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Guía para escritores
Military Review se publica principalmen-

te para el profesional de las armas de 
Estados Unidos, como también para un 

gran número de militares que se encuentran en otros 
países. Además de los anteriores, se incluyen funciona-
rios gubernamentales, industriales, eruditos, profesores 
y corresponsales de prensa. La revista se publica tam-
bién en español y portugués para un gran número de 
lectores en países latinoamericanos, además de España, 
Portugal así como otros países de habla portuguesa, y 
para estudiosos de asuntos militares con experiencia y 
conocimientos—el lector con capacidad de discerni-
miento—aunque no necesariamente de alto rango.

Materias
La misión de Military Review es servir de punto 

de partida para el desarrollo de ideas. Su objetivo es 
estimular el pensamiento sobre asuntos de importancia 
para la comunidad castrense y someter la doctrina del 
Ejército a un continuo análisis crítico con miras a una 
mayor comprensión y mejoramiento.

La revista abarca una amplia variedad de materias 
que incluye política de defensa nacional, terrorismo, 
insurrección, táctica, estrategia, organización logística, 
armamentos y equipo, fuerzas extranjeras, liderazgo y 
administración; en fin, cualquier materia de interés e 
importancia actual relacionada con asuntos militares.

Los artículos históricos deben establecer un paralelo 
o ilustrar una lección que pueda ser útil en la actua-
lidad o en el futuro. Si la intención es que un artículo 
coincida con una fecha de aniversario o cualquier 
otro acontecimiento, se debe tener en mente que los 

manuscritos deberán recibirse en las oficinas editoriales 
con 120 días de anticipación.

Les sugerimos a los autores que nos comuniquen 
con antelación sus ideas sobre el posible tema, el al-
cance y método de presentación de los artículos. Esta 
acción podría ahorrarles tiempo, darles una mayor 
comprensión de nuestros requisitos y a la vez facilitar 
nuestra programación.

Estilo
Military Review prefiere una escritura concisa, 

directa, precisa, clara, la cual emplee términos especí-
ficos en lugar de generalidades y una voz activa. Cada 
artículo debe empezar con una introducción que capte 
el interés del lector y proporcione la idea central del 
tema que se trata en el artículo seguido por el cuerpo 
del mismo donde se exponga lógicamente los puntos 
principales, terminando con una conclusión.

Todos los manuscritos recibidos son editados en 
nuestras oficinas y en conformidad con nuestro estilo y 
normas de expresión. Algunos artículos requieren una 
determinada cantidad de revisiones, sin embargo, cam-
bios substanciales se hacen sólo con el consentimiento 
del autor.

Requisitos
La revista acepta o rechaza artículos sólo después de 

revisarlos cuidadosamente. Presumimos que todos los 
manuscritos son trabajos originales, inéditos y que no 
están bajo la consideración de otra publicación al ser 
recibidos por Military Review. Siendo una publicación 
oficial, Military Review no tiene derechos registrados. 
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La propiedad literaria del autor individual puede prote-
gerse mediante un arreglo especial. Una aceptación por 
parte de Military Review le cede al Centro de Armas 
Combinadas del Ejército de EE.UU. todos los derechos 
para una subsiguiente reproducción y uso de cualquier 
material publicado con fines de adiestramiento.

Envíe artículos claros y escritos a máquina o em-
pleando el programa Word, a doble espacio. Escriba su 
nombre y la extensión aproximada del manuscrito en 
la parte superior de la página. Es conveniente enviar un 
original. Le recomendamos que guarde una copia. Para 
nuestros propósitos lo más adecuado es un manuscrito 
de 3.000 a 3.500 palabras. Hemos publicado artícu-
los cuya extensión ha variado desde 800 hasta 8.000 
palabras. El bosquejo recomendado es: presentación del 
tema, desarrollo de ideas y conclusión del tema. Cite 
sus referencias empleando notas finales o en el texto y 
anote todos los materiales citados entre comillas. Los 
materiales gráficos como fotos, mapas y esbozos, siem-
pre aumentan la comprensión y el interés del lector. 
Muchas veces con materiales esenciales, nuestros artis-
tas pueden preparar un trabajo acabado, basado en sus 
sugerencias. Si usted no tiene materiales gráficos, pero 
sabe dónde podemos obtenerlos, sírvase informárnoslo. 

Incluya una breve biografía con sus destinos y puestos 
más importantes, además de cualquier experiencia, 
educación académica o especialización que establezca 
su conocimiento de la materia.

Temas de interés para Military 
Review y el Ejército de los EE.UU.

Se puede acceder a una lista detallada de los Temas 
para Escritura y Estudio.

Si desean comunicarse directamente en español con 
la sección Hispano-Americana de Military Review no 
vacilen en dirigir sus misivas electrónicas o correspon-
dencia a nuestra oficina.
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