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 EDITORIAL

En esta edición, continuamos con el tercer artículo, “Guerra psicológica”, en la 
serie sobre “La guerra por la mente pública”, del Sr. Nuño Rodríguez, Politólogo 
y Analista. Rodríguez detalla la inversión realizada durante las dos últimas guerras 
mundiales para analizar los métodos utilizados para influir psicológicamente las 
poblaciones de masas, lo que permitió el sistemático desarrollo y distribución de 
propaganda.

En nuestro segundo artículo, “Las 10 reglas secretas del coronel: Una ventana 
abierta a la mente de un líder superior”, el General de Brigada Jeremy “Java” Horn, 
Comandante de la Guardia Nacional Aérea de Washington, comparte su perspectiva 
sobre las cosas que deseaba haber conocido cuando era un joven oficial.

Nuestro tercer artículo, “El poder aéreo y la contrainsurgencia: La lógica estraté-
gica de Operation Inherent Resolve”, de los autores Valéria de Moura Sousa y Au-
gusto W. M. Teixeira Júnior, detalla cómo la conducción de las operaciones de la 
coalición se ajusta a la estrategia aérea coercitiva de negación.

En su artículo, “Comunicaciones durante la respuesta a desastres: Un enfoque 
simple para unir esfuerzos”, el Comandante Guillermo Gonzáles Cucho, Fuerza 
Aérea del Perú (FAP), explica los riesgos proyectados a mediano y largo plazo para 
América Latina y propone la estandarización e integración de sistemas de comuni-
caciones bajo un criterio en el que la simplicidad prevalece sobre la sofisticación.

Los autores Roberta Rosas Petrocinio y Humberto José Lourenção presentan en 
su artículo, “Protección contra la amenaza de los rayos laser: Procedimientos de ope-
ración y de adiestramiento de la Fuerza Aérea de Brasil”, los resultados y recomenda-
ciones de su estudio sobre incidentes con láser contra aeronaves.

En “¡Esperanza en la Amazonia! La Fuerza Aérea del Perú sofoca los incendios 
forestales”, el Mayor Giancarlo Sáez Mendoza, FAP, describe la asistencia brindada 
por la FAP y las causas y efectos de los 225.629 incendios registrados en 2019.

Finalmente, en su artículo “La Fuerza Aérea Boliviana en sus 96 años: Sirviendo 
desde el 12 de octubre de 1923”, el Mayor General Wilfredo Viscafé Paredes, Fuerza 
Aérea Boliviana, ofrece una breve historia de esta prestigiosa institución.
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