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 3 Las autoridades civiles en 
Manbij, Siria
El importante papel de Asuntos 
Civiles para estabilizar ambientes no 
permisivos

Teniente coronel Peter S. Brau, 
Ejército de EUA

El autor proporciona información sobre el 
progreso de las autoridades civiles en el noreste 
de Siria con el apoyo del comandante del 
Comando Central y altos representantes de 
la coalición, la coordinación de la asistencia 
humanitaria del Departamento de Estado 
y la Agencia de EUA para el Desarrollo 
Internacional y la colaboración del personal de 
asuntos civiles de la Fuerza de Tarea Conjunta 
de Operaciones Especiales-Operación Inherent 
Resolve en el noroeste de Siria.

15  ¿Por qué hay que tener 
tanques de guerra en el nuevo 
milenio?
Mayor Gonzalo Báez, 
Ejército Argentino

¿Por qué hay que tener tanques de guerra en el 
nuevo milenio? Esta pregunta es habitual entre 
las discusiones informales con camaradas de 
otras especialidades y también en las más altas 
esferas de la decisión de todos los ejércitos. Este 
artículo pretende responder el interrogante de 
vista a un futuro lleno de incertidumbre.

T I T U L A R E S

Portada 2

Foto de portada:
Tanques K2 Pantera Negra cruzan el río Hanhan durante maniobras. 
El K2 es el carro de combate más avanzado del Ejército surcoreano. 
(Foto: Fuerzas Armadas de la República de Corea; Wikimedia Com-
mons, CC BY-SA 2.0)
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 26 El desplazamiento fuera del 
Pacífico
El petróleo y el establecimiento de un 
imperio chino en los siglos XX y XXI

Capitán Philip Murray, 
Ejército de EUA

El petróleo es inigualable como recurso de 
gran valor estratégico para los estados nación 
modernos. Difícil de encontrar, costoso de 
extraer y frecuentemente concentrado en 
territorios remotos, el petróleo incita ansiedades 
geopolíticas entre los poderes globales. Los 
acontecimientos de los siglos XX y XXI demuestran 
que el acceso a los recursos petrolíferos y la 
posesión de los mismos a menudo mejoran 
considerablemente las probabilidades de 
éxito económico y militar. Por lo tanto, el lugar, 
volumen y acceso a los recursos petrolíferos 
generan gran intriga entre los actores mundiales.

 40 Identificando ventanas de 
oportunidad en el auge de 
China
Problematizar la estrategia china de 
cien años para lograr el estatus de gran 
potencia

Axel Dessein

En el presente artículo, se abordan las metas 
expresadas durante el período de 2002-2050 
por las administraciones de Jiang Zemin (1989–
2002), Hu Jintao (2002–2012) y Xi Jinping (2012–
presente). El objetivo es ofrecer una introducción 
del auge de China y cómo sus líderes reflexionan 
estratégicamente sobre el tiempo y el futuro del 
país. Para hacerlo, se consultarán dos fuentes: 
los discursos de altos mandos chinos (en inglés y 
chino), que contienen importantes declaraciones 
políticas, y estudios de académicos chinos.

 55 China contemporánea
En conflicto, no en competencia

Timothy L. Faulkner

Según un oficial de inteligencia de mayor 
antigüedad, debemos entender cómo 
China libra la guerra. China tiene una 
ventaja posicional sobre Estados Unidos 
en el conflicto actual entre ambos países 
y si no se hace nada al respecto, China 
dominará en términos diplomático, militar, 
económico y de inteligencia para el 2050.

 70 Las operaciones de 
información multidominio y el 
equipo de combate de brigada
Lecciones aprendidas del ejercicio 
Cyber Blitz 2018

Mayor John P. Rodriguez, 
Ejército de EUA

Las operaciones multidominio son el nuevo 
concepto del Ejército para el combate en el 
futuro, pero, ¿qué significa esto para los equipos 
de combate de brigada? En el ejercicio Cyber 
Blitz 2018, se intentó contestar esta pregunta 
con un enfoque en la identificación de cómo 
un equipo de combate de brigada integra 
las operaciones en el ciberespacio, la guerra 
electrónica, inteligencia y operaciones de 
información para llevar a cabo las operaciones 
en múltiples dominios.
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 79 Consejos prácticos para 
pensar por encima del 
nivel táctico
Un proceso de seis pasos

Mayor Patrick Naughton, 
Reserva del Ejército de EUA

El autor presenta seis técnicas 
prácticas de autoformación para 
ayudar a los líderes militares 
a construir una base sólida de 
conocimientos y confianza que les 
permitirá pensar por encima del 
nivel táctico.


