívar al general
español. En Belén y en Cerinza han levantado bellos monumentos
a este niño héroe de la patria, ejemplo de honestidad y patriotismo
para todos los colombianos.
En el páramo de Duitama se encuentra la Reserva de las Lagunas
Encantadas, que hace honor a su nombre por la cantidad y belleza de
sus lagunas. Un grupo de generosos ciudadanos de su propio bolsillo
compraron los terrenos y cuidan con esmero su tesoro. Por los cielos
vuelan las hermosas águilas parameras que llegaron cuando
aparecieron los curíes que proliferaban entre los frailejones y
los dañaban. Las rapaces hacen el control natural. Y entre la
rica vegetación paramuna se mueven los conejos, las ardillas
y las faras.
La Reserva está dedicada a la educación ambiental y por ella
han pasado universidades y colegios aprendiendo el respeto
a la naturaleza y gozando del aire puro y de los paisajes de los
inmensos valles poblados de frailejones. A la Reserva se juntan en
la cumbre del páramo el Santuario de Flora y Fauna de Guanentá
y el Alto Fonce del sistema de Parques Nacionales y la Reserva el
Corazón de la Montaña, que abriga un hermoso y extenso bosque
de robles y en cuyos dominios se encuentra la laguna de Cachalú,
la más hermosa del páramo de La Rusia.
Visitamos la laguna de Tota, rodeada de pueblos ancestrales y acunada entre lejanos páramos. Nos alojamos en el bello
hotelito El Chalet Lago de Tota, que tiene las más hermosas
vistas sobre la laguna. Recorrimos reverentes el parque de la
Batalla de Boyacá recordando la admirable gesta de Pedro
Pascasio Martínez.
Uniendo páramos, héroes y bellas ciudades hicimos centro
en Villa de Leyva para ascender a los picos entre los cuales
duermen su sueño paramuno las lagunas de Iguaque. Era un
compromiso con nuestra raza. Encaramos la fuerte pendiente y
desde arriba contemplamos la laguna sagrada de Iguaque metida
entre frailejonales y matas de monte. Allí, en la laguna sagrada se
originó la nación muisca. Dice la leyenda que de la laguna salió la
diosa Bachué con un niño en sus brazos.
Cómo no visitar en Villa de Leyva la casa museo de Antonio
Nariño y la casa natal del prócer Antonio Ricaurte, cuya hazaña en
San Mateo, que algunos consideran inventada por Bolívar, quedó
inmortalizada en el himno nacional:

Vegetación del páramo, falsa árnica.

“Ricaurte en San Mateo
en átomos volando
deber antes que vida
con llamas escribió”.
Cerca de Villa de Leyva nos desplazamos a la vereda donde
nació el general de la independencia Juan José Neira y terminamos
visitando los fósiles del desierto. Regresamos a Bogotá reconfortados.
Nos habíamos dado un baño de inmensidad en los páramos de
Boyacá y de patriotismo recorriendo lugares emblemáticos de
nuestra independencia.

Frailejonal en la Reserva de las Lagunas Encantadas.
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Liderar el Espacio Aéreo

desde Tierra
Texto y fotos: Técnico Segundo Nathaly Martínez Bernal.

P

ara ser un Controlador Aéreo se requieren diferentes habilidades y cualidades que no todos tienen.
La preparación, el entrenamiento y la capacitación
hacen parte indiscutible de aquellos hombres y mujeres que
se dedican a dirigir de forma fluida, segura, ordenada y rápida
el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo, logrando instruir
de modo claro y preciso a los pilotos.

Controladores aéreos trabajan 24 horas del día poniendo
a prueba su experiencia.

¿En qué consiste su labor?

En el Comando Aéreo de Combate No. 4, CACOM 4, Melgar, 22
Suboficiales, entre ellos 6 mujeres de la Especialidad de Tránsito
Aéreo, son los encargados de controlar el tráfico de aeronaves
hacia el aeródromo Gustavo Rojas, que le sirve al Fuerte Militar de
Tolemaida, ocho áreas de entrenamiento y una de mantenimiento;
además, del aeródromo Luis F. Pinto; aspectos, que según afirma
el Técnico Jefe Freddy Ernesto Rincón, Jefe de Servicios de Tránsito
Aéreo del CACOM 4, “lo caracteriza como el segundo aeródromo
con más operaciones de tránsito aéreo en el país, después del
Aeropuerto Internacional El Dorado.
En entrevista al Técnico Jefe Rincón, Suboficial más antiguo en
la Especialidad de Navegación Aérea en la Unidad, conocimos la
importancia que tienen los controladores aéreos y el sinnúmero de
conocimientos y habilidades que deben adquirir para operar en la
torre de control.

