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En esta edición, nuestro primer artículo se centra en “El uso del poder blando 
de China para apoyar su compromiso estratégico en América Latina”, de los au-
tores Evan Ellis, Kelly Piazza, Maj Adam Greer y Brig Gen (Ret.) Daniel Uribe, 
USAF, que aboga que EUA continúe desarrollando y adoptando un concepto 
estratégico para contrarrestar las iniciativas de poder blando y los comportamien-
tos coercitivos de China en la región. Nuestro segundo artículo, del Teniente Co-
ronel Fidel Castro Herrera, Fuerza Aérea del Perú, analiza cómo “La huella del 
liderazgo de Mao sigue aún viva y pujante en China” y cómo influye a los líderes 
y estrategas chinos actuales.

A continuación, en su artículo “Colombia como caso de estudio para la política 
exterior de Estados Unidos”, que publicamos originalmente en línea a principios 
de este año, el Mayor Dan Sickles, USAF, propone que EUA designe a Colombia 
como un “Aliado principal fuera de la OTAN”, un estatus que solo tienen otros 17 
países en todo el mundo: un cambio importante en la política de EE. UU. para 
Colombia.

En su artículo, “Estrategia militar para el apoyo al combate ágil en la Fuerza 
Aérea de Estados Unidos”, la Capitán Stephannie Hernández Ruberté, USAF, 
analiza la necesidad de financiamiento y capacitación para el apoyo de combate 
ágil para la USAF y nuestros aliados. Seguimos con un artículo del Coronel Breno 
Diogenes Gonçalves, Fuerza Aérea Brasileña, “Rapsodia del poder aéreo:¿acto 
final?”, en el que debate los matices del eventual fin del poderío aéreo como se ha 
pensado tradicionalmente.

Finalmente, concluimos con un artículo de Alberto Carracedo, “Consumo y 
Defensa: Contribución a una visión profunda de la Defensa Nacional”, en el que 
analiza cómo la defensa nacional y el poder económico de una nación están intrín-
secamente interconectados. 
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