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Tema Las estrategias de acción estadounidense en la región Indo- Pacífico,así
como la coordinación de las fuerzas conjuntas para hacer frente a China.

Descripción del
mundo

Estados Unidos busca establecer una estrategia global en el Indo- Pacífico
por medio de una integración conjunta de fuerzas militares y de inteligencia
para hacer frente a la influencia de China en la región. La disputa
geoestratégica entre ambas potencias en la región cuenta con expresiones
militares, económicas, así como en infraestructura. China se muestra como
un adversario sumamente fuerte y con las capacidades suficientes para
contrarrestar las acciones de Estados Unidos y las fuerzas conjuntas, por lo
que estos últimos buscan fortalecer sus capacidades de acción en la región.

Concepción de
intereses
estratégicos

Los intereses de Estados Unidos y China en la región del Indo-Pacífico se
expresan en la competencia geoestratégica en la región, tanto en el ámbito
del tráfico marítimo y comercial que circula por este espacio, como por el
hecho de contrarrestar el área de influencia del adversario.

A partir de ello, se pretende fortalecer la capacidad de acción de las fuerzas
involucradas en este conflicto de competencia estratégica. Estados Unidos
tiene interés por aumentar la capacidad de fuego del ejército a través de
baterías de misiles y los sistemas de defensa para reducir las fuerzas del
Ejército Popular de Liberación y de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de
Liberación.



Concepción de
guerra

Se trata de un conflicto de carácter multidimensional que involucra aspectos
de guerra tradicional como el despliegue de ejércitos y de maniobras de
inteligencia, pero que también comprende aspectos relativos a
ciberseguridad, acceso a redes de comunicaciones, acciones de cooperación
diplomática con aliados estratégicos, entre otros factores que vuelven
compleja la planeación de estrategias por parte de ambos actores.

Concepción del
enemigo o de las
amenazas

El enemigo directo de Estados Unidos y de sus fuerzas conjuntas en la región
del Indo-pacífico es China, ya que ambas potencias disputan el alcance de su
influencia y sus intereses nacionales en esta zona, la cual cuenta con una
gran importancia geoestratégica y económica.

Fuerzas
implicadas en el
artículo

Ejército de Estados Unidos, Fuerzas de tarea multidominio (MDTF), Brigadas
de Fuerzas de seguridad (SFAB), Ejército Popular de Liberación (PLAN),
Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (PLAAF), Milicia Marítima de
las Fuerzas Armadas Populares.

Los aliados Las fuerzas conjuntas y las naciones asociadas a Estados Unidos son los
aliados estratégicos para hacer frente a China en la región del Indo-Pacifico.
Estas permiten aumentar las capacidades de acción de Estados Unidos al
favorecer el alcance de las operaciones militares, de inteligencia y logísticas.

Metodología
para enfrentar
las amenazas

Para hacer frente a la influencia y capacidades militares de China en la
región, Estados Unidos plantea la creación de alianzas, así como capacidades
de disuasión que al mismo tiempo avizoran presencia y proyección de poder
ante un escalamiento de las hostilidades:

El ejército debe articular sus contribuciones en el Pacífico bajo tres
misiones distintas: establecer una fuerza conjunta, sostener la fuerza
conjunta y proporcionar apoyo del Ejército a las naciones socias.
(Ratta 2022:91)

Estos elementos permiten favorecer la cooperación y coordinación de las
fuerzas, aumentando así el alcance de sus capacidades para enfrentar las
amenazas. Además, se requiere del establecimiento de acceso geográfico
por una mayor variedad de vías y del desarrollo infraestructural para apoyar
las operaciones de las fuerzas conjuntas.

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

Fortalecer las capacidades de las fuerzas conjuntas
Apoyar a las naciones asociadas
Desarrollo infraestructural y de acceso geográfico en la región
Disputa sobre las redes de comunicaciones con China
Aumentar las capacidades de inteligencia y ciberseguridad
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¿Cómo se
inscribe esta
discusión en el
tema de nuestro
proyecto?

El conflicto entre Estados Unidos y China en la región del Indo-Pacifico
comprende una gran variedad de temas que se encuentran en la agenda de
estudio del seminario, los cuales se refieren al ámbito militar, la
competencia geoestratégica y la geopolítica.

Comentarios El alcance de las capacidades estadounidenses de acción se ven limitadas
por una gran cantidad de variables, como podría ser el caso de la influencia
y capacidad militar de China, en conjunto con la cercanía de esta a la región,
lo cual plantea una gran ventaja en términos de abastecimiento, armas y
posicionamiento de fuerzas militares. De forma análoga, Estados Unidos
debe preparar el terreno de acción por medio de alianzas estratégicas y de la
creación de infraestructura que permita posicionar a sus fuerzas en zonas
del Indo-Pacífico, para contrarrestar el alcance de China en la región.
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