Nuestra misión es prevenir las colisiones de aeronaves tanto
en tierra como en el espacio aéreo, brindar información de alerta
y de vuelo a las aeronaves que así lo requieran e informar a las
entidades pertinentes que haya lugar, en caso requerirse una
misión de búsqueda y rescate. Es una labor de mucha pericia
y disciplina, ya que para conducir de manera satisfactoria las
aeronaves se debe tener un excelente manejo del idioma inglés,
un pensamiento anticipado con el cual se prevean diferentes
situaciones de tránsito, realizar complejas tareas desarrollando
habilidades cognitivas que permitan tener una visualización
y percepción espacial, concentración y razonamiento para la
toma de decisiones, además de capacidad para expresarse y ser
comprendido por su equipo de trabajo, especialmente por el piloto.
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¿Qué factores son determinantes para un
controlador aéreo?
La meteorología se convierte en una pieza clave a la hora de
tomar decisiones, pronosticando lo que va a pasar en determinada
área o ruta donde se planean realizar las diferentes operaciones
aéreas, evitando el desgaste de tiempo-hombre, horas de vuelo y
sobre todo evitando posibles accidentes en condiciones adversas
meteorológicas, entre ellas, tormentas, engelamiento y turbulencia,
escenarios que se hacen peligrosos y dificultan que una tripulación
pueda volar.
En ese sentido, se hace muy importante la trayectoria de los integrantes de esta especialidad, que inicia con el grado de Aerotécnico,
en la Oficina de Información Meteorológica y Aeronáutica, OIA, donde
se recopila toda la información referente a la seguridad aérea,
después de un tiempo de experiencia pasan a la segunda autonomía
que es superficie, posterior a control aeródromo, enseguida a
control aproximación, instructor y por último, a supervisor de
tránsito aéreo; la duración en cada cargo depende de las horas de
servicio y otros requisitos establecidos en el Manual de Instrucción y
Entrenamiento de Vuelo. El supervisor de tránsito aéreo está capacitado para cumplir sus funciones a partir del grado de Técnico Tercero
de segundo año, de acuerdo a la Unidad en la que se encuentre.

SINDER
(Surface Intrusion
Detection Radar) o
Radar de Vigilancia
de Superficie.
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Especialistas en Servicios a la Navegación Aérea en CACOM-4.

¿Cuáles son las categorías
de esta profesión?
Los Suboficiales bajo mi mando son personas idóneas que trabajan con empeño, entregando lo mejor en cada servicio prestado.
Además, en la especialidad se cuenta con mujeres, seis de ellas en
esta Unidad, quienes, algunas con muy poca experiencia, han tomado decisiones asertivas en el control de las aeronaves y cumplido a
cabalidad con su misión. Ellas han sido de vital importancia y dentro
de su rol como controladoras se diferencia su trabajo porque son
mucho más ordenadas que los hombres.

No todos los controladores operan en las torres de control.
Cada Suboficial cuenta con una experiencia basada en el tiempo
que lleva en la especialidad, en concordancia se les otorga el tipo
y lugar de trabajo.
Control Superficie: Su misión es coordinar que todo el flujo de
los tráficos o del tránsito aéreo se presenten sin novedad, haciendo
las coordinaciones con las áreas o dependencias adyacentes donde
van a proceder las aeronaves; igualmente, brinda información
esencial para que las aeronaves inicien sus motores, otorgando la
autorización del control de tránsito aéreo.
Control de Aeródromo: Se encarga de prevenir colisiones
en el área de maniobras dentro del circuito de aeródromo donde
regularmente hay entre ocho y diez aeronaves haciendo trabajos
de pista.
Control de Aproximación: Administra y gestiona el espacio
aéreo dentro del aeródromo, brindando la afluencia o la ruta a
seguir a las aeronaves que entran y salen de los aeródromos Luis
F. Pinto y Gustavo Rojas de Tolemaida.
Supervisor de Tránsito Aéreo: Controla,gestionaygarantiza
que toda la maquinaria y todos los servicios a la navegación aérea
estén enmarcados o acordes a los procedimientos establecidos,
tanto en los documentos asociados a la gestión de tránsito aéreo
de la Aeronáutica Civil como en los de aviación de Estado.
Jefe de los Servicios de Tránsito Aéreo: Garantiza que
todos los servicios se cumplan sin novedad; además de asesorar
a los comandantes del Grupo de Combate y Comandante de la
Unidad referente a la gestión del espacio aéreo.

¿Cómo es el entrenamiento de los
controladores aéreos?
Está basado en una normatividad incluida en el Manual
de Instrucción y Entrenamiento de Vuelo. El tiempo de cada
controlador se divide en autonomías e inicia por una fase teórica, al aprobarla se pasa a la fase de la práctica, que implica un
determinado número de turnos, cada uno de seis horas; posteriormente se hace el chequeo operacional donde el instructor
evalúa capacidades y define si es apto o no para desempeñarse
en la autonomía cursada.
Durante un turno de trabajo hay diferentes ritmos, algunos
tiempos son de bastante estrés y requieren que tanto el titular
como el supervisor estén al cien por ciento con su alerta situacional;
hay otros espacios donde la calma está presente, es el momento
donde podemos tener un descanso y quizá hablar con nuestros
compañeros de algún tema diferente al tránsito aéreo.
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¿Cómo descubrió que quería cumplir
esta misión?
Este trabajo es de vocación y amor, debido a que la presión
es constante. Mi camino inició en la Escuela de Suboficiales de la
Fuerza Aérea Colombiana en 1995, cuando apenas cursaba primer
semestre y aún no había seleccionado especialidad. En esa época
tuve la fortuna de conversar con un Técnico Tercero, Controlador de
Tráfico Aéreo, quien habló de esta especialidad con tanta pasión, que
me despertó esa sensación de querer hacer lo mismo. Cada vez que
podía, pasaba al Comando Aéreo de Mantenimiento y sin duda
alguna me dirigía a la Torre de Control con el fin aprender día a día
un poco más sobre ese “mundo aeronáutico”.
Hay muchas personas que han abandonado esta profesión por
asumir otro tipo de tareas administrativas; para mí esos momentos
de dificultad son los más gratos porque resolver cualquier situación
de peligro o emergencia me hace sentir que para esto nací.

