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Tengo la satisfacción de presentar en esta ocasión 
el Observatorio Estratégico de los mares de Chi-
na. De los entornos marítimos conocidos, el de los 
mares de China reviste un interés particular, no solo 
por la especificidad de su situación geopolítica, 
sino por ser el espacio en donde se registran en 
la actualidad la mayor cantidad de hostilidades 
interestatales, donde tienen lugar distintas formas 
de coerción, donde se ponen en juego las alianzas 
y donde, frecuentemente, la disuasión presenta 
riesgo cierto de escalada.  

La problemática de los mares de China involucra 
al componente militar de los Estados, y como tal, 
se vuelve oportuno abordarla en las escuelas de 
formación militar como objeto de estudio en el 
campo de la estrategia, la defensa, el desarrollo 
tecnológico y el derecho internacional.  

Otra particularidad de este entorno es que en él 
se superponen las dinámicas de la competen-
cia global con las lógicas regionales. En términos 
geopolíticos, los mares de China son el nexo entre 
el Océano Índico y el Pacifico Occidental y, entre 
otros factores, su importancia radica en que casi un 
tercio del comercio marítimo mundial atraviesa sus 

aguas y más del cincuenta por ciento del tráfico 
global de contenedores lo han convertido en la 
principal ruta de acceso a los mayores mercados 
del mundo.  

Esta situación, combinada con los conflictos territo-
riales irresueltos y con la competencia entre vecinos 
por el control de los recursos naturales hidrocarbu-
ríferos e ictícolas, han llevado a que el área tenga 
una creciente relevancia estratégico-militar, al punto 
de haberse convertido en el punto focal del conflic-
to entre  China y Estados Unidos. 

Dada la complejidad del escenario, desde el 
Observatorio se intentará ofrecer información sobre 
la situación y evolución de los acontecimientos, así 
como analizar y anticipar eventuales impactos de 
esa dinámica pueda provocar en la esfera global.  

Esperando poder generar un espacio de forma-
ción e intercambio en torno a estas cuestiones, 
los invito a visitar el Observatorio y a compartir sus 
publicaciones y Boletines. 
 
Capitán de Navío Rodolfo Berazay

CARTA DE PRESENTACIÓN
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BOLETÍN
ESTADOS UNIDOS Y CHINA: DOS POTENCIAS TRAS UN SUEÑO
por Maria Celina Castoldi

Desde hace poco más de diez años, es posible 
advertir que el mundo evoluciona hacia un sistema 
internacional predominantemente bipolar, conse-
cuencia del afianzamiento de China como poten-
cia global.

En Occidente, el ascenso de China es percibido 
comúnmente como un desafío a la hegemonía 
que Estados Unidos supo consolidar tras el final de 
la segunda Guerra Mundial y, si bien éste no habría 
sido el objetivo primario de China, la competencia
que se ha dado entre ambos países ha alcanzado 
en mayor o menor medida a todos los actores del 
sistema provocando una reconfiguración de las 
alianzas preexistentes.

Numerosos autores niegan que China tenga aspi-
raciones hegemónicas, pero es innegable que el 
imperio económico, el desarrollo de capacidades 
científicas y militares propias y la Iniciativa de la 
Ruta de la Seda han modificado sensiblemente el 
statu quo que imperó hasta comienzos del siglo XXI.

Estados Unidos y China rivalizan en la esfera eco-
nómica y comercial, en el ámbito de los organismos 
multilaterales, en materia de desarrollos e innova-
ción tecnológica, y militarmente compiten en todos 
los dominios conocidos: tierra, aire, mar, espacio y 
ciberespacio. Este aspecto multidimensional de la 
competencia ha hecho que la misma adquiera 
connotaciones estratégicas, en tanto que de su
evolución dependerá el lugar que cada uno vaya 
a ocupar en la escena internacional.

Otro de los aspectos distintivos de esta compe-

tencia es que se enfrentan dos concepciones del 
mundo distintas, dos sistemas de gobierno distintos 
y dos percepciones del tiempo también distintas, 
pero a pesar de ello las élites gobernantes están 
inspiradas por un anhelo similar que es recuperar la 
fortaleza y la grandeza que sus naciones supieron 
tener en un tiempo anterior.

Apelando a la memoria imperial de sus socie-
dades, Xi Jinping y Donald Trump declararon en 
reiteradas ocasiones que se proponían restaurar 
el pasado glorioso de cada uno de sus países. El 
“Sueño Chino” de Xi, y “América Primero” de Trump 
fueron eso mismo: dos anhelos o proyectos diseña-
dos para cohesionar a sus sociedades tras un fin 
nacional de renacimiento.

