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1MILITARY REVIEW Tercer Trimestre 2021

 2 Operaciones multidominio en los 
niveles de división e inferiores
Mayor Jesse L. Skates, Ejército de EUA
El autor discute cómo el concepto multidominio afecta a los niveles de 
división e inferiores, así como sus implicaciones tácticas.

12  Un bombardeo de eventos y el fin de 
la inteligencia de fuente abierta en el 
nivel táctico
Capitán Michael J. Rasak, Ejército de EUA
El autor sostiene que en un futuro cercano, es probable que los 
comandantes y analistas amigos sufran una inundación digital por una 
serie de eventos exagerados o totalmente fabricados en los medios 
sociales que amenazan directamente las operaciones tácticas en curso 
o a corto plazo, lo que se denomina un «bombardeo de eventos».

24 Normas analíticas profesionales
Una oportunidad para proporcionar una 
ventaja en la toma de decisiones a los altos 
mandos del Ejército

Teniente coronel Robert W. Schmor, Ejército de EUA
Mayor James S. Kwoun, Ejército de EUA
El Ejército de Estados Unidos carece de normas profesionales que 
garanticen el rigor analítico en todo el proceso de inteligencia. El 
Cuerpo de Inteligencia Militar del Ejército podría adoptar las nueve 
normas analíticas utilizadas por la comunidad de inteligencia para 
aliviar esta deficiencia y profesionalizar aún más el análisis de toda 
fuente del Ejército.

38 El Red Ball Express
Lecciones del pasado para las guerras del 
futuro
Dr. Christopher Carey
El teatro de operaciones europeo de la Segunda Guerra Mundial 
ofrece un ejemplo histórico pertinente para que las fuerzas de 
sostenimiento se preparen para operaciones de combate a gran 
escala. Un historiador militar recomienda que el Ejército examine las 
valiosas lecciones de sostenimiento del Red Ball Express.

53 La decimoctava brecha
Cómo preservar el espacio de maniobra legal 
del comandante en el «Campo de batalla del 
futuro»

Teniente general Charles Pede, Ejército de EUA
Coronel Peter Hayden, Ejército de EUA
El auditor general del Ejército de EUA explica la brecha existente entre 
las acciones y obligaciones de nuestro Ejército de acuerdo con el 
derecho de la guerra y las percepciones erróneas sobre ese derecho 
entre los defensores de una mentalidad humanitaria. Advierte que los 
soldados deben conocer los fundamentos del derecho de la guerra 
para enfrentarse legalmente a los objetivos sin vacilar en un ambiente 
de combate a gran escala.

70 Pensando fuera de la caja de arena
Cómo tener éxito con el programa de 
asistencia a las fuerzas de seguridad más allá 
de Oriente Medio

Teniente coronel Jahara «Franky» Matisek, PhD, Fuerza 
Aérea de EUA

Mayor Austin G. Commons, Ejército de EUA
Los asesores que lleven a cabo misiones de asistencia a las fuerzas 
de seguridad tendrán que ser juiciosos a la hora de extraer lecciones 
de los años de experiencia en Iraq y Afganistán. Las fuerzas armadas 
de EUA deben evaluar detenidamente la cultura de asesoramiento 
que han desarrollado en estos dos conflictos y estar preparadas para 
evolucionar y adaptarse a nuevos retos en otras regiones.

81 El engaño militar multidominio para 
exponer al enemigo en 2035
Teniente coronel Stephan Pikner, Ejército de EUA
Al amenazar el acceso a un teatro de operaciones y negar las 
áreas de reunión, los adversarios socavan el modo de guerra 
expedicionario preferido de EUA. Sin embargo, las futuras fuerzas 
terrestres de EUA pueden hacer que el adversario exponga sus 
sensores de largo alcance y sus principales medios de ataque 
aprovechando el engaño militar multidominio. Este artículo fue 
presentado en el Concurso de Redacción de Temas Especiales 
William E. DePuy 2020.

Portada: Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército de EUA 
sobrevuela la bahía de Yamaguchi, Japón, el 9 de septiembre de 
2019 durante Orient Shield 2019, que es un ejercicio de entre-
namiento de campaña bilateral del Ejército de EUA y la Fuerza 
de Autodefensa Terrestre de Japón que tiene como objetivo au-
mentar la interoperabilidad comprobando y refinando los con-
ceptos multidominio e interdominio. (Foto: Sargento segundo 
Jacob Kohrs, Ejército de EUA)
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