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2 La cultura y la planificación
La importancia de proteger los bienes 
culturales en los ejercicios multidominio a gran 
escala

Scott M. Edmondson, PhD
Patricia L. Fogarty, PhD
Elizabeth L. B. Peifer, PhD
Los autores sostienen que incorporar escenarios de protección de 
bienes culturales como parte de los retos habituales que los soldados 
encuentran en los entrenamientos es una forma eficaz de integrar la 
comprensión cultural en las maniobras a gran escala.

18 Planificación para impedir el genocidio
La advertencia de Lemkin y los crímenes de 
Eichmann
Teniente coronel (retirado) Michael H. Hoffman, 
Componente de Reserva del Ejército de EUA

El autor revisa las historias de Raphael Lemkin y Adolf Eichmann; estas 
historias, cuando se combinan con una lectura de la moderna doctrina 
conjunta de Estados Unidos, ofrecen ideas para los comandantes y 
planificadores que pueden tener la tarea de prevenir el genocidio.

31 La superioridad de conciencia de 
dominios es el futuro de la inteligencia 
militar
Oficial técnico 4 Robert M. Ryder, Componente de 
Reserva del Ejército de EUA

El autor quiere que la comunidad de inteligencia defina y adopte el 
término «conciencia de dominio». Su definición y posterior adopción 
por parte de la comunidad de inteligencia resolvería una importante 
laguna doctrinal en el desarrollo de conceptos de operaciones 
multidominio y de operaciones conjuntas en todos los dominios.

41 Los niveles de la guerra como niveles 
de análisis
Dr. Andrew S. Harvey
El autor explica el concepto de los niveles de guerra y los sitúa como 
niveles de análisis. Los niveles de análisis clarifican el pensamiento y se 
utilizan como enfoque para la investigación y análisis.

48 La jungla
Reflexión sobre el papel de la división con 
respecto a la gestión del entrenamiento en la 
25ª División de Infantería

Mayor Chris Mattos, Ejército de EUA
El autor analiza las capas estructurales del área de responsabilidad 
de la 25ª División de Infantería y las utiliza como una construcción 
física para pensar en la gestión del entrenamiento, la preparación y el 
desarrollo de líderes.

61 Establecer el equilibrio entre las 
áreas de operaciones contiguas y 
no contiguas a nivel de división y de 
cuerpo de ejército
Mayor Graham Williams, Ejército de EUA
El autor plantea que el método que utilizan los planificadores para 
llevar a cabo la gestión del terreno podría tener implicaciones 
significativas en la conducción de la guerra.

69 La apuesta de Rusia por China
Implicaciones estratégicas de una economía 
energética chino-rusa
Mayor Philip Murray, Ejército de EUA
Daniel Keifer
La creciente dependencia de Rusia del capital chino para aumentar 
la capacidad de su mercado de exportación de hidrocarburos la 
hace vulnerable a las perturbaciones del mercado mundial y a la 
explotación política.

81 La línea Maginot de EUA
Mayor Timothy M. Dwyer, Ejército de EUA
Esta historia del Programa de Redacción sobre la Guerra del Futuro 
(FWWP) describe un ciberataque chino a Estados Unidos y los 
escalofriantes efectos que tiene en la vida personal de una familia 
norteamericana. El FWWP se creó para generar ideas sobre las 
posibles complejidades de la guerra futura, tal y como se presenta en el 
Concepto Operacional del Ejército.
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Portada: Soldados de la Guardia Nacional del Ejército en Hawái 
reciben instrucciones de seguridad antes de realizar un entrena-
miento de carga con eslingas el 2 de abril de 2022. Los soldados 
se entrenan regularmente para simular la inserción y extracción 
táctica de medios de artillería de campo. (Foto: Sargento Lianne 
M. Hirano, Guardia Nacional del Ejército de EUA)
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