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Tema Los retos para la estrategia de seguridad de Estados Unidos dentro de la
competencia con China y Rusia.

Descripción del
mundo

Los esfuerzos de Estados Unidos por satisfacer el cumplimiento de sus
objetivos e intereses nacionales se han visto contrarrestados por las
acciones y estrategias políticas, económicas, y diplomáticas de China y
Rusia a nivel internacional. Por ello, Estados Unidos intenta configurar el
entorno de seguridad, equilibrando su capacidad de incidencia y
competencia para afrontar las amenazas que puedan presentarse, con el
fin de preservar su hegemonía y frenar a sus competidores.

Concepción de
intereses
estratégicos

Los intereses estratégicos de Estados Unidos en el ámbito internacional se
ven mediados por la competencia con China y Rusia.

Concepción de
guerra

Tanto tradicional como irregular. El desarrollo de la competencia
estratégica entre Estados Unidos, China y Rusia se traduce en múltiples
esfuerzos por dominar las esferas de poder referentes a los ámbitos;
económico, militar, diplomático e informativo.

Concepción del
enemigo o de las
amenazas

Los principales enemigos de Estados Unidos son China y Rusia, ya que
ambos actores cuentan con capacidades y recursos que ponen en peligro la
primacía de sus intereses.

Fuerzas
implicadas en el
artículo

Departamento de Defensa de Estados Unidos, Comandos Combatientes
estadounidenses, Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y
Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos (USINDOPACOM).

Los aliados Estados Unidos cuenta con un gran poderío militar y armamentístico, el
cual es proyectado al exterior por medio de instancias como el



Departamento de Defensa y de fuerzas como los comandos geográficos
alrededor del mundo. Las alianzas estratégicas con otros actores, como los
países europeos, que responden a los intereses estadounidenses, permiten
afianzar la capacidad de acción de Estados Unidos dentro de la
competencia estratégica mundial.

Metodología
para enfrentar las
amenazas

La estrategia estadounidense debe vincular los fines, las formas y los
medios con los que se pretenden alcanzar los objetivos e intereses
nacionales. Para ello, Estados Unidos y sus profesionales de seguridad
nacional siguen tres niveles dentro de la estrategia de seguridad: La
estrategia nacional o “gran estrategia”, la estrategia militar y la estrategia
en cada teatro de operaciones o área de influencia de los comandos
geográficos. La combinación de estas tres permite extender el campo de
acción de Estados Unidos y contrarrestar las amenazas del exterior. Dichas
estrategias también deben tomar en consideración los intereses en materia
de política exterior de Estados Unidos y de sus países aliados.

Mecanismos o
planos de la
guerra contra el
enemigo o las
amenazas

● Aplicación de los tres niveles de estrategia de seguridad; La
estrategia nacional, la estrategia militar y la estrategia en cada
teatro de operaciones o área de influencia de los comandos
geográficos.

● Coordinar a las fuerzas aliadas y procurar su sostenimiento o
financiamiento.

● Calcular riesgos y reevaluar estrategias
● Fortalecer las alianzas estratégicas
● Asegurar el predominio del poderío estadounidense sobre el de

sus competidores.

Documentos
militares citados

Derek S. Reveron, Exporting Security: International Engagement, Security
Cooperation, and the Changing Face of the U.S. Military, 2nd ed.
(Washington, DC: Georgetown University Press, 2016).

Martin E. Dempsey, “Making Strategy Work,” Joint Force Quarterly 66 (3rd
Quarter 2012), 2.

Henry C. Bartlett, G. Paul Homan, Jr., and Timothy E. Somes, The Art of
Strategy and Force Planning, 4th ed. (Newport, RI: Naval War College Press,
2004).

Mackubin Thomas Owens, “Strategy and the Strategic Way of Thinking,”
Naval War College Review 60, no. 4 (Autumn 2007).

Peter Schwartz, The Art of the Long View: Planning for the Future in an
Uncertain World (New York: Doubleday, 1991); Andrew F. Krepinevich, The
Quadrennial Defense Review: Rethinking the U.S. Military Posture
(Washington, DC: Center for Strategic and Budgetary Assessments, 2005).



¿Cómo se
inscribe esta
discusión en el
tema de nuestro
proyecto?

Los objetivos de la estrategia de seguridad estadounidense articulan
elementos como la militarización, en conjunto con la defensa de los
intereses económicos, diplomáticos e informativos con respecto a los
competidores directos de Estados Unidos. Esta multiplicidad de elementos
se ven proyectados a diversas escalas, tanto a nivel nacional, como regional
e internacional.

Comentarios La amplitud de las estrategias de seguridad estadounidense es realmente
extensa, ya que pretende cubrir la mayor cantidad de puntos estratégicos
posibles, con la finalidad de competir contra China y Rusia por el liderazgo
y la defensa de sus intereses a nivel internacional. Sin embargo, esta misma
amplitud implica todo un reto para coordinar el alcance de las fuerzas
aliadas y contrarrestar las amenazas del exterior, por lo que la estrategia
estadounidense requiere de constantes actualizaciones y
reestructuraciones para afrontar dichas amenazas a sus intereses
nacionales.

Enlace
electrónico al
artículo original

https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-View/Article/288423
5/competing-regionally-developing-theater-strategy/
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