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Las lecciones aprendidas de la batalla de Malvinas para la República 
Popular de China. 
 
Por Ernesto Martin Raffaini 
 
El presente trabajo está dedicado a las familias de quienes cumplieron con el 
sacrificio más alto que la Patria les pidió en la batalla de Malvinas, a sus 
veteranos y a mi Padre, un VGM que me enseñó a soñar con las artes del vuelo.  
 

"El éxito de cualquier operación importante o campaña depende de la 
libertad de movimiento de las fuerzas propias en el teatro de operaciones. 
Sin la capacidad de realizar movimientos a gran escala en tierra, en el mar 

y en el aire, la guerra operativa es esencialmente un concepto vacío. "1 
 
A modo de introducción: 
 

Como dice el analista Benjamin Brimelow, de los muchos conflictos que 
los militares chinos han estudiado, quizá ninguno sea tan completo como la 
batalla de las Malvinas, sigue siendo un ejemplo práctico de lo que podría ser 
una guerra moderna a gran escala en el aire, la tierra y el mar.2 

 
Las características de la batalla de Malvinas se pueden transpolar a un 

enfrentamiento de la República Popular China con una potencia extra regional 
por la soberanía de Taiwán o sus islas en disputas en los diferentes mares 
adyacentes a China. 

 
Argentina, es un país con una gran extensión territorial y marítima; al igual 

que China, tiene pendiente una reclamación soberana sobre territorios insulares 
y como sucedió en 1982 se enfrentó a una potencia extra regional en donde se 
desarrolló una batalla principalmente aeronaval. 

 
Las lecciones aprendidas de la batalla de Malvinas serian de suma 

importancia para el Ejercito Popular Chino, tal es así que su estrategia esta, de 
cierta manera, influenciada lo que allí sucedió.  
 
La Estrategia de “Anti-Acceso” / “Denegación de Área” (A2/AD) 
 

La República Popular China viene desarrollando estrategias de “Anti-
Acceso” / “Denegación de Área” (A2/AD) en el Mar de China Meridional 
focalizadas en sistemas de armas y sensores capaces de evitar que los 

                                                           
1 Milan Vego, “The Factor of Space,” Joint Operational Warfare. (Newport, RI: Naval War College, 

reprint, 2009), III-7. 
2 A war in South America 39 years ago is still teaching China lessons about how to seize Taiwan 

Benjamin Brimelow Apr 9, 2021 consultado el 30 de mayo de 2021 en 

https://www.businessinsider.com/china-learns-lessons-about-seizing-taiwan-from-the-falklands-war-

2021-4 



potenciales enemigos u oponentes accedan a sus áreas de soberanía o limitando 
la libertad de acción en sus áreas de interés. 

 
En términos de confrontación militar, esta estrategia está destinada a 

mantener “a distancia” de las costas las fueras del adversario para interrumpir 
en el tiempo operaciones militares o incrementar el costo de las mismas. 
Afectando de tal manera el cálculo del esfuerzo del enemigo u oponente para 
operar militarmente en el aérea. 

 
El “Air Sea Battle Concept”3 define el “Anti-Acceso” (A2) como “Acción 

destinada a ralentizar el despliegue de fuerzas en un teatro o hacer que las 
fuerzas operen desde distancias más alejadas al lugar del conflicto. Afectando el 
despliegue a un teatro”. Es decir que son aquellas acciones y capacidades, 
diseñadas para evitar que una fuerza enemiga ingrese a un área operativa. 

 
Por su parte, la “denegación de área” (AD) afecta la maniobra dentro de 

un teatro. Es la acción destinada a impedir operaciones o el acceso al área.4 
Teniendo por finalidad limitar su libertad de acción dentro del área operativa. 

 
La República Popular China ha declarado que su política de defensa tiene 

como objetivo salvaguardar su soberanía, Integridad territorial seguridad y 
desarrollo, basándose en el concepto de “defensa activa”5. Es importante resaltar 
que para China Taiwán es una provincia “rebelde” que se reunificará con el 
continente tarde o temprano. 

 
Para ello, el Beijín viene desarrollando una fuerza de misiles6, destinados 

a atacar objetivos tales como bases navales y aéreas, fijas o/y móviles7 o 
aeronaves (Posee uno de los sistemas integrados de defensa aérea más 
grandes del mundo con misiles superficie-aire de largo alcance, incluidos los S-
400 y S-300 de fabricación rusa y de producción nacional.) 

 
La flota de submarinos chinos representa una estrategia estructurada 

hacia la A2/AD, como lo demuestra el incidente de 2006 en el que un submarino 
diésel chino permaneció sin ser detectado, -cerca de un Portaaviones - dentro 
de su rango de tiro, en la costa sur de Japón8. 