A pesar de la marcada brecha temporal que existe 
entre los momentos históricos a los que cada uno 
refiere como punto de partida para sus respecti-
vas estrategias, la idea de restaurar un estado de 
situación perdido, está en los fundamentos primi-
genios de ambos planes. Mientras Trump solo se 
remontaba ocho años atrás, a la gestión de Barack 
Obama, a quien responsabilizaba de haber lleva-
do a Estados Unidos a una posición de debilidad 
relativa debido a su falta de visión estratégica para 
mantener la superioridad del país-, Xi Jinping y el 
Partido Comunista Chino se retrotraen al “siglo de la 
vergüenza china” (1842-1949) que tras humillantes 
derrotas militares y diplomáticas, marcó el fin del 
periodo imperial.

Tanto Xi Jinping como Donald Trump apelaron al 
sentimiento de excepcionalismo que anida en sus 
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pueblos y justificaron sus estrategias en la perspec-
tiva, propia y de partido. “América Primero” fue la 
actualización del “Sueño americano”, y el “Sueño
chino” es la construcción de una sociedad mo-
destamente acomodada a partir de la victoria del 
modelo socialista chino. Así las cosas, la entidad 
de ambos sueños justificaría ir a la guerra por ellos, 
algo que las elites gobernantes han confirmado al
sostener en forma coincidente que la competen-
cia se dará inevitablemente con el respaldo de la 
fuerza.

Cada uno a su tiempo, los Jefes de Estado manifes-
taron estar dispuestos a competir hasta niveles de 
enfrentamiento bélico y alentaron a sus respectivos
componentes militares a prepararse, tanto humana 
como materialmente, para ese momento. Ante esto, 
parece poco probable que el flamante Presidente 
BIDEN vaya a apartarse de ese camino y alterar el 
balance que le ha permitido a ambas potencias 
gestionar hasta el momento sus conflictos sin llegar 
a una abierta agresión.

Seguramente pasará un tiempo hasta que BIDEN 
consiga recomponer o “restaurar el alma de la 
nación” como se lo ha propuesto, pero ello no lo 
distraerá de la cuestión china. Lo cierto es que la 

naturaleza del conflicto ha cambiado y que mien-
tras existan objetivos estratégicos contrapuestos 
como la libertad de acceso a los espacios globales 
comunes (alta mar, estrechos, pasos bioceánicos, 
espacio exterior, ciberespacio y Antártida), el riesgo 
de escalada estará siempre presente.

Todo indica que las capacidades defensivas -indivi-
duales y las combinadas- estarán orientadas, en 
primer término, a incidir sobre la voluntad de una 
potencia sobre la de la otra, pero en un segundo 
estadio, estarán ordenadas a limitar y hasta inhibir
cualquier tipo de maniobra que percibieran con-
traria a sus intereses.

Hasta aquí, nada nuevo respecto de los viejos 
conceptos de disuasión y coerción militar. Por ello, 
y considerando el grado de interdependencia que 
existe entre ambas potencias, principalmente en 
materia económica, comercial y financiera, es de 
esperar que las partes busquen mantener la com-
petencia por debajo del umbral de la agresión, y 
que este imbricado sistema de relaciones funcione 
como mecanismo de ajuste y balance, ralentizando 
eventuales escaladas y acciones de represalia que 
pudieran acontecer.

ANÁLISIS 1

ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES MILITARES CHINAS A LA LUZ 
DE LOS RECIENTESEJERCICIOS MILITARES EN EL MAR DEL SUR 
DE CHINA

por Ernesto Martin Raffaini

China es considerada la segunda potencia militar 
del mundo que viene llevando adelante invencio-
nes y desarrollo en sus capacidades militares / 
tecnológicas tendientes a obtener la supremacía 
regional.

La República Popular China tiene la armada más 
grande del mundo, con una fuerza de batalla de 
aproximadamente 350 barcos y submarinos. En 
comparación, la Marina de los EE.UU es de aproxi-
madamente 293 barcos a principios de 2020.1

Posee más de 1250 misiles balísticos lanzados 
desde tierra (GLBM) y misiles de crucero lanzados 
desde tierra (GLCM) con alcance entre 500 y 5.500 
kilómetros. Estados Unidos cuenta actualmente con 
un tipo de GLBM con un alcance de 70 a 300 kiló-
metros y sin GLCM.2

1 https://media.defense.gov/2020/Sep/01/2002488689/-1/-
1/1/2020-DOD-CHINA-MILITARY-POWER-REPORT-FINAL.PDF pag. II 
consultado el 3OCT20.