¿Qué experiencia recuerda
en su tiempo de servicio?
En mis 25 años de carrera como controlador aéreo he pasado
por un sinnúmero de vivencias, ya que cada turno es diferente
y cada situación se resuelve de distinta manera; sin embargo,
quedan en la memoria algunas experiencias como la primera
situación de alerta que viví cuando aún era un alumno y estaba
haciendo mi práctica de área o AET en la Torre de Control Germán
Olano, en Palanquero.
Me encontraba de turno de entrenamiento de superficie, debía
hacer las coordinaciones con otras dependencias ATS, por sus
siglas en inglés Air Traffic Services, Servicios de Tráfico Aéreo de las
aeronaves que abandonaban el área restringida, el vuelo era de
un H-500 de call sign Cancerbero en la ruta Palanquero - Bogotá;
recuerdo que hice la lista de chequeo con las dependencias a
quienes le había entregado la transferencia de datos de control y al
frente puse las iniciales de quien me había recibido la información,
completé la lista así: Bogotá Información OK, Torre Madrid OK,
Comando Aéreo de Transporte Militar OK, Comando Fuerza Aérea
OK, Centro Operaciones Base Aérea OK.
Pasados 30 minutos aproximadamente de su despegue recibí
una llamada del controlador de Bogotá, preguntado la posición de
la aeronave pues no había hecho comunicación con ellos, revisé
la ficha de progreso de vuelo e informé la hora en que había
abandonado el área restringida vía Guarino y la hora en que se

Mujeres con la más alta preparación, liderando las Cabinas de Observación
de la Torre de Control Teniente Coronel Luis F. Pinto.

había cambiado a 126,9 Bogotá, la respuesta fue “esa aeronave
no me ha llamado, ¿Cuál era su próximo estimado?” Informé que
era Honda según lo consignado en la FPV, Ficha de Progreso de
Vuelo, -Honda era punto de chequeo en la ruta de vuelo y para
esos puntos se sacan tiempos estimados de cruce para mantener
el control de las aeronaves- por tiempo ya debía haber pasado ese
punto hacía 20 minutos; el controlador me dice que declaraba la
aeronave en INSERFA (Primera fase de alerta), al colgar le informé
al Supervisor de turno lo que estaba sucediendo, tomó el control
de la situación informando de inmediato a los comandantes y
demás dependencias involucradas en un sistema de alerta, me
dijo que me hiciera atrás y fuera tomando nota de tiempos y
acciones para el informe, -verlo actuar de manera tan eficaz hizo
que me proyectara a ese cargo-.
Una vez se terminó el procedimiento establecido para los ATS
en esta clase de situaciones se hizo el análisis de nuestra labor y fui
felicitado de manera verbal por mi actuar, en ese momento arraigué
mis sentimientos por esta profesión. Finalmente, la aeronave
fue encontrada en el cerro el Tablazo ingresando a la sabana de
Bogotá en infortunado accidente con sus ocupantes fallecidos.
Posteriormente, se determinó que el factor meteorológico fue una
de las causas del siniestro que marcó el inicio de mi carrera como
especialista de los servicios a la navegación aérea.
Los servicios a la Navegación Aérea cumplen un papel muy
importante en la ejecución de operaciones aéreas dentro de esta
Unidad, teniendo aproximadamente al año 144.000 operaciones,
en donde diariamente se realizan 400 de tránsito aéreo.

Nuestra Fuerza
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Un Vuelo
por la Vida
Texto y fotos: Subteniente Jeimmy Nataly Gutiérrez Ávila.

“E

Los hechos ocurrieron cuando un grupo familiar se movilizaba
en lancha por el río Napi del corregimiento Calle Larga con destino
a Guapi, en el recorrido fueron sorprendidos por varios disparos,
situación que lamentablemente acabó con la vida de una joven de
19 años y dejó tres personas heridas, entre ellos, los niños Edwin
Santiago y Dahiana.
El Batallón Fluvial de Infantería Marina No. 43 los rescató del
río, trasladándolos al Centro de Salud de Guapi, donde recibieron
los primeros auxilios; debido a la gravedad de las lesiones era
necesario el apoyo aéreo para movilizarlos hasta un centro
asistencial de mayor nivel en Cali.
La solicitud de evacuación fue respondida por la tripulación
del helicóptero Black Hawk FAC 4109 en configuración Ángel, que
sería la encargada de efectuar el traslado a un centro hospitalario
con la infraestructura requerida. Sin embargo, la información
dada por el centro de salud no fue específica, por ello los militares
estaban alerta ante cualquier situación que se presentara en el
desarrollo de la misión. En muchas ocasiones y en gran medida,
la vida de los pacientes depende del tiempo que transcurre desde
el suceso hasta cuando se les presta atención médica oportuna.
La reacción fue inmediata. Una vez lista la tripulación conformada
por piloto, copiloto, técnico en equipos de rescate, técnico artillero
de vuelo, técnico tripulante de vuelo y dos rescatistas de personal,

