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 EDITORIAL EDITORIAL

En esta edición, nuestros primeros tres artículos se enfocan en la creciente pre-
ocupación por la influencia de China en el hemisferio occidental, seguidos por dos 
artículos sobre aviadoras en la región y, por último, un artículo sobre cómo mejorar 
la gestión de la estrategia militar.

Nuestro primer artículo sobre China, “Ser más competitivo que China en La-
tinoamérica es un asunto de máxima prioridad nacional - La perspectiva de un 
líder superior”, escrito por el General de Brigada Sean M. Choquette, USAF, 
Vicecomandante, Air Forces Southern (AFSOUTH), y Aerotécnica Jefe Steffa-
nie G. Urbano, USAF, Especialista en Inteligencia, propone que EUA en general, 
y AFSOUTH en específico, deben continuar construyendo relaciones sinérgicas 
con las naciones latinoamericanas a la luz de los esfuerzos de Beijing para suplan-
tar la histórica agencia hemisférica de Washington. A esto le sigue un artículo de 
los autores Dra. Kelly Senters Piazza, PhD, y Mayor Noah C. Fisher, de la Aca-
demia de la Fuerza Aérea de EUA, sobre “Cómo ganarse los corazones y conven-
cer a los latinoamericanos: evaluación de la influencia de China en la confianza de 
los latinoamericanos en las Fuerza Armadas de Estados Unidos”. Nuestro último 
artículo sobre China, del Comandante Fidel Castro Herrera, Fuerza Aérea Pe-
ruana, analiza cómo “El 14° plan quinquenal de China revela una escalada de la 
competición entre las grandes potencias” que plantea directamente “Una amenaza 
para el entorno de seguridad en Latinoamérica”.

Continuamos con el artículo, “Presencia de la mujer en la Fuerza Aérea del Perú 
(FAP)”, de la autora Perla Baca Gálvez, quien detalla la historia no solo de las 
mujeres aviadoras en la FAP, sino también quienes actualmente prestan servicio 
en la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de EUA. Le sigue un 
artículo del TCNL Gerardo Tajes, Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), sobre “Alas 
militares femeninas en la Fuerza Aérea Uruguaya”, que detalla la historia de las 
mujeres en la FAU y los resultados de un estudio entre mujeres graduadas como 
Navegantes en vez de pilotos de la Escuela Militar de Aeronáutica.

Concluimos con un artículo de Carlos A. Segura Villarreal, sobre “La mejora 
continua y las funciones de la administración como herramienta para el control 
estratégico militar”, en el que propone la integración del Ciclo Shewhart de De-
ming con las cuatro funciones gerenciales: planificar, organizar, dirigir y controlar. 
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