2 Op. Cit
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Posee una de los sistemas integrados de defensa 
aérea más grandes del mundo con misiles superfi-
cie-aire de largo alcance, incluidos los S-400 y S-300 
de fabricación rusa y de producción nacional.

Con una fuerza que totaliza aproximadamente dos 
millones de efectivos en las fuerzas regulares, el Ejér-
cito Popular de Liberación (PLA) busca modernizar 
sus capacidades y mejorar sus competencias en 
todos los dominios de la guerra para ¿que, como 
fuerza conjunta, puede realizar operaciones terres-
tres, aéreas y marítimas, así como en el espacio, 
guerra electrónica (EW) y operaciones cibernéticas.

Además, se encuentra en marcha una reestructu-
ración del Ejército Popular de Liberación (PLA) para 
mejorar sus capacidades de operaciones conjun-
tas y el adiestramiento general en operaciones de 
combate.

La República Popular China ha declarado que su 
política de defensa tiene como objetivo salvaguar-
dar su soberanía, seguridad y desarrollo, basándose 
en el concepto de “defensa activa”3. La última expe-
riencia de China en guerra fue a fines de los 70. Es 
un actor “pacífico” y su estrategia es indirecta-atem-
poral, basada en medios de guerra asimétrica.

En términos del Dr. Hutschenreuter, “China es un 

3 El Ministro de Defensa Nacional, el General Wei Fenghe, reiteró 
este principio de defensa activa en su discurso en el Noveno 
Foro Xiangshan de Beijing en 2019, declarando que China “no 
atacará a menos que sea atacada, pero seguramente contraa-
tacará si es atacada”.

actor “P-3”, paciente pacífico (que no es lo mismo 
que pacifista) y persistente. Esas condiciones no tie-
ne Occidente y es algo que juega a favor del actor 
asiático en ascenso”.4

Es por ello que, en lo que específicamente se refiere 
al Mar de China, la estrategia “anti-acceso y nega-
ción de área” (A2 / AD), está enfocada en sistemas 
de armas y sensores capaces de evitar que los 
potenciales enemigos u oponentes accedan a sus 
“áreas de soberanía”.

La estrategia A2/AD es fundamental para Estados 
Unidos en caso de confrontación, pues son capaci-
dades que permitirían a China mantener “a distan-
cia” de las costas chinas a las fuerzas estadouni-
denses. Por ello, Estados Unidos viene trabajando en
capacidades superadora de esa estrategia de 
negación o de acceso.

Esto se ve reflejado en el desarrollo de capacida-
des militares para el control estratégico del Mar de 
China Meridional ya sea con instalaciones militares 
fijas o con medios navales.

Las instalaciones militares tanto en las Islas Spratly, 
Woody y el arrecife Fiery Cross permiten no sólo la 
proyección de poder sino también el control del 
espacio aéreo y marítimo sobre el área de interés.

Así también sus capacidades de proyección de 
poder basadas en portaaviones y buque anfibios.

4  https://ceinaseg.com/entrevista-al-dr-alberto-hutschenreu-
ter-un-orden-internacional-en-desorden/ consultado 03OCT20
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Ratifica lo enunciado, los recientes ejercicios milita-
res conjuntos que viene desarrollando, en la zona 
del Mar del sur de China, que tienen por finalidad 
adiestrar las capacidades conjuntas de proyección 
de poder marítimo con su portaaviones y grupo de 
batalla, de superioridad aérea y defensa antiaérea.

Entendemos que los ejercicios militares y movili-
zación de medios en la zona del mar del sur de 
China tienen una finalidad disuasiva en una puja 
de poder geopolítica caracterizada por la principal 
potencia mundial y la segunda potencia económi-
ca del mundo.

Un reciente informe realizado en Occidente en 
materia de escenarios 2025-2030 entre China - EEUU 
no contempla que la cooperación entre ambos sea 
superior que la que existe hasta el presente (“Four 
Scenarios for Geopolitical Order in 2025-2030: What 
Will Great Power Competition Look Like?”, Center for 
Strategic and International Studies, September 16, 
2020).5

Sin perjuicio de ello, es importante resaltar que esta 
zona es el punto de contacto entre ambas FFAA.