l momento más complejo fue recibir en mis brazos
a una criatura tan frágil y pequeña con dos heridas
por arma de fuego, es desconcertante pensar
que alguien pueda atentar contra la vida de un ser humano
tan indefenso como es un bebé de dos años”. Atónito narró
el Técnico Segundo Miguel Fernando Díaz Flórez, rescatista
de personal de la Fuerza Aérea Colombiana, después de
realizar una de las misiones más difíciles de su carrera militar.
Siendo las 10:00 p.m. del 7 de febrero de 2021, el Centro
Nacional de Recuperación de Personal, CNRP, emitió una solicitud
de evacuación aeromédica para dos menores de edad heridos
por arma de fuego en Guapi, Cauca. Este municipio, de acuerdo
a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET,
está priorizado por ser territorio con altos índices de pobreza,
violencia y economías ilícitas. Cuenta con 25 corregimientos y
30 veredas localizadas a lo largo de sus cinco ríos principales: río
Alto Guapi, río Bajo Guapi, río Napi, río San Francisco y río Guajuí.
Su población está compuesta por afrocolombianos y en menor
medida indígenas. Guapi tiene múltiples problemas sociales y
económicos, pero cuenta con gran potencial agrícola y minero.
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el helicóptero despegó de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, Cali,
Valle del Cauca, a las 11:00 p.m., teniendo que lidiar en el vuelo
con condiciones meteorológicas adversas, visibilidad reducida
por presencia de nubosidad, es decir, dificultad de contacto visual
con el terreno, generando riesgo para la operación. Además, este
municipio se encuentra a nivel del mar, lo cual propicia que el
estado del tiempo sea cambiante. A pesar de ello, se arribó al
Aeropuerto Juan Casiano Solís de Guapi, a las 12:12 a.m.
La médica del Centro de Salud dio a la tripulación el reporte
de los menores: Dahiana de 12 años con impacto de arma de
fuego, signos vitales estables y Edwin Santiago de 2 años con dos
impactos, en estado crítico y propenso a hemorragia, dado que las
balas ocasionaron una herida cerca a uno de sus órganos vitales.
El vuelo de retorno inició a la 1:00 a.m. hacia el Hospital Universitario
Fundación Valle de Lili, ubicado en la capital del Valle del Cauca, ante
la gravedad de la emergencia, la tripulación tuvo que establecer
parámetros de vuelo específicos para evitar que empeorara el estado
de salud de los heridos, dividiendo al equipo de especialistas en dos
grupos que monitorearan permanentemente los signos vitales de
los pacientes, administraran oxígeno y estuvieran alerta evitando al
máximo que se presentaran hemorragias u otras alteraciones.
“Fue un vuelo con mucha angustia. Aunque en todas las misiones
pienso en el panorama más crítico, fue muy difícil presenciar una
situación como esta. Traté de mantener la calma para tomar
decisiones claras y acertadas, sin embargo, existía miedo ante una
complicación en el estado de los niños, tal vez por el cambio de
presión y la temperatura, pues la operación se desarrolló a altas
horas de la noche. Ver un niño tan pequeño herido por impactos
de bala me generaba preocupación y al mismo tiempo rabia y
frustración, también pensaba en la niña mayor, tía de Santiago,
aunque mi compañero le brindaba toda la atención pensaba en
cómo ayudarlo sin descuidar al bebé”. Expresó el Técnico Segundo
Díaz, al revivir ese momento.

“Te salvó la vida un ángel de metal”, son las palabras que evocan los
rescatistas de la FAC al cumplir con su misión.

Aproximarse a Cali y al helipuerto de la clínica fue una luz
de esperanza, todos los integrantes de la tripulación respiraron
profundamente y agradecieron a Dios, porque aún con las
adversidades meteorológicas y la gravedad de las heridas en los
pequeños, los dos llegaron vivos, fueron recibidos por el personal
médico especializado e intervenidos de manera oportuna. “En todo
momento les hablábamos, monitoreamos sus signos y gracias a
Dios pudimos entregarlos en el Hospital Valle de Lili sin novedad.
Ellos demostraron su valentía y ganas de vivir”, agregó el rescatista
Técnico Tercero Uriel Geovany Urbina Jiménez.
Días después, la Fuerza Aérea Colombiana se comunicó con las
familias para realizar seguimiento del caso. La niña fue intervenida
quirúrgicamente y dada de alta, al niño se le practicaron dos
cirugías debido a las afectaciones encontradas en sus órganos,
duró aproximadamente un mes en la clínica y posteriormente
los médicos le permitieron volver a casa. En la actualidad, se
encuentran con buen estado de salud, Dahiana toma sus clases
virtuales y Edwin Santiago aún asiste a controles médicos.
Afortunadamente, el vuelo de un Ángel de metal salvó la
vida de una futura cantante, el sueño de Dahiana, una niña que
además de ser apasionada por las materias relacionadas con el
arte, le gusta bailar y escuchar música. Edwin Santiago no apagó
su sonrisa, por el contrario sigue siendo luz de esperanza para su
familia, corre y juega con balones de fútbol, una de las actividades
que más disfruta a pesar de su corta edad.
“Agradezco a la Fuerza Aérea por llevar a mi bebé y a mi hermana
hasta Cali, en Guapi los iban a llevar en una lancha, ellos no lo hubieran
resistido”. Son las palabras de agradecimiento de la mamá de Santiago
por el traslado oportuno de sus familiares.
En circunstancias como estas, los helicópteros denominados
Ángel de su Fuerza Aérea Colombiana y sus tripulaciones llegan
a cualquier lugar haciendo frente a diversas situaciones, son
hombres y mujeres altamente capacitados y con absoluta vocación
de servicio que arriesgan su vida para que otros puedan vivir.

Minutos después de aterrizar, rescatista entrega al personal médico del Hospital
Universitario Fundación Valle de Lili a menor de edad herido con arma de fuego.
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Casco de

Vuelo

H

ay experiencias extraordinarias y sensaciones únicas
realmente difíciles de expresar y compartir; sin embargo,
permítanme intentarlo. Cuando finalmente lo recibí me
embargó una gran emoción, pues desde que por primera vez lo
observé quise hacerlo parte de mí; aunque no puedo negarlo,
también sentí un poco de temor por lo desconocido.

