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 EDITORIAL EDITORIAL

En esta edición nos enfocamos en las respuestas de nuestras hermanas fuerzas 
aéreas en el continente americano para contrarrestar los impactos de la catastró-
fica pandemia del Coronavirus (COVID-19) que inciden en nuestra población y 
nuestros recursos económicos. Nuestro primer artículo ofrece una perspectiva de 
un líder sénior, el General Ramsés Rueda Rueda, Comandante de la Fuerza Aé-
rea Colombiana, sobre cómo la Fuerza Aérea Colombiana formó parte de la 
respuesta del gobierno ante la crisis. En su artículo el General Rueda explica 
cómo el poder aéreo de la FAC ha sido un componente esencial de toda la estra-
tegia del gobierno para lidiar con el coronavirus y cómo, simultáneamente, la 
FAC continúa protegiendo las vidas de los colombianos que se ven amenazados 
por el terrorismo y el crimen transnacional, todo esto a la vez que contribuye a la 
seguridad del hemisferio.

Nuestros siguientes dos artículos ofrecen una perspectiva regional sobre las 
medidas tomadas por nuestras hermanas fuerzas aéreas. El Coronel Mario Al-
berto Rivas Díaz de la Fuerza Aérea Dominicana y Subsecretario del Sistema de 
Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA), relata cómo los 
integrantes del SICOFAA han llevado a cabo muchas operaciones en respuesta 
a los efectos del COVID-19 y cómo el SICOFAA ha servido como un multipli-
cador de fuerza a medida que ha implementado entornos virtuales para que los 
comandantes de las fuerzas aéreas de los países miembros pudiesen tener cono-
cimiento de la situación. El Dr. Evan Ellis nos explica cómo la pandemia del 
COVID-19 ha cambiado inmutablemente la dinámica política, económica y 
social de América Latina, inclusive cómo los pueblos se ven mutuamente, el 
mundo y su seguridad a largo plazo.

En nuestro último artículo continuamos con el quinto de nuestra serie, “La 
guerra por la mente pública: Construcción mediática de la realidad” por el Sr. 
Nuño Rodríguez, Politólogo y Analista. En ese artículo, el Sr. Rodríguez escribe 
acerca de la relación del público con los hechos—cómo la experiencia de la au-
diencia con los hechos no es directa, cómo el desarrollo cognoscitivo del público 
se puede alterar mediante la gestión de la percepción, y cómo estar expuesto repe-
tidamente a un mensaje puede llevar a la audiencia a dar por sentado que es su 
realidad—tan generalizada que es imposible evitarla y que los efectos, si bien no 
son directos, son a largo plazo y duraderos. 

En nuestras siguientes ediciones nos enfocaremos en las misiones operaciona-
les que nuestras fuerzas aéreas hermanas del SICOFAA de Brasil y Perú han 
participado para apoyar la lucha contra el COVID-19 y cómo China y Estados 
Unidos han tomado medidas bajo la pandemia para influenciar nuestro continente 
americano. Más importante aún, uno de nuestros futuros artículos trata cómo 
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aplicar las lecciones aprendidas de la pandemia para prepararnos mejor para el 
futuro. Además, trataremos la Guerra de Mosaicos de la Agencia de Proyectos de 
Investigación Avanzada de Defensa de EUA, sobre nuevas maneras de pensar 
sobre nuestra defensa nacional; cómo el control civil de los militares será esencial 
en reducir el papel que desempeña la milicia en la sociedad venezolana y aumen-
tará la probabilidad de una transición democrática después que Maduro salga del 
poder; y cómo derrotar la insurgencia criminal en el Triángulo Norte de Centro-
américa es crucial para la seguridad hemisférica y ¡mucho más!

Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos lo que hacen 
que esta publicación sea posible: 1) Nuestro equipo de producción que consta de 
la Sra. Drina Marmolejo, Asistente Editorial y el corazón de nuestra operación; a 
la Sra. Megan Hoehn, Diseñadora Gráfica encargada de poner en vigor las nor-
mas de nuestra universidad; y nuestros maravillosos ilustradores los Señores. Ti-
mothy Thomas y Daniel Armstrong; 2) nuestros expertos traductores las Señoras 
Doris Cabezas, Dina Scherrer y Cecilia Williamson y el Sr. Luis Pradera; y 3) 
nuestros editores colaboradores el Dr. Thomas Stovicek, el Sr. Daniel Jimenez, la 
Dra. Stephanie Rollins, la Sra. Donna Budjenska y la Sra. Jeanne Shamburger.  
Por último, quisiera agradecerles a nuestros autores quienes sin sus contribuciones 
excelentes y oportunas no existiríamos.
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