5 https://www.csis.org/analysis/four-scenarios-geopolitical-order-
2025-2030-what-will-great-power-competition-look consultada el 
03oct20

ANÁLISIS 2

CONSIDERACIONES SOBRE LA POLÍTICA MILITAR DE CHINA
por Horacio Esteban Correa

El pasado 24 de septiembre, el Subdirector de la 
Oficina de Prensa Nacional y Vocero del Ministerio 
de Defensa Nacional de la República Popular de 
China, Coronel Tan Kefei brindó una conferencia de 
prensa de la cual es posible conocer tres lineamien-
tos fundamentales de la política militar china:1

1. El afianzamiento del liderazgo del Partido Comu-
nista Chino (PCCh) sobre el Ejército de Liberación 
Popular (ELP).

2. La cooperación militar China-Rusia en el escena-
rio actual y futuro.

1 Sitio web oficial del Ministerio de Defensa de la República 
Popular de China (RPCh) http://eng.mod.gov.cn/news/2020-
09/28/content_4872015.htm

3. La posición china ante las Naciones Unidas y los 
Estados Unidos de América.

Como señala la doctrina expresada por Xi Jin-
ping en 20172: “La dirección del PCCh constituye la 
garantía fundamental de la condición del pueblo 
como dueño del país [...], y en ese sentido afirma 
que “...el objetivo del Partido es construir un ejército 
popular que, obedeciendo los mandatos del PCCh, 
se convierta en un ejército de primer orden mun-
dial”.

En la entrevista, el coronel Tan Kefei hace referencia 
a los principios que rigen la formación de los milita-
res chinos inspirados en el Pensamiento Xi Jinping 
y que constan en el “Reglamento del PCCh sobre 
Asuntos Externos del Partido (Implementación de 
Prueba)”3

.
De acuerdo a lo dispuesto en este Reglamento, 
para mantenerse en la senda correcta, los prin-
cipios que se deberán seguir son: acrecentar las 
“Cuatro Conciencias” y fortalecer las “Cuatro Con-

2 “Texto íntegro del informe presentado por Xi Jinping ante el XIX 
Congreso Nacional del PCCh.” Recuperado de: 
http://spanish.xinhuanet.com/2017-11/03/c_136726335.htm

3 “Regulation of the Comunist Party of China on open Party Affairs 
(For trial implementation), traducción de HOSLEY, Jamie P. Recu-
perado de: 
https://law.yale.edu/sites/default/files/china-law-documents/
horsley_eng._open_party_affairs_regulations.pdf 
Las “cuatro conciencias” refieren a la “conciencia de la política e
ideología”, “el todo” (la situación general), “el núcleo dirigente” y 
“el alineamiento”, mientras que las “cuatro convicciones” refieren 
a la confianza en “el camino”, “la teoría”, “el sistema” y la “cultura 
propia”. Estos últimos puntos unen la ideología con la cultura 
china dando por resultado “un socialismo con características 
chinas”. p. 1.
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vicciones”. Pero, además, el vocero hace mención a 
las “Dos Salvaguardias” 4, las que refieren a la de-
pendencia total del Ejército bajo la conducción del 
PCCh, con el objetivo de conservar inalterable el 
propósito y el carácter del ELP y asegurar su evolu-
ción hacia un Ejército de clase mundial con capa-
cidades para operar en la nueva era.

Este Reglamento garantiza el absoluto liderazgo 
del Partido sobre el Ejército y la introducción de una 
aplicación integral de rigores estrictos disciplinarios 
“ideológicos” del Partido sobre los militares, para 
alcanzar los objetivos deseados. Debe comprender-
se que la ideología tiene una relación especial con 
la cultura china: “la ideología determina el rumbo, 
el avance y el camino de desarrollo de la cultura”.5 
La ideología sostiene el foco de los esfuerzos en 
los objetivos a lograr, pero es el escudo cultural el 
que permite sostener las creencias y la consistencia 
china.6 Es lo que Deng Xiaoping denominó “siniciza-
ción del marxismo”. Es decir, un socialismo homolo-
gado a las necesidades de la civilización china que 
mixtura el marxismo con los aspectos expansivos de 
la sabiduría ancestral china. 

4 Las “Dos Salvaguardias” son defender resueltamente al Se-
cretario General Xi Jinping como núcleo del centro del Partido 
(sosteniendo) la posición central de todo el Partido; [y] defender 
resueltamente la autoridad del centro del Partido y el liderazgo 
centralizado y unificado. Traducción original del chino: MALENA, 
Jorge.

5 “Texto íntegro del informe presentado por Xi Jinping ante el XIX 
Congreso Nacional del PCCh.” Recuperado de 
http://spanish.xinhuanet.com/2017-11/03/c_136726335.htm 
04/10/2020.

6 BELOHLAVEK, Peter (2007), Teoría Unicista de la Evolución, Blue 
Eagle Group, e-book pp 35-36.

El Reglamento es, además, un nuevo sistema de 
mando para el ELP, acorde al tamaño, estructura 
y fuerza que ha venido incrementándose en los 
últimos años.

