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somos y cuán bien que luchamos, por lo que debemos cuestionar 
continuamente la forma en que evaluamos, promovemos y 
valoramos los climas positivos.
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Teniente coronel Lee Robinson, Ejército de EUA
El autor ofrece una herramienta basada en la relación entre la 
confianza y la competencia para ayudar a abordar las deficiencias 
en el enfoque del Ejército para educar y entrenar a los líderes del 
Ejército en la filosofía del mando tipo misión. .

32 Actividades de influencia rusas 
antes de la invasión en la guerra con 
Ucrania
Ian J. Courter
Rusia ha llevado a cabo amplias actividades de influencia como 
parte de una estrategia de toda la sociedad durante su invasión de 
Ucrania, pero con diversos grados de éxito.
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Ucrania para las operaciones a gran escala 
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Trevor T. Garmey
La invasión rusa de Ucrania ha proporcionado una oportunidad 
única para evaluar las suposiciones predominantes sobre las 
operaciones de combate a gran escala en tiempo real. El conflicto 
ofrece lecciones que abarcan todo el espectro de las armas de 
combate y sus campañas deben ser estudiadas en detalle a medida 
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En el combate moderno, quien tome las decisiones más rápida y 
eficazmente, mayor probabilidad tendrá de derrotar al adversario. 
Por ello, el autor de este artículo argumenta que el Ejército de EUA 
necesita automatizar los puestos de mando en vez de depender de 
procesos arcaicos para gestionar a las tropas.

77 La conducción de la guerra
Una función del poder de combate
Mayor Thomas R. Ryan Jr., Ejército de EUA
El autor proporciona un marco de modelización matemática para 
explicar la relación entre los elementos del poder de combate.

Portada: Soldados de la Guardia Nacional del Ejército del Es-
tado de Arkansas con la 1036ª Compañía de Ingenieros de Jo-
nesboro, Arkansas, detonan una carga de línea antiminas M58 el 
16 de agosto de 2015 en el Centro Nacional de Entrenamiento, 
Fort Irwin, California. (Foto: Mayor W. Chris Clyne, 115º Desta-
camento Móvil de Asuntos Públicos)
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