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Tema La forma en que el Comando Sur se adaptó a las nuevas exigencias

que trajo la pandemia de Covid-19 para mantener la seguridad

regional.

Descripción del mundo La pandemia de Covid-19 obligó a las instituciones militares a crear

nuevas estrategias para cumplir con sus tareas sobre la región.

Concepción de intereses

estratégicos

Mantener la seguridad de la región y la asistencia a desastres

naturales. Se entiende por seguridad el control del territorio para

impedir entre otras actividades, la pesca ilegal y el tráfico de drogas.

Concepción de guerra Respecto a amenazas irregulares, las organizaciones criminales

expanden su poder mediante la extorsión, corrupción y violencia. En

lo que refiere a la guerra tradicional, el Partido Comunista Chino

ejerce influencia económica y política para conseguir sus intereses.

Concepción del enemigo

o de las amenazas

Organizaciones criminales transnacionales y la competencia de las

grandes potencias (Rusia, Partido Comunista Chino).

Fuerzas implicadas en el

artículo

Comando sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM); Guardia Costera de

Estados Unidos (U.S Coast Guard); Departamento de Defensa (DOD);

Partido Comunista Chino; Comando de Transporte (U.S Transportation

Command); Fuerza Aérea (Air Force); Oficina de Aduanas y protección

Fronteriza (U.S Customs and Border Protection); Departamento de

Seguridad Nacional (Department of Homeland Security); Unidad de

Investigación Médica (Navy Medical Research).



Los aliados: ¿quiénes son

y cuál es su compromiso

o tarea?

Se menciona al Ejército de Colombia, ya que trabajan de manera

conjunta para evitar el tráfico de drogas tanto en su trasiego, como en

operaciones de incautación.

Metodología para

enfrentar las amenazas

Trabajar con los aliados quienes les ayudan con operativos contra el

tráfico de drogas y facilitan el acceso en caso de desastres naturales.

Mantener la comunicación con todas las fuerzas implicadas,

mantenerse protegidos del Covid-19 mediante pruebas continuas y

equipo de protección.

Mecanismos o planos de

la guerra contra el

enemigo o las amenazas

Comunicación con todos los aliados de la región, adaptar las tareas al

nuevo contexto de pandemia, captación de fondos para apoyo para

combatir la pandemia de Covid-19. También se refiere a la iniciativa

antinarcóticos lanzada en la primavera de 2020 por parte del

gobierno de Donald Trump, así como la Operación Orión realizada por

Colombia:

The Republic of Colombia continued its series of successful

counterdrug surge efforts, known as Operation Orión, bringing

into play additional countries throughout the region and

largely focused on the drug transit routes in the eastern Pacific

Ocean. From the beginning of April until mid-May, Operation

Orión V was credited with disrupting or seizing 50 metric tons

of cocaine and arresting 150 people involved in illegal narcotics

trafficking, according to Colombian President Iván Duque

Márquez. (Plenh, 2022:28)

Documentos militares

citados

U.S. Southern Command Strategy: Enduring Promise for the Americas

(Doral, FL: USSOUTHCOM, May 2019); U.S. Coast Guard, Illegal,

Unreported, and Unregulated Fishing Strategic Outlook (Washington,

DC: USCG, September 2020).

¿Cómo se inscribe esta

discusión en el tema de

nuestro proyecto?

Es importante conocer las estrategias del Comando Sur sobre la

región en un contexto de pandemia.

Comentarios No habla específicamente de guerra, pero sí de amenazas regionales

de gran impacto. Resalta las acciones que se tuvieron a partir del

Covid-19 como la repatriación de connacionales y entrega de

insumos, esta misma también requirió una reorganización interna

para protegerse del virus.

Enlace electrónico al

artículo original

https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-View/Article/28

96899/us-southcom-fights-through-covid-19/
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