La segunda cuestión de importancia, obedece a 
la lógica asociación estratégica chino-rusa ante 
el unilateralismo estadounidense anglosajón en 
decadencia relativa. Tropas chinas participaron del 
ejercicio militar “Kavkaz 2020” realizados entre el 21 
y el 26 de septiembre en el sureste de Rusia y en el 
que participaron 80.000 militares de 11 países. La 
importancia del entrenamiento de tropas chinas en 
el “Comando del Teatro Occidental” fue destacada 
por el vocero. Además, mejora la coordinación chi-
no-rusa y el compromiso de Rusia para la promo-
ción de la cooperación marítima en salvaguardar 
la paz y estabilidad en el Mar del Sur de la China.

La tercera cuestión, declara la posición china de 
compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, 
su mayor contribución económica a organismos 
como la OMS y UNESCO, así como la participación 
en acciones de paz. 

El vocero rechaza por falaces las acusaciones del
Secretario de Defensa estadounidense que seña-
lan a China como potencia revisionista frente al or-
den basado en reglas administrado por los Estados 
Unidos luego de 1945. 
Además, considera infundada la especulación de 
que “China aun puede seguir cooperando con los 
Estados Unidos”, ya que China afirma su vocación 
de cooperación, de mutuo respeto y de no conflicto 
con los Estados Unidos, pero salvaguardando con 
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firmeza la soberanía china, la seguridad nacional y 
los intereses que conducen al propio desarrollo.

El vocero incluso llegó a decir que los Estados Uni-
dos se están retirando de sus compromisos interna-
cionales que demanda la ONU, mientras que China 
los aumenta. En sus propias palabras China “de-
muestra la imagen de un maestro de paz, justicia y 
Civilización”.

En estas tres posiciones se aprecia en primer lugar 
la valoración del “socialismo con peculiaridades 
chinas” como guía de los principios doctrinarios 
que se aplican a la política interna, externa y hacia 
el Ejército de Liberación Popular bajo el liderazgo 
absoluto del PCCh. Una faceta técnicamente “do-
minante” del gobierno 7, en el sentido profundo del 
término, y la validación de que “el PCCh puede ser 

7 El control total de un “partido” sobre las fuerzas armadas es un 
rasgo característico de los fascismos europeos más absolutos. 
Usamos las comillas porque “partido” indica la idea de parte 
de un sistema donde los diferentes intereses de las ideologías 
relativas hacen antítesis y homeostasis entre ellas aceptando la 
convivencia y alternancia de las mismas. En el fascismo histórico 
los partidos no existen y son reemplazados por un solo partido, 
que suele denominarse “movimiento” y que agrupa todos los 
intereses de la comunidad que solían representar los partidos 
políticos. Los intereses individuales, los intereses sociales y los 
intereses institucionales, son todos representados por el “partido 
único” que considera el desarrollo de la comunidad priorizando 
su institucionalización. La prioridad de las instituciones en el de-
sarrollo de una comunidad se denomina ideología “dominante” 
en la Escuela Unicista. Para una profundización ver BELOHLAVEK, 
Peter (2007), ¿Globlización. La Nueva Torre de Babel?, Blue Eagle 
Group, e- book.

considerado homólogo a la antigua nobleza de Eu-
ropa pero representando los intereses del país y las 
necesidades del pueblo” 8. El Partido y el Ejército son 
los instrumentos para avanzar en la consistencia de 
China en el desarrollo de sus Fuerzas Armadas de 
clase mundial.

La asociación con Rusia es una cuestión de coin-
cidencia de intereses de ambas potencias frente a 
la unipolaridad estadounidense anglosajona, de 
defender la soberanía de la masa terrestre euroa-
siática sumando el compromiso ruso de apoyar la 
estabilidad en el Mar del Sur de la China.

Finalmente, China se apoya en sus acciones coin-
cidentes con la carta de la ONU, afirmando que los 
Estados Unidos son los verdaderos perturbadores 
de la estabilidad y no ellos. En el Mar del Sur de la 
China, y en la lectura china, la neutralidad esta-
dounidense es vista como hegemonía regional, y la 
libertad de navegación como estabilidad regional 
sobre territorios que China considera soberanos por 
antecedentes históricos. 9La defensa de la sobera-
nía china es antitética con el statu quo regional.

