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Tema El papel del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos (USINDOPACOM)
ante la modernización militar y el creciente poderío de la República Popular
de China.

Descripción del
mundo

El posicionamiento de la República Popular de China (RPC) como uno de los
actores internacionales más fuertes que disputa la hegemonía con Estados
Unidos, se ha visto reforzado por los programas de modernización militar y
el interés por mantener su preeminencia mundial.

Concepción de
intereses
estratégicos

Los intereses de la República Popular de China, con respecto al escenario de
competencia con Estados Unidos, buscan crear un entorno estratégico que
sea afín a sus intereses y proyectos nacionales; como es el caso de la nueva
ruta de la seda o en el aumento de su capacidad de incidencia en la región
del Indo-Pacífico. También se plantean algunos proyectos a nivel nacional



como él “gran rejuvenecimiento de la nación de china” y el interés por
modernizar al país y a la sociedad a partir de estos esfuerzos conjuntos.

Los intereses estratégicos del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos se
basan en los objetivos de preservar y proteger el orden internacional que es
favorable a Estados Unidos y sus aliados.

Concepción de
guerra

Estados Unidos y la RPC están continuamente actualizando y fortaleciendo
sus capacidades para enfrentar futuras amenazas, tanto en el ámbito militar
de carácter tradicional, como en otros terrenos de disputa, como el
diplomático, económico y tecnológico.

Concepción del
enemigo o de las
amenazas

Ante el creciente poderío y modernización de las capacidades militares de la
República Popular de China, el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos y
las fuerzas conjuntas estadounidenses buscan ampliar sus capacidades de
acción, así como su espacio competitivo en la región.

Fuerzas
implicadas en el
artículo

Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, Ejército Popular de Liberación,
Partido Comunista Chino.

Los aliados El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos se encuentra respaldado por
labores de inteligencia del gobierno estadounidense y la cooperación de las
fuerzas conjuntas, las cuales establecen un campo de acción combinado que
pretende ser capaz de generar acciones eficaces ante cualquier escenario
futuro.

Metodología
para enfrentar
las amenazas

Las estrategias del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos para enfrentar
las amenazas comprende; el fortalecimiento de las fuerzas combinadas para
mostrar la capacidad de disuasión y acción potencial ante cualquier
escenario futuro; establecer operaciones multidominio- terrestres, aéreas,
marítimas, espaciales y ciberespaciales- para ser altamente competitivos;
proporcionar un continuo financiamiento a las fuerzas estadounidenses y
seguimiento a las alianzas estratégicas que complementan a dichas fuerzas.

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

● Coordinar a las fuerzas estadounidenses y aliadas para ser altamente
competitivas.

● Mantener una fuerza de combate creíble y fuerte para enfrentar
cualquier escenario.

● Establecer operaciones multi dominio que anticipen y contrarresten
las amenazas.

● Dar seguimiento a los avances y estrategias de los competidores
para generar mecanismos de acción que permitan desarrollar
capacidades de acción antagónicas.
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¿Cómo se
inscribe esta
discusión en el
tema de nuestro
proyecto?

Este tema nos permite identificar el papel que tiene el Comando
Indo-Pacífico de Estados Unidos con respecto a la creciente influencia y
poderío que la República Popular de China ha adquirido en las últimas
décadas. Dicho crecimiento representa una amenaza para los intereses
estadounidenses en la región del Indo-Pacífico y potencialmente en el
mundo, situación que requiere de una constante adaptación de las fuerzas
estadounidenses para hacer frente a estos retos. La dimensión de esta
competencia comprende ámbitos económicos, políticos, diplomáticos y
tecnológicos, los cuales nos brindan una problemática sumamente compleja
que requiere ser estudiada por las repercusiones que puede tener a
mediano y largo plazo.

Comentarios La competencia estratégica entre Estados Unidos y China se mantiene en la
actualidad como un conflicto de intereses que puede detonar en un conflicto
directo si existen los factores necesarios para una probable escalada. Las
acciones y estrategias de ambos bandos, tanto en el ámbito militar, como en
otras áreas, nos permiten identificar la tendencia de prevenir cualquier
amenaza futura, en donde las partes estarán dispuestas a tomar acciones
estratégicas que serán respaldadas por las alianzas y fuerzas que
previamente fueron instaladas en zonas como la región del Indo-Pacífico
para cumplir con sus objetivos.

Enlace
electrónico al
artículo original

https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-
Archives/China-Reader-Special-Edition-September-2021/Brown-Open-Indop
acific/

Persona que
elaboró la ficha

Sánchez Ledezma Ismael Sebastián

 
 

https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/China-Reader-Special-Edition-September-2021/Brown-Open-Indopacific/
https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/China-Reader-Special-Edition-September-2021/Brown-Open-Indopacific/
https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/China-Reader-Special-Edition-September-2021/Brown-Open-Indopacific/


 
 
 


