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Tema Estados Unidos compite por el dominio de la región del Ártico con las

grandes potencias.

Descripción del mundo Ante una Rusia resurgente y agresiva y una China más asertiva, es

imprescindible para Estados Unidos reforzar su presencia en el Ártico

para seguir siendo competitivo y recuperar el dominio militar en la

región.

Concepción de intereses

estratégicos

El Ártico se está convirtiendo en una región cada vez más importante

para las grandes potencias y no solo por la competencia por

reservorios de riquezas naturales estratégicas, o por nuevas rutas de

navegación, sino también por la competencia militar.

Por ello, Estados Unidos busca emplear medidas efectivas que

transformen y mejoren su ejército en Alaska para asegurar su

dominio en la región.

The United States must act now to remain competitive, to retain its

freedom of access in the region, and to prevent a miscalculated

conflict at America’s northern doorstep.(Eifler 2021:2)

Concepción de guerra Guerra tradicional e irregular que en ese contexto se traduce en una

guerra ártica preventiva.

Concepción del enemigo

o de las amenazas

Los adversarios potenciales para Estados Unidos son principalmente

aquellos que aumentan sus operaciones en el Ártico, tal como Rusia:

Russia, which claims 70 percent of the Arctic seabed, is expanding

its military activity daily. Last fall, its military conducted exercises in

the Bering Sea, within the U.S. economic zone. These exercises

included the largest number of sea and air forces Russia has

mobilized in decades, sending a clear message about its Arctic

intentions. (Eifler 2021:2)

Y China:

China, in its ravenous quest to grab global resources, is now calling

itself a “near Arctic state,” as it extends its “Polar Silk Road”



initiative. It often conducts reconnaissance-like explorations around

Alaska and the greater Arctic
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Metodología para

enfrentar las amenazas

Disuadir a cualquier adversario potencial de Estados Unidos de la

región del Ártico mediante el desarrollo de estrategias de cada uno

de los Servicios Armados del país para abordar los desafíos y

amenazas emergentes en la región.

Mecanismos o planos de

la guerra contra el

enemigo o las amenazas

● Mediante la estrategia del Ejército para 2021 “Regaining

Arctic Dominance”

Regaining Arctic Dominance, calls for “regaining our Arctic focus”

by developing the right “doctrine, training, and equipment. (Eifler

2021:2)

● Transformación de las fuerzas árticas del Ejército de Estados

Unidos que logren disuadir los conflictos en la región de

manera pacífica además del aumento de ejercicios con otros

servicios militares del país.

● Colaboración con países aliados y otros socios del Ártico

como Canadá, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia con

el fin de aumentar el intercambio de tropas y practicar el

entrenamiento en climas fríos y de montaña.

Teaming with the other nations and sister services can maximize

resources, expand learning, demonstrate unity, and create parity.

Training alongside allies and partners, and across sister services,

sends competitors a message of unity and resolve, and emphasizes

the Arctic as a defense priority. (Eifler 2021:2)

● Establecimiento del Pacific Multinational Readiness Center

(JPMRC) en Alaska que permita a unidades asignadas a la

defensa del Ártico, por parte de Estados Unidos, realizar

entrenamientos críticos de guerra en un entorno de clima

extremadamente frío.

● Innovación tecnológica y mejora del diseño organizacional

que contribuya en la transformación del ejército

estadounidense que amplíe las capacidades multidominio

del armamento, la guerra electrónica y los elementos de la

defensa aérea.
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¿Cómo se inscribe esta

discusión en el tema de

nuestro proyecto?

La guerra planteada por las grandes potencias se expande en el plano

geoestratégico hacia el Ártico, en el que continúan sosteniendo la

lucha por la hegemonía.

Comentarios A pesar de que el autor hace una acotación final de que el Ártico no

representa una vulnerabilidad para Estados Unidos, es innegable la

importancia que tiene el control de la región más allá del dominio de

los recursos y vías marítimas. Aunado a ello, se presenta otra

inquietud implícita por la cercanía geográfica del Ártico con Estados

Unidos. También se menciona que no es necesario militarizar el

Ártico pese a que la mayoría de medidas disuasorias que se plantean

en el artículo son protagonizadas por el Ejército de Estados Unidos

para la transformación e innovación de sus fuerzas armadas en sus

distintas categorías. Se puede concluir que el dominio por el Ártico si

representa una vulnerabilidad importante para Estados Unidos y ve

imprescindible la participación conjunta de todas sus fuerzas

militares.
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