Lo usé aquel día, en aquella estrecha cabina, vistiendo complejos
accesorios, mientras me ajustaba a esa silla con tantos arneses.
El calor era intenso y el aire no circulaba, era difícil moverme con
libertad, respirar, hablar, escuchar, entender y hasta ver; quería abrir
rápidamente esa carlinga para inhalar, como cuando se nada por largo
tiempo bajo el agua, pero a medida que me entrenaba vuelo tras vuelo
se volvió parte de mí, de mi vida, mi pasión y mis ilusiones. Su ajuste
perfecto me aísla del rugir, de las vibraciones del motor y la estructura
de mi aeronave aún durante sus mayores esfuerzos.
Y si de superar alturas insospechadas se trata, allá en lo más alto
donde es grato divisar con fascinación el azul profundo y el ultravioleta
que quema las retinas, me permite contemplar con placidez la
curvatura de la Tierra, mi país, la belleza de nuestras montañas, los
mares, mi hogar y en la distancia disfrutar la perfecta armonía entre
la noche y el día, un privilegio de mortales y gratitud al Creador por la
oportunidad de ver la inmensidad de su obra.
Ahora, cuando lo abrocho siento fluir la adrenalina y mi corazón
galopar con fuerza, disfruto el manantial de oxígeno que me
provee para refrescar mi garganta cuando la sed me agobia,
adivino entre la melodía de intensos ruidos las coordenadas que
me proporcionan para localizar mi objetivo, me apropio de la
información que se proyecta ante mis ojos como si fuera mi propio
pensamiento y cuando el sudor que no puedo limpiar irrita mis
párpados comprendo con alegría que no sueño, que aún estoy
vivo para continuar disfrutando cada segundo en esa cabina que
me enamora.
De regreso a casa, mi casco continuará fiel a su deber de ser
parte de mi existencia, si bien me aisló por minutos u horas de
las cargas de la vida, desabrocharlo nuevamente es culminar
satisfecho una extenuante jornada de gozo y sacrificio sirviendo
a mi Patria, para volver a abrazar con fervor a mi familia; pensar
que me acompañará en otros vuelos, en otras geografías que
enorgullecerán mi cuna, es el pago más honroso que recibo
porque he cumplido mi misión con Colombia, que es lo que más
quiero y a quien protejo aún a costa de mi propia vida.

General Ramsés Rueda Rueda
Comandante Fuerza Aérea Colombiana
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Black Hawk UH – 60 de su Fuerza Aérea Colombiana efectúa vuelo de monitoreo y control en el Cerro Pan de Azúcar, en apoyo a la preservación de los
páramos y su biodiversidad; ecosistema que se encuentra a 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar.
Fotografía: Andrés Mauricio López - Villegas Editores.

Momentos que Hicieron Historia

https://momentosdelpasado.blogspot.com/2018/06/carteles-de-propaganda-primera-guerra-mundial.html
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LAS COMUNICACIONES

Y LA GRAN GUERRA
Por: Mayor Mauricio Cañón Bedoya.

L

a comunicación como proceso humano está presente
desde el mismo nacimiento de la especie, una forma
de expresión que se ha ido perfeccionando con el
paso del tiempo. Sin embargo, la cambiante situación mundial,
en todas sus etapas, ha dado fruto a uno de los poderes más
importantes y estratégicos en un conflicto.

Pero este tema no es un fenómeno del último tiempo, las
comunicaciones a lo largo de la historia han estado ligadas a los
conflictos y las formas en que un bando u otro las utiliza en beneficio
propio, ya sea como herramienta de motivación, instrumento de
inteligencia o monstruo de la desinformación.

Desinformación en la Primera Guerra Mundial

Las comunicaciones pasaron de ser una simple forma de
expresar los sentimientos y entablar una relación mediante gestos
y palabras. Actualmente, mandan como un hechicero invisible sobre
las percepciones y la forma en que los individuos crean los conceptos
en su imaginario; dirigen sociedades, manipulan masas y pueden
llevar a persuadir tanto, que la colectividad termina creyendo lo que
el sentido de la comunicación determina.

La manipulación de los procesos de comunicación se podría
establecer desde la creación de la imprenta en el siglo XV, allí las
noticias se fueron adaptando a los diferentes formatos escritos, que
provocaron la masividad de lo transmitido. Teorías conspirativas
creadas para deslegitimar a un imperio por parte del otro y noticias
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que informaban la existencia de una civilización lunar, fueron el
inicio las fake news o noticias falsas, lo cual aclara que este no es un
término de la humanidad moderna.
En ese sentido, uno de los escenarios más claros donde cobró
importancia la información buena o mala, dentro del contexto de la
manipulación fue la Primera Guerra Mundial, allí se pudo ver todo
el abanico de posibilidades enmarcadas en la información, noticias
falsas, tergiversación, mentiras y propaganda que buscaba orientar
la opinión y desencadenar una pasión pública.
La Gran Guerra desenmascaró el antes y el después de la historia
de la propaganda y la comunicación. Este conflicto demostró que
las fake news no se han ligado únicamente a las redes sociales; el
fenómeno mediático fue utilizado por los aliados y las potencias
centrales para deslegitimar mediante la persuasión de la población
el actuar de cada ejército.
“La propaganda es uno de los más poderosos instrumentos en
el mundo moderno.” Con esta frase Harold Lasswell, politólogo y
sociólogo estadounidense se acercaba al nacimiento de la mayor
expresión de la manipulación de masas en un conflicto. Su visión
estaba enfocada en explicar por qué a través de mensajes se podía
cambiar los pensamientos y persuadir a la población para que
pensara de la manera que deseaba quien los había creado.
Durante la Primera Guerra Mundial, los gobiernos, al darse cuenta
que el conflicto tomaría muchos años, introdujeron la propaganda
como un método para fomentar el patriotismo y elevar la moral.
Sin embargo, su aceleración en la difusión mediática se dio cuando
la Revolución Industrial trajo consigo elementos de producción a
escala como la imprenta, en ese momento la guerra y las calles

