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

15		 ¿Por qué hay que tener
tanques de guerra en el nuevo
milenio?

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.

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.

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 Commons, CC BY-SA 2.0)
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En conflicto, no en competencia

El petróleo y el establecimiento de un
imperio chino en los siglos XX y XXI

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.

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

70

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

Axel Dessein

Mayor John P. Rodriguez,
Ejército de EUA

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.

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.

MILITARY REVIEW

Primer Trimestre 2020

1

THE PROFESSIONAL JOURNAL OF THE U.S. ARMY
Primer Trimestre 2020 Tomo 75 Número 1
Professional Bulletin 100-20-1 / 2 / 3
Comandante, Centro de Armas Combinadas
Teniente general James E. Rainey
Preboste, Army University, CGSC: Gral. de Div. Steve Maranian, Ejército de EUA
Directora y editora jefe de Military Review: Coronel Katherine Guttormsen
Editor jefe, Edición en inglés: William M. Darley
Editor jefe, Ediciones en Idiomas Extranjeros: Miguel Severo
Gerente de producción: Mayor David Rousseau
Asistente Editorial: Linda Darnell

Ediciones en Idiomas Extranjeros
Diagramador/Webmaster: Michael Serravo
Asistente editorial: Danielle Powell

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.

Edición Hispanoamericana
Traductor/Editor: Emilio Meneses
Traductor/Editor: Ronald Williford
Edición Brasileña
Traductora/Editora: Flavia da Rocha Spiegel Linck
Asesores de las Ediciones Iberoamericanas
Oficial de enlace del Ejército Brasileño ante el CAC y asesor de la Edición Brasileña:
Coronel Alessandro Visacro
Military Review – Publicada trimestralmente en español y portugués y bimestralmente en inglés,
por el Centro de Armas Combinadas (CAC) del Ejército de EUA, Fte. Leavenworth, Kansas.
Los fondos para su publicación han sido autorizados por el Departamento del Ejército con
fecha 12 de enero de 1983.
Porte pagado por circulación controlada en Leavenworth, Kansas 66048 y Kansas City,
Missouri 64106. Teléfono en EUA: (913) 684-9338, FAX (913) 684-9328.
Correo Electrónico (E-Mail) usarmy.leavenworth.tradoc.mbx.military-review-public-em@
mail.mil. La Military Review puede ser leída también en Internet, en la página: https://www.
armyupress.army.mil/Journals/Edicion-Hispanoamericana/.
Los artículos en esta revista aparecen en el índice de PAIS (Servicio Informativo de Asuntos Públicos), Índice de Idiomas Extranjeros.
Las ideas expuestas en esta revista son propias de los autores y, a menos que se indique
lo contrario, no reflejan necesariamente las opiniones del Departamento de Defensa ni de
sus agencias.
Military Review Hispano-American (in Spanish) (US ISSN 0I93-2977) (USPS 009-355) is
published quarterly by the U.S. ARMY, CAC, Ft. Leavenworth, KS 66027-2348.
Periodical paid at Leavenworth, KS 66048, and additional mailing offices. POSTMASTER: Send
address corrections to Military Review, 290 Stimson Ave., Fort Leavenworth, KS 66027-2348.
By Order of the Secretary of the Army:
JAMES C. MCCONVILLE
General, United States Army
Chief of Staff

KATHLEEN S. MILLER
Administrative Assistant
     to the Secretary of the Army
1932613

Primer Trimestre 2020

MILITARY REVIEW

