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Tema La función de la Milicia Marítima y otras fuerzas en la estrategia de defensa
y seguridad de China en el Mar de China Meridional.

Descripción del
mundo

La disputa entre China y Estados Unidos por reforzar sus reivindicaciones e
intereses estratégicos en el Mar de China Meridional ha dado paso a una
serie de estrategias de seguridad por parte de ambos actores para
contrarrestar su campo de acción e influencia en la región. Dichas
estrategias comprenden la participación y alianzas con actores no estatales
que influyen en la dinámica de competencia dentro del Mar de China
meridional, como es el caso de la Milicia Militar y las flotas pesqueras.

Concepción de
intereses
estratégicos

Los intereses estratégicos de China son diversos y comprenden:

1- La búsqueda por el derecho de regular y restringir las actividades
de los buques y aviones militares extranjeros que operan dentro
de su zona económica exclusiva

2- La intención de erosionar las relaciones de alianza de Estados

Unidos, especialmente con Japón y Filipinas, con quienes China

mantiene disputas territoriales y fronterizas marítimas sin

resolver.



3- El interés por ampliar la proyección de poder y capacidades de

negación de acceso áreo para cubrir una porción creciente del

Pacifico occidental. (Luo & Panter 2021: 11)

A partir de ello, podemos identificar que los intereses de China por la

región del Mar de China Meridional responden a elementos de

carácter económico, comercial, geopolítico y de seguridad.

Concepción de
guerra

La disputa del Mar de China Meridional comprende una gran variedad de
estrategias y acciones por parte de los actores internacionales interesados
en la región. Dichas acciones comprenden algunos rasgos de guerra
tradicional, como es el caso de la implementación y desplazamiento de
fuerzas militares marítimas en la zona. Pero también contemplan estrategias
políticas, económicas y diplomáticas para generar alianzas con los actores
internacionales que se encuentran involucrados en la disputa del Mar de
China meridional.

Concepción del
enemigo o de las
amenazas

Los enemigos de China, con respecto a su capacidad de agencia dentro del
Mar de China meridional, son todos aquellos actores externos que pongan
en peligro los intereses chinos en la región, en donde destaca Estados
Unidos como el competidor directo de China.

Fuerzas
implicadas en el
artículo

Maritime MIlitia, China Coast Guard (CCG), China People´s Liberation Army
Navy (PLAN), People´s Liberation Army (PLA), Chinese Communist Party´s
(CCP), National Defense Mobilization Department (NDMD).

Los aliados Los actores que apoyan a China en la vigilancia, defensa y procesos de
comunicación dentro del Mar de China Meridional son; las milicias
marítimas, las flotas pesqueras, la Guardia Costera de China, los aliados
estratégicos del gobierno de China en la región, entre otras fuerzas
marítimas.

Metodología
para enfrentar
las amenazas

China busca asegurar la protección de sus intereses en el Mar de China
Meridional. Para ello es fundamental el desarrollar alianzas estratégicas y
aprovechar la capacidad de acción de actores no estatales como la milicia
marítima y las flotas pesqueras para fortalecer su campo de acción en la
región. También se pretende restringir las actividades de actores extranjeros
en la región, como es el caso de Estados Unidos.

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

● Capacidad de la milicia militar para intimidar embarcaciones civiles y
extranjeras.

● Establecer mecanismos de reconocimiento y comunicación por
parte de actores no estatales, como las flotas pesqueras y las
milicias marítimas.

● Desarrollar alianzas estratégicas con actores internacionales que
participan en la región.



● Fortalecer las capacidades de planificación y toma de decisiones
para evitar la escalada de cualquier conflicto, poniendo como
prioridad la gestión diplomática, pero manteniendo la capacidad
militar disuasiva ante cualquier escenario.
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¿Cómo se
inscribe esta
discusión en el
tema de nuestro
proyecto?

El tema de la disputa entre China y Estados Unidos en el Mar de China
Meridional contempla aspectos de gran relevancia para nuestro estudio, en
donde podemos identificar conflictos económicos, militares y geopolíticos
por parte de ambos actores para satisfacer sus intereses dentro de la región.
Además destaca la participación de diversos actores y fuerzas que inciden
desde diferentes escalas en el desarrollo de los procesos políticos y
económicos que se desarrollan en el Mar de China Meridional.

Comentarios La participación de actores no estatales y de fuerzas como la milicia
marítima o las flotas pesqueras, nos permiten ir más allá en el análisis de la
disputa del Mar de China Meridional, debió a que su participación resulta
clave para incrementar la capacidad estratégica de China ante cualquier
eventualidad o amenaza que afecte sus intereses. Además, me pareció
importante identificar cómo China puede utilizar la narrativa de la defensa
de la biodiversidad de especies marinas en la región como una justificación
para reafirmar su presencia en la zona y cuidar al mismo tiempo su área de
influencia.

Enlace
electrónico al
artículo original

https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-
Archives/January-February-2021/Panter-Maritime-Militia/

https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/January-February-2021/Panter-Maritime-Militia/
https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/January-February-2021/Panter-Maritime-Militia/


Persona que
elaboró la ficha

Sánchez Ledezma Ismael Sebastian

 
 
 
 
 