se llenaron de carteles intentando controlar los pensamientos y la
opinión pública.
La información, comunicación y propaganda fue utilizada por
todos los bandos en la guerra para desprestigiar, con mentiras o
verdades, la actuación de los enemigos; el proceso de comunicar,
tal vez el más antiguo dentro de la interacción humana, fue empleada
por el gobierno alemán para facilitar la expansión de los bolcheviques
en el frente y en la retaguardia, así como, para enviar mensajes
propagandísticos al frente occidental, alentando el malestar de las
tropas francesas que veían, cómo una guerra sangrienta terminaba por
acabar miles y miles de vidas, derivando en la baja moral de los militares y
constituyendo uno de los primeros logros efectivos de la propaganda.
Los alemanes no salieron ilesos de los ataques propagandísticos y
las noticias falsas que desde occidente se creaban con el fin de poner
al pueblo germano en contra de sus autoridades, que a través de
los carteles llamaban al reclutamiento de los ciudadanos para hacer
parte del conflicto.
De los diferentes bandos, cada país utilizó durante la Gran Guerra
su capacidad de producir impresos con información que inspiraba al
patriotismo o por el contrario creaba información falsa en busca de
librar una guerra de masas que terminaría por deteriorar la imagen
del ciudadano hacia sus fuerzas militares y de las mismas fuerzas
hacia los diferentes gobiernos.

67

Momentos que Hicieron Historia

https://grupoeupsike.wordpress.com/2012/10/28/tabaco-y-segunda-guerra-mundial-parte-1a/

El sentimiento nacionalista también alentó para enviar cartas
a los soldados, casi cinco millones de escritos semanales eran
despachados a los combatientes, la guerra comercial en este
aspecto llegó hasta las diferentes marcas de plumas que, gracias a la
publicidad y los carteles, generaron su propia competencia.

Historias de Propaganda
No existía Facebook, Twitter ni WhatsApp, no existía la inmediatez
de Internet, pero el mundo de noticias falsas invadió la vida diaria de
todos los habitantes de los países en la Gran Guerra, fue la batalla
de información, las misma que permeaba los periódicos, el cine, la
economía y hasta las mentes de las masas simpatizantes de ambos
bandos, que ciegas por su sed de victoria y venganza recibían los
mensajes como ciertos sin dejar ningún asomo de duda.
Era la época de la persuasión, los estados en guerra destinaban
grandes presupuestos para crear propaganda, veían esta actividad
como una estrategia, en ocasiones más efectiva que las armas.
Francia entendió que cambiar los pensamientos de las personas a
través de informaciones falsas tendría réditos en el conflicto por lo que
destinaba 300.000 francos anuales, que para la época representaba
una fortuna. Sin embargo, el gobierno alemán usaba la propaganda
como su as bajo la manga y trabajaba duramente en combatir la
oleada de fake news en su contra enviadas de occidente, por eso el
presupuesto para generar propaganda desde Alemania podría ser
seis veces mayor que el de Francia.
Era 1914, el segundo Reich declara la guerra a Francia, un
conflicto donde las noticias eran utilizadas para tergiversar
la información. En medio del enfrentamiento, aunque suena
demasiado inocente, un diario parisino llenaba sus páginas
con escritos informando a los ciudadanos sobre la ineficacia
de los proyectiles alemanes y la poca capacidad que
tenían de hacer daño, llegando a manipular la información
argumentando que los shrapnels, munición de artillería
empleada por los germanos, caía tan débil que era como
una lluvia inofensiva, sin embargo, cuatro días después del
inicio de la guerra, Francia sufriría su primera derrota en la
Batalla de Charleroi.

Propaganda y Comercio
La Gran Guerra fue el conflicto de la propaganda, las noticias
falsas, además del nacimiento de la publicidad y la comercialización,
del mercadeo a través de la persuasión. Sostenidos en la guerra, se
vendían pensamientos y emociones que, convertidos en verdades
a medias, trataban de trabajar la mente de las masas para que
compraran elementos que daban en la guerra un contexto de victoria
y mayor sentido de pertenencia hacia la nación.
Las diferentes marcas de productos aprovecharon para aumentar
sus arcas con la masiva comercialización de productos; valiéndose de
eslóganes e ilustraciones cada bando aumentaba esa sed de triunfo
que querían plasmar en sus nacionales y soldados. La propaganda
no solo llegó al ciudadano que desde su país esperaba las noticias
del desenlace de este cruel conflicto; también se aprovechó de la
necesidad desde las trincheras para aumentar las ventas y crear un
gran comercio que se movía desde las naciones en guerra hasta el
militar en el frente de batalla, que buscaba la forma de adquirir los
diferentes productos que las comunicaciones masificaban.
La guerra de la persuasión llegó a vender productos que se
mostraban con superpoderes; los soldados británicos compraron
millones de bebidas marca Bovril, que en su publicidad les daba
a los combatientes “la fuerza para ganar”. Así sucedió con cada
situación emergente de la guerra y labraba el camino para que
miles de productos llegaran hasta los campos de batalla, alentando
el consumismo mientras el mundo se hundía en un conflicto que
parecía no tener fin.

Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial no
solo con su poder armamentista, utilizó tal vez, el arma más
contundente para ganar adeptos y generar el patriotismo
necesario que le diera el apoyo en la contienda bélica. El
cine fue el arma estratégica de los norteamericanos y a
través de él describían la crueldad del enemigo generando la
empatía de los ciudadanos hacia el conflicto. Películas como
“El Nacimiento de una Nación” le imprimieron al público su
sentido de espectacularidad, mostrando de otra manera el
conflicto y creando el mensaje propagandístico necesario
para que el ciudadano común decidiera enlistarse en las filas
de las fuerzas armadas.
Los alemanes, por otro lado, eran herméticos en los temas
audiovisuales, por lo que prohibían grabar escenas bélicas
por temor al espionaje. Mientras que en el bloque occidental
las imágenes hacían parte de la persuasión, los germanos
llegaron tarde a este descubrimiento. No obstante, después
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de enterarse de la posibilidad de manipulación sicológica que
el cine tenía en las personas, crearon la Deuling (Deutsche
Lichtspiel-Gessellschaft), Sociedad Germana de Cine, con el fin
de fortalecer la voluntad de la población y mostrar la supuesta
superioridad de las fuerzas alemanas. Allí se dieron cuenta que
las ideas eran como armas y las palabras los proyectiles.

la era comercial, así como de la mentira como estrategia para ganar
las mentes de las masas y abrió la puerta para entender que la gran
víctima de este conflicto fue la verdad.

La Gran Guerra dejó a su paso millones de muertos, el fin de
cuatro grandes imperios, el perfeccionamiento de la tecnología y el
nacimiento de la manipulación mediática y de la comunicación como
PRT_CLOFA_Aero.pdf 2 28/06/2021 6:22:28 p. m.
un arma de guerra; de la persuasión y la publicidad como el inicio de
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Conócenos

Inteligencia Aérea y Espacial
en la Historia Postal de Colombia

Por: Coronel Andrés Fernando Mejía Lozano.
Mayor Steve Pinto Camacho.

D

esde los albores del Siglo XX la inteligencia aérea
ha asumido un rol determinante y definitivo para
ganar las guerras. De igual forma, en Colombia
su aporte ha sido significativo durante el conflicto interno,
dadas las capacidades tecnológicas, así como la minuciosa
labor de especialistas que en tiempo real emiten y analizan
información clave para la planeación y ejecución de operaciones militares aéreas.

Las emisiones filatélicas registran hechos históricos globales,
los cuales son plasmados de manera gráfica y cronológica con
la intención de exponerlos ante sus nacionales y la comunidad
internacional; acontecimientos trascendentales en el crecimiento,
desarrollo y representación local, regional y mundial de cada nación.
Estas emisiones también conocidas como las joyas de papel,
difunden de acuerdo a su representación gráfica conocimientos
sobre la cultura, capacidades, personajes, arte, flora, fauna e
incluso instituciones de los países.
El diseño de la estampilla incluye los logos de la Jefatura, se observa
el planeta Tierra en panorámica desde el espacio para resaltar la
capacidad y ardua labor de reconocimiento aéreo, la adquisición de
equipos de última tecnología y plataformas con imágenes realizadas
por la Inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana.
La realidad aumentada es uno de los componentes más
interesantes a disfrutar en este producto histórico, siendo Colombia
el tercer país en desarrollarlo después de Canadá e Inglaterra.
Esta herramienta se vincula con la intención de representar el
liderazgo y la vanguardia tecnológica dispuesta por la Institución
en las actividades desarrolladas con el fin misional de contribuir a
los fines del Estado.

Como máximo reconocimiento al cumplimiento de su exitosa
misión y en el marco del decimonoveno aniversario de la Jefatura
de Inteligencia Aérea y Espacial de la Fuerza Aérea Colombiana,
el 27 de mayo de 2021, se llevó a cabo el lanzamiento oficial
de la emisión filatélica “Inteligencia Aérea de la Fuerza Aérea
Colombiana”, permitiendo su distribución, uso y características
propias de circulación en los 192 países miembros de la Unión
Postal Universal. Esta emisión, es la segunda en el país que
involucra tecnología de realidad aumentada, novedad que se
puede disfrutar a través de la aplicación 4-72 RA.
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Volar, entrenar y combatir para vencer y dominar en el aire, el
espacio y el ciberespacio, fundamento de la misión de la Fuerza Aérea,
es lo que representa la interacción con la realidad aumentada en la
emisión filatélica. En ese sentido, muestra el FACSAT-1, activo espacial
de la FAC en el espacio ultraterrestre, el cual ha contribuido, desde la
investigación, al desarrollo de la hoja de ruta en la carrera al espacio
de Colombia.
Sin duda, la Jefatura de Inteligencia Aérea y Espacial ha realizado
aportes significativos en el crecimiento y los objetivos propuestos
por la Fuerza a través de sus direcciones y centros, por ello se
incorporaron los escudos de estas dependencias, plasmando en la
heráldica de cada símbolo su contribución histórica para el registro
postal de Colombia.
Dirección de Inteligencia Hemisférica realiza la identificación
de amenazas actuales y potenciales a escala local, regional
y del hemisferio.
Dirección Cibernética Aérea y Espacial recolecta información
de interés y monitorea el ciberespacio mediante el uso de
activos cibernéticos.

Cara billete conmemorativo.

Oficina Administrativa de Gastos Reservados permite el
financiamiento de las actividades del soldado del aire y el silencio.
Dirección de Contrainteligencia Aérea apoya en la prevención,
detección y neutralización del accionar de los sistemas de
inteligencia de la amenaza.
Dirección de Potencial de Inteligencia Aérea responsable
de la proyección de los hombres y mujeres del área funcional.
Centro de Protección de Datos, controla, asegura y garantiza
el flujo de la información.
Centro de Análisis de Inteligencia Hemisférica formula
hipótesis y prospectivas de escenarios posibles que
vulneren y afecten la seguridad y defensa nacional, a partir
de la interpretación detallada de la amenaza.

