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Foto de portada:
Visita del teniente general Joseph Di Salvo, subcomandante militar del Co-
mando Sur de los Estados Unidos a la Academia de Guerra del Ejército del 
Ecuador el 25 de marzo de 2018. La conferencia y la comunicación con los 
estudiantes fueron en inglés. (Foto: Opsic AGFT)

 12 Preparándonos para 
combatir hoy
Las Operaciones Multidominio 
y el Manual de Campaña 3-0
General David G. Perkins, Ejército 
de EUA

El 10 de septiembre del 2001, el 
Ejército sabía que lucharía y ganaría 
conduciendo operaciones en el espectro 
total y, el 2003, el comienzo de la 
Operación Iraqi Freedom demostró 
el dominio de EUA en el campo de 
batalla. Sin embargo, en los siguientes 
años la fuerza tendría dificultades para 
adaptarse mientras evolucionaban los 
ambientes operacionales. La introspección 
que siguió, con el tiempo, condujo hacia 
una nueva doctrina.

T I T U L A R E S

 3 El retorno del Manual de 
Campaña 3-0, Operations, 
del Ejército de EUA
Teniente general Mike Lundy, 
Ejército de EUA
Coronel Rich Creed, 
Ejército de EUA

Cuando el Ejército de EUA derogó el 
Manual de Campaña (Field Manual - FM) 
3-0, Operations (Operaciones), y publicó 
el 2011 la Publicación de Doctrina del 
Ejército 3-0, Unified Land Operations 
(Operaciones unificadas terrestres), 
el mundo era un lugar distinto. La 
probabilidad de un combate terrestre 
de gran escala contra un enemigo con 
capacidades iguales parecía remota.
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 21 Enfrentando una nueva 
era
Inglés para los soldados 
ecuatorianos
Teniente coronel Miguel Iturralde, 
Ejército del Ecuador

En la era del conocimiento, el idioma 
inglés pasó de ser una opción a ser una 
obligación. La interconexión nos expone a 
gran cantidad de información, facilitando 
la globalización y brindando grandes 
oportunidades de crecimiento, por lo 
tanto cada persona debe desarrollar las 
competencias para participar de forma 
activa en ésta nueva era.

 29 Lecciones prácticas 
aprendidas para lidiar con 
líderes nocivos y malos 
jefes
James W. Shufelt Jr. 
Dr. Clinton O. Longenecker

El Ejército de EUA y muchas empresas 
estadounidenses comparten un problema 
común. A pesar de décadas de atención 
e investigación, la presencia de líderes 
nocivos y malos gerentes —líderes 
con comportamientos de liderazgo 
indeseados y contraproducentes— 
continúa teniendo un gran impacto 
negativo en el rendimiento individual y 
organizacional.

 39 La guerra contemporánea 
y asuntos actuales para la 
defensa del país
General del Ejército Valeri 
Guerásimov, Jefe de Estado Mayor 
General de las Fuerzas Armadas de 
la Federación Rusa

La guerra siempre ha sido compañera 
de la humanidad. Nació antes de la 
aparición del Estado y es uno de los 
factores en el desarrollo de los Estados. 
Es natural que el problema de definir el 
carácter y esencia de la guerra siempre 
ha sido el centro de atención de los 
académicos internos e extranjeros.

 45 El efecto Pagonis
El futuro de la doctrina para el 
puesto de mando del área de 
apoyo
General de brigada Michael R. 
Fenzel, Ejército de EUA
Capitán Benjamin H. Torgersen, 
Ejército de EUA

Los comandantes deben aplicar un 
liderazgo y los recursos adecuados al 
área de apoyo de la división si quieren 
concentrarse plenamente en el combate 
que tienen enfrente o sus planes no 
funcionarán. El concepto de puesto de 
mando del área de apoyo tal vez pueda 
proporcionar la seguridad necesaria para 
el área de apoyo.
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 56 Un nuevo planteamiento 
para la escuadra de 
fusileros de infantería del 
Ejército de EUA
Mayor Hassan Kamara, Ejército de 
EUA

El autor emplea las dimensiones de 
la guerra (operacional, tecnológica, 
logística y social) de sir Michael Howard 
para analizar cómo los cambios en los 
asuntos militares y la sociedad, como 
también los pronósticos sobre las guerras 
futuras, hacen necesario reconsiderar la 
configuración actual de la escuadra de 
infantería.

 68 ¿Qué tipo de victoria para 
Rusia en Siria?
Michael Kofman 
Matthew Rojansky

La guerra en Siria ha avanzado a duras 
penas por más de cinco años. Cientos de 
miles de personas han muerto, ciudades 
y pueblos enteros han sido destruidos y se 
han perdido miles de millones de dólares 
de infraestructura. Millones de refugiados 
han inundado Estados vecinos en el 
Medio Oriente sin poder costearse su 
albergue, mientras que otros han buscado 
la seguridad en lugares tan lejos como 
Europa y Norteamérica, complejizando 
aún más las contiendas contrapuestas 
sobre la inmigración, empleos e identidad 
cultural en las democracias occidentales.

THE PROFESSIONAL JOURNAL OF THE U.S. ARMY

Tercer Trimestre 2018 Tomo 73 Número 3
Professional Bulletin 100-18-7/8/9
Authentication no. 1815103

Comandante, Centro de Armas Combinadas 
Teniente general Michael Lundy

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: Teniente coronel Andrew White
Administración: Linda Darnell

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

Edición Hispanoamericana
Traductor/Editor: Emilio Meneses
Traductor/Editor: Ronald Williford

Edición Brasileña
Traductor/Editor: Shawn A. Spencer
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
Oficial de Enlace del Ejército de Chile ante el CAC y Asesor de la Edición 
Hispanoamericana: Teniente coronel Carlos Eduardo Osses Seguel

Military Review--Publicada trimestralmente en español y português y bimes-
tralmente 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-re-
view-public-em@mail.mil. La Military Review puede ser leída también en la 
Internet, en el website: http://militaryreview.army.mil.

Los artículos en esta revista aparecen en el índice de PAIS (Servicio Informa-
tivo 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.

Mark A. Milley—General, United States Army Chief of Staff

Official: 

Gerald B. O’Keefe—Administrative Assistant to the Secretary of the Army


