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Tema Rusia, China y en menor medida, Irán, buscan

debilitar la influencia que tiene Estados Unidos en

América Latina para posicionarse como una

alternativa para la región.

Descripción del mundo Estados Unidos ha influido durante los dos últimos

siglos económica, social y políticamente en América

Latina; sin embargo, en los últimos años y debido a

los cambios en su agenda política, su influencia se

ha debilitado y países como Rusia, China e Irán han

buscado ocupar ese lugar, con ideologías distintas a

la estadounidense, lo que a la larga, podría ser

peligroso.

Concepción de intereses estratégicos En cuanto América Latina, la estrategia de Estados

Unidos ha sido difundir su ideología y realizar

proyectos que resulten beneficiosos para ambos.

Hasta ahora, Rusia, China e Irán no representan

gran amenaza militar para E.U, por lo que

únicamente se les debe seguir de cerca en caso de

que esta situación cambie; Rusia podría ser el más

peligroso debido a sus intenciones de atacar

cibernética y militarmente a E.U.

Concepción de guerra La estrategia rusa, que tiene como base la Doctrina

Gerasimov; misma que se puede caracterizar como

un estado de guerra permanente y de carácter

híbrido.



Concepción del enemigo o de las amenazas

(threats)

Rusia podría ser una amenaza para EU, Vladimir
Putín ha expresado querer competir con el país por
la influencia en Latinoamérica. Tiene presencia en
la región a través de la venta y donación de armas,
formación militar y policial; así como asistencia
financiera.
China se centra en el comercio, préstamos e
inversiones y en incrementar sus relaciones
diplomáticas. Se presenta como superpotencia
mundial capaz de proporcionar entrenamiento
militar, oportunidades de negocio y ayuda exterior
de forma más fiable y a largo plazo que EU. Busca
estructurar un orden mundial en el que flujos
comerciales, relaciones políticas e instituciones
mundiales apoyen su expansión de riqueza y poder.
Ambos países recurren a medios de comunicación
para difundir sus ideas.
Irán es el de menor influencia en América Latina, se
centra en promover su programa nuclear y en
actividades ilícitas como contrabando, tráfico de
drogas, lavado de dinero y evasión de sanciones.
Tras la aplicación del Plan de Acción Integral
Conjunto, su presencia disminuyó, aunque la
infraestructura de la red clandestina permaneció,
pero, podría reactivarse dado que EU salió del
pacto.
Rusia e Irán han vinculado sus agendas
latinoamericanas a las naciones de la Alianza
Bolivariana sobre una base de odio hacia Estados
Unidos y la fusión de Estados criminalizados con
grupos de delincuencia organizada transnacional.

Fuerzas implicadas en el artículo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

Fuerzas Armadas de Rusia, Inteligencia militar rusa,

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico,

Grupo de los 20, Rosoboronexport, Rostec, Centro

de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS),

Comando Sur de Estados Unidos, Comité de

Servicios Armados del Senado de Estados Unidos.

Metodología para enfrentar las amenazas EU busca reducir el espacio operativo de los

adversarios, su influencia en América Latina y a la

vez prevenir un posible ataque cibernético y militar

de Rusia.

Mecanismos o planos de la guerra contra el

enemigo o las amenazas

Estados Unidos debe prevenirse mediante un

enfoque estratégico del gobierno que incluya



componentes diplomáticos, económicos, de

inteligencia y militares.

¿Cómo se inscribe esta discusión en el tema

de nuestro proyecto?

Con la mención de la Doctrina Gerasimov y la

guerra híbrida, se observa que lo militar se combina

con gestiones y presiones diplomáticas y

económicas, no sólo al interior de cada país, sino a

nivel global. También se pone de relieve cómo los

avances tecnológicos de los países que luchan por

la hegemonía en América Latina, acompañan tanto

el acceso a la región como su influencia.

Comentarios Estados Unidos realizará acciones para tratar de

frenar los avances de los países que compiten por

influir en América Latina. Sin embargo, China, Rusia

e Irán siguen estrechando sus relaciones con los

países latinoamericanos que buscan una opción

alternativa a la de Estados Unidos y han visto en

ellos una posibilidad de un beneficio mutuo.
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