Todo el discurso de Tan Kefei muestra una identifi-
cación con la cooperación: “la cooperación es la 
única opción correcta para ambos”, pero al mis-
mo tiempo declara que “el ritmo histórico del gran 
rejuvenecimiento de la Nación china es imparable”. 
Esto último, a los oídos estadounidenses suena más 
a competencia que a cooperación, y de allí las 
palabras del Secretario de Defensa, Mark Esper de 
que “China aún puede cooperar con los Estados 
Unidos”. ¿Se juega aquí una posible “incongruen-
cia” producto de la ambigüedad china? Si un actor 
dice que coopera implica que cede en algunas 
cuestiones, pero si en sus acciones, avanza o se 
dispone a avanzar, está compitiendo, sólo que no lo 
dice en sus declaraciones ya que su ventaja dismi-
nuiría. La defensa “activa” de sus cuestiones sobera-
nas indican firmeza y competencia al menos a los 
ojos estadounidenses.

China utiliza también la estrategia de posicionarse 
en las instituciones internacionales e influir sobre 
ellas, como antaño lo hicieron el Reino Unido y los 
Estados Unidos. Declama la necesidad de un cam-
bio en la gobernanza global con su mayor partici-
pación en diálogo con el resto de los países y para 
beneficio de la humanidad. Este posicionamiento y
compromiso, es destacado por Tan Kefei, mientras 
señala la disminución de la presencia estadouni-
dense ante las responsabilidades internacionales 
que China asume.

8 BELOHLAVEK, Peter (2007), op., cit. , p.35.

9 VARIOS, (2016), La Cuestión Estratégica, Escuela de Guerra 
Naval, Buenos Aires, pp271-279.
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CHINA - ENTREVISTA AL PORTAVOZ DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE 
LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

CHINA - FORTALECER LA DEFENSA ES CRUCIAL

INDIA Y JAPÓN FIRMAN ACUERDO DE ASISTENCIA RECÍPROCA PARA SUMINIS-
TROS Y SERVICIOS

El 24 de septiembre de 2020, el Subdirector de la 
Oficina de Prensa Nacional y Vocero del Ministerio 
de Defensa Nacional de la República Popular de 
China, Coronel Tan Kefei, brindó una conferencia de 
prensa de la cual es posible conocer tres lineamien-
tos fundamentales de la política militar china.

Fuente: 
http://eng.mod.gov.cn/news/2020-09/28/con-
tent_4872015.htm

En línea con el Pensamiento de Xi Jinping, el objeti-
vo es construir un ejército popular que, obedecien-
do a los mandatos del Partido Comunista Chino, 
venza en los combates y se convierta en un ejército 
de primer orden mundial con capacidades para 
operar en la nueva era.

Fuente: http://eng.chinamil.com.cn/view/2020-
08/03/content_9872724.htm

El 9 de septiembre de 2020, India y Japón firmaron 
un “Acuerdo de Adquisición y Servicios Cruzados” 
que permitirá a las fuerzas de ambos países inter-
cambiar en forma recíproca suministros y servicios 
logísticos durante ejercicios y entrenamientos en los 
que participen las fuerzas de ambos países, en casos 
de operaciones de mantenimiento de paz y asisten-
cia humanitaria de Naciones Unidas, para la protec-
ción o transporte de nacionales en caso de evacua-
ciones en el extranjero, incluidas visitas de buques o 
aeronaves a instalaciones militares en sus respectivos 
territorios. Japón se convierte en el sexto país con el 
que India firma este acuerdo, sumándose a Estados 
Unidos, Francia, Singapur, Corea del Sur y Australia.

Fuentes: 
https://www.mofa.go.jp/files/100091751.pdf
https://thediplomat.com/2020/09/india-and-ja-
pan-sign-military-logistics-agreement-for-all-to-see/

NOTICIAS
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ESTADOS UNIDOS - INFORME DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE SOBRE DE-
SARROLLOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

CHINA - XI CONMEMORA EL 70 ANIVERSARIO DE LA ENTRADA DE VOLUNTA-
RIOS CHINOS A LA RPD DE COREA.

CHINA - XI JINPING: “NO TEMEMOS LA PELEA”

El informe presenta un panorama sobre los desarro-
llos tecnológicos militares alcanzados por China en 
los últimos veinte años, su poderío en términos de 
capacidades navales, misilísticas y de defensa anti-
aérea, así como la probable instalación de capaci-
dades logísticas en territorio de otros países.

