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Un soldado estadounidense llega al sitio de un ataque con cochebomba 
contra un convoy de la OTAN, 16 de mayo de 2013, en Kabul, Afganistán. Un 
grupo militante musulmán, Hizb-e-Islami, asumió la responsabilidad para el 
ataque en las primeras horas de la mañana que mató a muchas personas en la 
explosión e hirió a varias otras.

 18 La mujer en la Infantería
Cómo comprender los asuntos 
de fuerza física, economía y 
cohesión de unidad

Coronel Charles E. Rice (retirado), 
Cuerpo de Infantería de marina de 
la Reserva de EUA

El 24 de enero de 2013, el ex secretario de 
Defensa, Leon Panetta, rescindió la regla 
de 1994 que prohibía a las mujeres ser 
asignadas a las unidades de combate. 
Panetta citó la “gran valentía y sacrificio” 
de las mujeres en los campos de batalla 
en la actualidad.

T I T U L A R E S

 3 La ética, el combate y la 
decisión de matar de un 
soldado

Capellán (Mayor) Sean Wead, 
Ejército de EUA

En una base operativa avanzada 
desolada en Irak, un soldado raso de 18 
años de edad, que hace cinco meses se 
preocupó solo con quién invitara al bailes 
de gala, escucha cuidadosamente a su 
comandante como su vida dependiera 
de sus palabras. En realidad, sí depende. 
La misión del soldado es entregar 
abastecimientos críticos a las unidades 
dispersadas en su región.
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 28 La fuerza y la fe 
en la experiencia 
estadounidense

Coronel Isaiah Wilson III, Doctor en 
Filosofía, Ejército de EUA y Mayor 
Lee Robinson, Ejército de EUA

Las decisiones privadas y públicas de 
Estados Unidos, están dominadas y 
determinadas por dos preguntas clave 
persistentes. En primer lugar, ¿cómo 
creamos y mantenemos un matrimonio 
armonioso entre los valores religiosos y 
los ideales de la Ilustración?1 En segundo 
lugar ¿cómo preservamos la libertad, lo 
que incluye la libertad religiosa?

 42 El contrainsurgente 
ignorante
Cómo replantear la relación 
tradicional que existe entre el 
maestro y el estudiante en los 
conflictos

Mayor Ben Zweibelson, Ejército 
de EUA

En los últimos 13 años, no ha perdurado 
ningún otro debate más polémico en 
los círculos militares en cuanto a que los 
métodos de contrainsurgencia deben 
ser usados en los ambientes difíciles 
tales como Libia, Afganistán, Egipto y 
otros lugares. Si bien esas discusiones 
valen la pena, en el presente artículo 
se busca ofrecer, en su lugar, una 
perspectiva filosófica crítica y creativa 
sobre por qué y cómo el Ejército enseña la 
contrainsurgencia. 

 56 Mando tipo misión
El largo camino por recorrer
Teniente coronel Francisco J. 
Dieguez, Ejército de Tierra 
Español

El final de un conflicto generalmente 
suele ser el comienzo de un periodo 
de transformación para los ejércitos 
participantes. El final de la Segunda 
Guerra Mundial y de las guerras de 
Vietnam y Corea dio paso a unos procesos 
de grandes cambios y de reestructuración 
del Ejército norteamericano para 
incorporar las enseñanzas y las 
experiencias de combate.
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 65 Historia militar y 
pensamiento estratégico
Coronel Christian Bolívar Romero 
Coronel (R) Rodolfo Ortega Prado

A partir de una definición de pensamiento 
estratégico –circunscrita a su uso en 
las ciencias militares y particularmente 
a dejar en evidencia las decisiones de 
tratadistas y grandes capitanes de la 
historia militar universal, como también 
al estudio del ingenio y habilidad de los 
conductores estratégicos.

 79 Asignación: Ayudante 
especial del Comandante
Coronel (R) Thomas P. Galvin, 
Ejército de EUA

Si usted sirve o servirá (sobre todo, por 
primera vez) en una comandancia 
superior —tal como el comando del 
componente de servicio, comando 
combatiente, estado mayor de servicio o 
estado mayor conjunto— es muy probable 
que sea asignado a algo llamado el 
Grupo de acción del comandante.

 86 ¿Qué nos puede enseñar 
las experiencias del 
equipo de participación 
femenina acerca del 
futuro de las mujeres en 
combate?
Ashley Nicolas

La situación de las mujeres en las 
unidades de armas de combate 
es, en la actualidad, un tema que 
frecuentemente se escucha en los medios 
de comunicación.


