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 EDITORIAL EDITORIAL

Esta edición se enfoca en dos áreas principales de estudio, tres artículos sobre 
Liderazgo Estratégico y tres artículos sobre Lengua y Cultura. En el primer artí-
culo sobre Liderazgo Estratégico, “El cambio climático como tema de seguridad 
regional”, el autor R. Evan Ellis, PhD, Escuela de Guerra del Ejército de EUA, 
analiza los impactos del cambio climático en los roles y misiones de las fuerzas 
armadas en América Latina. Esto es seguido por un artículo de Marty J. Reep, 
Gerente de Entrenamiento de Operaciones Especiales, sobre “Preparación para la 
guerra entre EUA y China—2025–2032”. Nuestro último artículo sobre Lide-
razgo Estratégico, “Realineamiento de Puerto Rico–El Plan del Comando  
Unificado a través del prisma de la competencia estratégica con China”, por el 
Teniente Coronel Wilberto Sánchez, Guardia Nacional Aérea de Nueva York, 
discute si la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico debe estar alineada bajo el 
Comando Sur de los Estados Unidos.

En su primer artículo sobre Lengua y Cultura, “Cómo permanecer a la iz-
quierda de la explosión de idiomas–La descuidada enseñanza de lengua y cultura”, 
el autor Jordan Eason, ex director del curso de portugués en la Academia de la 
USAF, aboga por la revolución del entrenamiento especializado en idiomas para 
aviadores y guardianes, y desafía el estándar de entrenamiento de la Prueba de 
Dominio de Idiomas de Defensa, que evita la literatura ficticia en la capacitación 
en idiomas extranjeros. Esto es seguido por el artículo del Sargento Mayor Ben-
jamin Steel, Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial, sobre “Elevar la 
inteligencia cultural mediante la metacognición–Preparando a la Fuerza Aérea del 
futuro para las complejidades de los encuentros interculturales”.

Finalmente, concluimos con un artículo de los autores Teniente Andrés Anello, 
USAF, Escuadrón de Ataque 482 y el Sargento Tercero Marcos Alfonso, USAF, 
USNORTHCOM, “El gran poder de la cultura–La expansión de China hacia 
América Latina y el Caribe”, que detalla los avances significativos que China ha 
hecho en América Latina y el Caribe a través del lente de los instrumentos nacio-
nales de poder.
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