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Tema Descripción de las armas de energía dirigida y su rápido desarrollo en

los últimos años. Este tipo de armas son necesarias para protegerse

contra distintas amenazas y serán utilizadas para futuros conflictos

bélicos en el espacio.

Descripción del mundo Un mundo en donde las grandes potencias se disputan el desarrollo

de armas que sean más veloces y letales.

Concepción de intereses

estratégicos

De acuerdo con el autor, algunas de las aplicaciones que las armas de

energía dirigida podrían resolver son:

Stopping swarms of small adversary boats which have been

harassing U.S. ships in international waters, or stopping vehicles

carrying improvised explosive devices at a safe distance from U.S.

personnel. As another example, high energy lasers could be used to

protect forward-deployed troops and bases from attacks by swarms

of unmanned aircraft carrying explosive devices.(Obering, 2020:42)

Concepción de guerra Guerra tradicional entre grandes potencias, electronic warfare

Concepción del enemigo

o de las amenazas

Potencias equivalentes que cuentan con armamento hipersónico,

misiles balísticos nucleares por parte de Corea del Norte. Así como

posibles conflictos en el espacio exterior.

Fuerzas implicadas en el

artículo

U.S. Navy, U.S. Army, Air Force.



Metodología para

enfrentar las amenazas

Denegar, degradar, dañar o destruir infraestructura del enemigo.

Guerra espacial.

Mecanismos o planos de

la guerra contra el

enemigo o las amenazas

Desarrollar y desplegar armas de energía dirigida por parte del

Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de EE.UU. a un ritmo creciente,

así como desplegar vehículos terrestres, aeronaves, helicópteros y

barcos equipados con este armamento. Supone una inversión para

Estados Unidos de casi 30,000 millones de dólares durante los

próximos diez años.
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¿Cómo se inscribe esta

discusión en el tema de

nuestro proyecto?

El desarrollo de armas de energía dirigida por parte de las potencias

enemigas de EE. UU. suponen una amenaza, pero el desarrollo de las

mismas por parte de EE.UU.  pueden llegar a cambiar la geopolítica.
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