En su discurso para conmemorar el 70 aniversario 
de la entrada de los Voluntarios del Pueblo Chino 
en la República Popular Democrática de Corea, el 
Presidente Xi Jinping calificó al ejército chino como 
un firme defensor de la paz mundial y declaró que 
China nunca buscará la hegemonía o la expansión 
y se opondrá firmemente al hegemonismo y la po-
lítica de poder. También sostuvo que: “Es necesario 

En medio de un gran simbolismo, en el Gran Salón 
del Palacio del Pueblo de Pekín y acompañado de 
todo el Comité Central del Partido Comunista, Xi Jin-
ping pronunció un discurso henchido de naciona-
lismo ante una audiencia de veteranos de guerra, 
militares de todas las ramas del Ejército Popular de 
Liberación y altos funcionarios. Xi expresó que “El 
pueblo chino no buscará pelea,pero no la teme, y 

Fuente: https://www.defense.gov/Newsroom/
Releases/Release/Article/2332126/dod-relea-
ses-2020-report-on-military-and-security-develop-
ments-involving-the-pe/

hablar con los invasores en el idioma que conocen: 
es decir, se debe librar una guerra para disuadir la 
invasión, y se necesita una victoria
para ganar la paz y el respeto”..

Fuente: http://eng.chinamil.com.cn/2020spe-
cial/2020-10/24/content_9925334.htm

no importa las dificultades o desafíos que encare-
mos: no nos temblarán las piernas ni agacharemos 
la cabeza”.

Fuente: https://elpais.com/internacio-
nal/2020-10-23/china-envia-un-mensaje-a-ee-uu-
en-el-aniversario-de-la-guerra-de-corea-no-teme-
mos-la-pelea.html

EL GOBIERNO SE OPONE RESUELTAMENTE A LA VENTA DE ARMAS DE ESTADOS 
UNIDOS A TAIWÁN

El portavoz del Ministerio de Defensa de China 
declaró que su país se opone resueltamente a que 
Estados Unidos venda armas a Taiwán e insta a 
la parte estadounidense a detener sus contactos 
militares con la isla. Señaló, además, que la venta 
de armas viola seriamente el principio de una sola 
China, interfiere gravemente en los asuntos internos 
de ese país y socava la soberanía y los intereses de 
seguridad nacionales.

Fuente: http://eng.mod.gov.cn/news/2020-
10/22/content_4873079.htm
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ESTADOS UNIDOS - EJERCICIO CONJUNTO - NUEVO CONCEPTO DE COMAN-
DO Y CONTROL COMBINADO Y CONJUNTO PARA TODOS LOS DOMINIOS

ESTADOS UNIDOS - EJERCICIO CONJUNTO VALIANT SHIELD

El nuevo concepto de “Combined Joint All-Domain 
Command and Control (CJADC2)” de las FFAA de 
Estados Unidos tiene por finalidad la inter operativi-
dad conjunta en todos los dominios de la guerra: 
tierra, agua, aire, espacio y ciberespacio. Es decir, la 
inter operatividad de los medios militares en todo el 
“espectro de la guerra”.

El concepto surgió del Departamento de Defensa 
(DOD) para operar conjuntamente los medios de 
la Fuerza Aérea (USAF), el Ejército, la Infantería de 

Del 14 al 25 de septiembre de 2020 las fuerzas del 
Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos partici-
paron de la octava edición del ejercicio conjunto 
Valiant Shield (VS), en el entorno de la isla estadou-
nidense de Guam, en las Islas Marianas. El entrena-
miento consistió en el desarrollo de operaciones de 
seguridad marítima, ejercicios antisubmarinos y de 
defensa aérea, operaciones anfibias y otros elemen-
tos de guerra compleja.

El Comandante del ejercicio, Contralmirante James 
Aiken, declaró: “Este ejercicio asegura a nuestros 
aliados y socios que nos tomamos muy en serio la 
garantía de la paz y la estabilidad en la región del 
Indo-Pacífico”.

Participaron del ejercicio el USS Ronald Reagan 
(CVN 76), el USS America (LHA 6), el USS New Or-
leans (LPD 18), el USS Germantown (LSD 42) y 
barcos de superficie. Aproximadamente 100 aviones 
y un estimado de 11.000 hombres, entre personal 
de la Armada, la Fuerza, el Ejército y la Infantería de 

Marina, la Armada y la Fuerza Espacial, en una sola 
red de comando y control. Por ello, el DOD desarro-
lló una arquitectura de mando y control suficiente 
para cumplir las demandas establecidas en la 
Estrategia de Defensa Nacional (NDS) que le permi-
ta operar de manera conjunta y la toma de decisio-
nes oportunas.

Fuentes: https://www.pacom.mil/Media/News/
News-Article-View/Article/2370766/army-air-force-
form-

Marina. Es un ejercicio bianual, cuya primera edi-
ción fue en 2006.

