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 EDITORIAL EDITORIAL

Con esta edición concluimos nuestra serie “La Guerra por la mente pública” 
por el Sr. Nuño Rodríguez, Politólogo y Analista, con el artículo titulado “Herra-
mientas teóricas para la construcción mediática de la realidad”. En su artículo, el 
Sr. Rodríguez describe cómo el sistema mediático influye en los pensamientos y 
comportamientos de la sociedad y cómo una realidad sintética creada por los me-
dios de comunicación es considerada una realidad por gran parte de la población. 
En este artículo final, el Sr. Rodríguez exhorta la necesidad de buscar perspectivas 
que abarquen a toda la humanidad como un solo organismo viviente.

Nuestros dos artículos siguientes se enfocan en las respuestas regionales para 
combatir la epidemia del COVID-19. En su artículo “La Fuerza Aérea de Brasil 
contra el COVID-19 – Estudio práctico”, el Teniente Coronel Luis E.P.C. Cor-
deiro de la Fuerza Aérea Brasileña, relata cómo las medidas que se han tomado 
hasta la fecha se han enfocado en la batalla diaria contra el COVID-19, y destaca 
la importancia de aprender cómo tomar decisiones rápidas, si enviar o no aviones 
hacia el otro lado del océano para rescatar ciudadanos o movilizar despliegues 
rápidos de hospitales y clínicas—todo esto a la vez que se optimiza el uso de re-
cursos públicos. Luego, el Comandante Oswal Sigüeñas Alvarado de la Fuerza 
Aérea del Perú (FAP), en su artículo “Transformación del Poderío Aéreo peruano 
ante la pandemia de COVID-19 - Ayuda humanitaria en el marco del Plan Tayta”, 
nos describe cómo la capacidad de acción inmediata de la FAP en todas las regio-
nes del Perú, se ha convertido en el mayor proveedor de operaciones de apoyo 
logístico en respuesta al COVID-19, demostrando que el poderío aéreo puede 
asumir eficazmente cualquier tipo de operación, en cualquier escenario y conti-
nuará transformándose ante cualquier amenaza a la seguridad nacional.

En los dos siguientes artículos el enfoque es en la reflexión estratégica y táctica 
que necesitamos para comprender esta pandemia. En su artículo, “¿Quién está 
aprovechándose del momento del COVID-19? Una batalla por el poder en Amé-
rica Latina”, el Cadete James Landy y la Dra. Kelly Senters Piazza, PhD, de la 
Academia de la USAF, afirman que tanto China como Estados Unidos le sacaron 
partido a la primera ola de la pandemia del COVID-19 en el 2019-2020, para 
mantener su presencia y perfeccionar su estrategia en la región latinoamericana y 
describen cómo nuevos motivos estratégicos de ambos países sirven de base a los 
patrones contemporáneos de ayuda a la región latinoamericana. El siguiente artí-
culo nos ruega a que pensemos cómo extrapolar las lecciones aprendidas de este 
virus para poder lidiar con amenazas futuras. El Capitán Germán Afanador Ce-
ballos, de la Armada Colombiana, en su artículo “El mundo no está preparado 
para una CiberPandemia”, defiende cómo el Internet, la realidad virtual y el tele-
trabajo han permitido que las infraestructuras críticas y la economía se hayan 
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mantenido a flote durante esta pandemia. El Capitán Afanador nos advierte que 
el no tomar medidas preventivas oportunas con respecto a la regulación y el uso 
correcto del ciberespacio pudiese desencadenar un brote cibernético que podría 
conducir a la sociedad a una cuarentena cibernética prolongada.

Luego, en su artículo “Soluciones históricas para problemas contemporáneos -  
Lecciones para el control civil de las Fuerzas Armadas de Venezuela”, el autor, 
Daniel Levinson Harris alega que aplicaciones modernas y eficaces de la metodo-
logía de Trinkuna para el control de la milicia por civiles—marginar el liderazgo, 
dividir/conquistar las estrategias de pacificación y la identificación de la misión—
resultarán esenciales en disminuir el papel que la milicia ejerce en la sociedad ve-
nezolana y aumentarán la probabilidad de una transición democrática después 
que el Presidente Maduro abandone el poder.

Al momento de la redacción de este editorial, los primeros lotes de la vacuna 
COVID-19 están llegando y distribuyéndose por todo el hemisferio, y al igual que 
nuestras naciones lo han logrado después de otros periodos de crisis, nos recupe-
raremos y regresaremos a la normalidad. En vista de ello, nuestro último artículo 
confirma los beneficios de la cooperación internacional, durante tiempos más 
sencillos, no hace mucho tiempo atrás. En su artículo, “Una vez más podemos 
decir que ‘la historia la escribimos en el cielo’”, el Mayor Héctor Daniel Ríos 
Martínez, de la Fuerza Aérea Hondureña, nos relata su experiencia mientras pilo-
teaba la nueva aeronave Maule MXT-7-180 desde la fábrica en Multrie, Georgia, 
EUA, hasta el Cuartel General en Honduras.

Teniente Coronel Jorge F. Serafin, USAF, Retirado
Editor, Revista Profesional—Fuerza Aérea EUA
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