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 EDITORIAL EDITORIAL

En nuestras dos últimas ediciones, nos hemos centrado en los esfuerzos hercúleos 
en los que nuestras fuerzas aéreas hermanas en las Américas han estado involucra-
das desde la pandemia de COVID-19, proporcionando recursos muy necesarios en 
sus propios países y en la región en general. Ahora, con el desarrollo y despliegue de 
vacunas efectivas, nos estamos enfocando en nuestras áreas clave de misión.

En esta edición presentamos dos artículos sobre estrategia militar. El primero es 
un artículo convincente titulado “Funciones de producción de las juntas tóricas 
(O- Ring) del F-35 versus el mosaico de guerra: Algunas matemáticas sencillas”, del 
autor Jörg Schimmelpfennig, quien presenta un argumento matemático sobre 
cómo la guerra de mosaicos, una creación de la Agencia de Proyectos de Investiga-
ción Avanzada de Defensa (DARPA, por sus siglas en inglés) y objeto de un estu-
dio de investigación escrito por el general David Deptula y Heather Penney, se 
puede implementar para mejorar sustancialmente las posibilidades de éxito de la 
misión en escenarios donde los enfoques tradicionales están destinados a fallar.

El segundo artículo, “Innovación de la Estrategia Militar - Innovando con el 
apoyo de la herramienta estratégica moderna: Fortalezas, Oportunidades, Debili-
dades y Amenazas (FODA) +1”, del autor Carlos A. Segura Villarreal, presenta 
cómo la implementación exitosa de la herramienta FODA+1 puede facilitar la 
innovación estratégica.

Nuestros dos artículos siguientes se centran en la delincuencia transnacional. El 
Dr. R. Evan Ellis, en su artículo “El fortalecimiento de las actividades del ELN 
(Ejército de Liberación Nacional) en Colombia y Venezuela”, detalla cómo la 
confluencia de eventos en Colombia y Venezuela en los últimos cinco años han 
empoderado al ELN para convertirse en un una amenaza mucho más peligrosa e 
intratable para ambos países y cómo, si no se enfrenta, tendrá cada vez más conse-
cuencias adversas para Colombia, Venezuela y la región.

Además, el Coronel Joed I. Carbonell- López, USAF, en su artículo “Una estra-
tegia para derrotar a la insurgencia criminal en el Triángulo Norte de Centroamé-
rica”, explica cómo la inseguridad causada por las Organizaciones Criminales 
Transnacionales es la enfermedad más significativa que azota a El Salvador, Gua-
temala y Honduras, una región comúnmente conocida como el Triángulo del 
Norte. Luego propone una estrategia para el establecimiento de un gobierno efi-
caz y transparente; la profesionalización de la aplicación de la ley regional; la sub-
yugación de operaciones criminales de insurgencia; el aumento de las oportunida-
des económicas; y los métodos para contrarrestar la demanda de estupefacientes.

Continuamos con un artículo del Coronel Andrés Leal, Fuerza Aérea Uru-
guaya, titulado “Por la Paz”, sobre los riesgos y lecciones aprendidas por la Fuerza 
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Aérea Uruguaya durante las operaciones al servicio de las Naciones Unidas en la 
República Democrática del Congo.

Por último, en su artículo, “Capitán de Navío Harold B. Grow, USN– Intrépido 
pionero de la Aviación Peruana”, la autora Perla Baca Gálvez detalla cómo el Capi-
tán Grow, sirviendo como parte de un intercambio diplomático entre los EE. UU. 
y Perú, unificó la aviación militar, naval, comercial y civil durante el desarrollo del 
Cuerpo Aeronáutico Peruano (ahora Fuerza Aérea Peruana) en la década de 1920.

Como siempre, agradecemos sus comentarios y envíos de artículos. Estamos 
buscando específicamente artículos en las siguientes áreas:

• Energía dirigida
• 5G
• Computación cuántica
No dude en ponerse en contacto conmigo directamente a través de mi dirección 

de correo electrónico: jorge.serafin.1@au.af.edu.

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

Continente Americano