Fuente: https://www.pacom.mil/Media/News/
News-Article-View/Article/2363711/valiant-shield-
2020-joint-force-training-to-protect-the-indo-paci-
fic/

https://news.usni.org/2020/09/14/valiant-shield-
2020-kicks-off-today-as-joint-force-assemble 

https://sldinfo.com/2020/09/valiant-shield-2020/

https://www.dw.com/es/australia-participar%-
C3%A1-en-maniobras-malabar-con-eeu
u-india-y-jap%C3%B3n/a-55330274

EJERCICIOS Y OPERACIONES
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CHINA - EJERCICIO CONJUNTO EN EL MAR MERIDIONAL DE CHINA

CHINA - EJERCICIO COMBINADO CON RUSIA

CHINA - UNA FLOTA DE LA ARMADA CHINA REGRESA AL PAÍS LUEGO DE ES-
COLTAR EMBARCACIONES

INDIA - ANFITRIONA DEL EJERCICIO NAVAL MULTILATERAL MALABAR

El Ejército de Liberación Popular de China (EPL) 
realizó en julio de 2020 ejercicios de fuego real 
cerca de la península de Leizhou en la provincia de 
Guangdong, en el sur de China, a las puertas del 
Mar de China Meridional. Según declaró un experto 
militar chino, es probable que los simulacros hayan 
incluido ejercicios aéreos y antiaéreos por parte de 
aviones de guerra de la Fuerza Aérea del EPL y otras 
ramas militares, incluida la Armada y la Fuerza de 

Del 21 al 26 de septiembre de 2020 se realizaron en 
la región rusa de Astrakhan los ejercicios combina-
dos con fuego real Kavkaz-2020 de los que partici-
paron tropas chinas. El portavoz del Ministerio de 
Defensa chino declaró que la ejercitación contribui-

El 35 ° escuadrón de escolta de la Armada del Ejér-
cito Popular de Liberación de China (EPL), regresó 
a la ciudad portuaria de Zhoushan, en la provincia 
de Zhejiang, al Este de China, luego de completar 
su misión de escolta a embarcaciones civiles en el 
Golfo de Adén y las aguas de Somalia.

Compuesto por el destructor de misiles guiados 
Taiyuan, la fragata de misiles Jingzhou y el barco 
de suministros Chaohu, el escuadrón escoltó a 49 

Organizado por la Armada de la India, tuvo lugar 
en noviembre de 2020 la vigésimo cuarta edición 
del Ejercicio MALABAR que reúne a las Armadas 
de INDIA, EE.UU. JAPÓN y AUSTRALIA en el Océano 
ÍNDICO. Esta ejercitación, que comenzó en 1992 
como un entrenamiento bilateral entre las armadas 
india y estadounidense, sumó a Australia y a Japón, 
que desde 2015 se convirtió en un participante 
permanente. Lo distintivo de este año fue que, por 
primera vez desde 2007 en que el Gobierno de la 
RPCh declaró que se trataba de una “coalición 
anti -china”. La Armada australiana no participaba. 
Numerosos analistas coinciden en afirmar que el 

ejercicio MALABAR, que convoca a las Armadas 
de los países miembros del diálogo de seguridad 
QUAD, constituye un claro desafío a los intereses de 
China en el entorno marítimo índico.

Fuentes: https://indianexpress.com/article/exp-
lained/malabar-naval-exercise-india-6915447/

https://www.dw.com/es/australia-participar%-
C3%A1-en-maniobras-malabar-con-eeuu-india-
y-jap%C3%B3n/a-55330274

Cohetes, en operaciones conjuntas.

Los simulacros marítimos con fuego real de la fuerza 
aérea buscarían asegurar la superioridad aérea en 
el Mar de China Meridional.

Fuente:
https://www.globaltimes.cn/content/1195595.
shtml

rá a profundizar la asociación estratégica integral 
de la nueva era entre China y Rusia.

Fuente: http://espanol.cri.cn/news/chi-
na/1019/20200924/550807.html

barcos chinos y recorrió más de 100,000 millas náu-
ticas durante su viaje de 170 días sin tocar puerto, 
estableciendo un nuevo récord para la flota de la 
Armada PLA por tiempo de operación continua en 
el mar.

Fuente:
http://eng.chinamil.com.cn/view/2020-10/15/
content_9918684.htm
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COMPETENCIA TECNOLÓGICA CHINA-EEUU

A medida que la rivalidad entre Estados Unidos y 
China se extiende al sector de la tecnología, ame-
naza con cambiar la forma en que pueden operar 
los centros de innovación. Las últimas restricciones 
al capital humano, especialmente en lo que se 
refiere a actividades colaborativas e intensivas en 
conocimiento, cambiarán la forma en que pueden 

operar las universidades y los centros de innovación 
globales.

Fuentes:https://thediplomat.com/2020/09/
us-china-techno-nationalism-and-the-decou-
pling-of-innovati

Aclaración:  
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opiniones sobre el tema.
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