Reverso billete conmemorativo.
Billete conmemorativo del aniversario No. 19 de la Jefatura de Inteligencia
Aérea y Espacial, emitido por el Banco Nacional de la Moneda.

Escuela de Inteligencia Aérea capacita y entrena al personal
especializado que desarrolla actividades de inteligencia,
contrainteligencia y ciberinteligencia en el aire, el espacio
y el ciberespacio.

Jefatura será reconocido no solo por preservadores, seguidores o
coleccionistas de la filatelia, también hará parte de las colecciones
de los museos postales miembros de la Unión Postal Universal.
Circularán 50.000 pliegos filatélicos de dos estampillas de la
Jefatura de Inteligencia Aérea y Espacial, con un valor facial de
4.000 pesos. La emisión filatélica fue aprobada por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de la
Resolución 593 del 19 de marzo de 2021 autorizando al operador
postal oficial, Servicios Postales Nacionales S.A. a su producción.
Finalmente, como reconocimiento al decimonoveno aniversario,
el Banco Nacional de la Moneda emitió el billete conmemorativo, que
registra la aplicación tecnológica desde los inicios del reconocimiento
aéreo hasta la capacidad satelital vigente y distintiva de la Jefatura.
También, expone los campos de explotación de las imágenes obtenidas con las diferentes capacidades; constituye un valor simbólico de
19 Arpías destacando el ave insignia de la Fuerza Aérea Colombiana y
tiene características de colección para su preservación histórica.

La Jefatura ha proyectado sus capacidades con el propósito de
tener una inteligencia eficiente e implacable que soporte el desarrollo de las operaciones Multidominio de la Fuerza. En otras palabras,
busca potencializar la capacidad aérea, espacial y ciberespacial
a través del uso de tecnologías que optimicen los procesos en la
explotación de la información, la modernización de sus capacidades, el desarrollo de un modelo de integración de capacidades,
la articulación de entidades y el alcance desde el nivel central,
mediante las unidades descentralizadas a territorio.
La filatelia se puede citar como ciencia auxiliar de la historia,
pues desde cada registro se conoce la cronología de hechos
relevantes de los países, muchos seguramente han generado
gran impacto en el mundo. Por tanto, el aniversario No. 19 de la
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Alas Rotas

Yo lo sabía
Señor espero con ansia verte cara a cara para
poder decirte que te amo, que te doy gracias
porque jamás me dejaste solo ni desamparado;
siempre que miraba al cielo y respiraba profundo
sabía que me observabas, sabía que me
abrazabas y aunque yo no te veía siempre tu
amor me sostuvo y hacía más fácil mi camino.
Levantarme luego de cada caída fue muy difícil,
pero aprendí en cada paso a rendirme ante tu
amor, no ante los retos.

CR. (RA) Orlando Vega Pérez

CR. (RA) Luis Carlos Villamizar Navarro

22 de enero de 2021

16 de enero de 2021

CT. (RA) Jaime Eduardo Pardo Petrelli
5 de enero de 2021

TJ. (RA) Heberth Urueña Orozco
14 de diciembre de 2020

TS. (RA) Carlos Hernán Granados Rodríguez
6 de enero de 2021

TJ. (RA) Jorge Luis Ortiz Arredondo
3 de diciembre de 2020

TJ. (RA) José Orlando Vargas Calderón

Estuviste en todos mis triunfos y mis alegrías,
sabías que lograría ser todo lo que fui. Señor,
tu amor ágape me llenó de tanta esperanza y
fortaleza que aún en los momentos tristes podía
refugiarme en ti y llorar como un niño, confiaba
que al colocar mi cabeza en tu costado iba a
descansar y conseguiría mi tranquilidad.
Mis lágrimas no fueron en vano yo lo sabía, todas
y cada una de ellas fueron recogidas por ti, mis
oraciones fueron respondidas. Si algún día dudé
perdóname porque no comprendía que tu poder
se estaba perfeccionando en mi debilidad, como
lo dice tu santa palabra.
Perdóname si me enojé y di la vuelta para no
regresar más, perdóname si quise rendirme
un par de veces; internamente sabía que así
volteara para no regresar mil veces, tú me
esperarías en la puerta de mi hogar el doble de
veces. Tu alegría al encontrarte conmigo en mis
ratos de oración hacían que yo una y mil veces
me sintiera como tu hijo amado. Valió la pena
vivir anhelando verte, eres mi corona Señor.
AS11. Zulma Ingrid Méndez Buitrago

8 de enero de 2021

TS. (RA) Álvaro López Sáenz

TS. (RA) Enrique Herrera Enciso

9 de enero de 2021

27 de enero de 2021

SP. (RA) Miguel Ángel Rodríguez Salazar

SS. (RA) Elías Polanía Pérez

T4. Jorge Eliécer Gutiérrez García

17 de enero de 2021

17 de enero de 2021

18 de noviembre de 2020
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F-16 Bloque 70: Poderoso Desempeño

El F-16 es la aeronave de cuarta generación más poderosa y probada del mundo.
Sigue teniendo la mejor relación costo-calidad entre los aviones de cuarta generación
por sus capacidades de alta tecnología, conexiones con OTAN y costos operativos y
de ciclo de vida asequibles. Con más de 3.000 F-16 operando hoy en 25 países, los
clientes pueden confiar en el F-16 para construir una coalición para misiones de
mantenimiento de la paz en el mundo.
Obtenga más información en lockheedmartin.com/f16
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