 
Con una fuerza que totaliza aproximadamente dos millones de efectivos 

en las fuerzas regulares, el Ejército Popular de Liberación Nacional (PLAN) está 

                                                           
3 DOD, Air-Sea Battle Concept , Air Sea Battle Office, (Washington DC: mayo de 

2013)https://archive.defense.gov/pubs/ASB-ConceptImplementation-Summary-May-2013.pdf pag. 5 

consultado el 13 de julio de 2021 
4 Op Cit 3 
5 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 contraatacará si es atacada”. 
6 (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) 
7 (por ello posee capacidades tales como el misil balístico anti buque de mediano alcance Dong Feng 21 y 

fuerzas de submarinos de ataque) 
8 Washington Times, “China Sub Stalked U.S. Fleet,” 13 noviembre 2006 



empeñado en modernizar sus capacidades y mejorar sus competencias en todos 
los dominios de la guerra. Para que, como fuerza conjunta, puede realizar 
operaciones terrestres, aéreas y marítimas, así como en el espacio, guerra 
electrónica (EW) y operaciones cibernéticas. 

 
Si bien, son de público conocimiento los ataques cibernéticos chinos, el 

desarrollo de sistemas anti-satélite suponen una amenaza legítima al acceso o 
denegación del entorno espacial, siendo demostrada por China en el 2017 
cuando destruyó un satélite fuera de servicio. (Krepinevich, Why Air-Sea Battle?)  

 
La estrategia de denegación / anti acceso al “espacio ultraterrestre”, está 

centrada en perturbar o interrumpir el acceso a los sistemas de comunicaciones 
por satélite o de posicionamiento global (GPS) limitando y/o debilitando la 
proyección de poder de terceros actores con capacidades similares tales como 
los EEUU, Japón y entre otros. 

 
Podemos decir entonces que, los documentos de la defensa china 

establecen que su estrategia militar está centrada en: mantener al enemigo fuera 
de los límites y resistir toda agresión desde el mar; proteger su soberanía 
territorial; y salvaguardar la unidad y los derechos marítimos nacionales. 

 
Como lo menciona Horacio Esteban Correa, “La Armada del Ejército de 

Liberación Popular muestra capacidad para operaciones multidominio (MDO por 
sus siglas en inglés) las capacidades navales se ven reflejadas en el poder aéreo 
embarcado en ambos portaaviones: 24 aviones J-15 en el “Liaoning” y 32 en el 
“Shandong”; pero también por los destructores Tipo 055 que forman la escolta 
del portaaviones (estos buques en la clasificación estadounidense califican como 
cruceros, con prestaciones parecidas al Tipo Ticonderoga). La capacidad 
antisubmarina, contra otros barcos de superficie y contra misiles crucero 
antibuque del Tipo 055, sin olvidar al portaaviones como buque fundamental; le 
dan a Beijing una aproximación a las operaciones multidominio ….”9 

 
Por su parte, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (PLAAF) 

es el componente aéreo del Ejército chino, posee capacidades de empleo del 
poder aéreo para misiones de ataque, reconocimiento, escolta y defensa aérea 
en zonas ribereñas (frente a sus costas). Ejemplo de ello son las constantes, 
continuas y permanentes misiones de vigilancia y control del espacio aéreo, así 
como incursiones de aeronaves en las costas cercanas al Mar de China 
Meridional, considerando que ellas son principalmente operaciones aeronavales. 
 
La batalla de Malvinas y las lecciones aprendidas. 
 

La batalla de las Malvinas fue la primera guerra moderna en la cual se 
desarrolló una estrategia de anti acceso / denegación de área (A2 / AD), que 
enfrentó a una fuerza expedicionaria conjunta contra una potencia regional con 
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capacidades terrestres, aéreas y marítimas modernas que lucharon por el control 
del territorio cercano a sus costas.10 

 
Como bien lo señaló Lyle Goldstein11, la falta de experiencia reciente en 

combate del Ejército Popular de Liberación Nacional lleva a los analistas de 
defensa chinos a un esfuerzo importante y sistemático para mirar hacia afuera 
en la búsqueda de conocimientos sobre el entorno estratégico emergente. En la 
literatura militar china, la batalla de las Malvinas de 1982 ha alcanzado una 
prominencia notable. El objetivo y la comprensión de la guerra en el Atlántico Sur 
pueden ayudar a explicar tanto los enfoques militares chinos específicos hacia 
la situación análoga de Taiwán como las tendencias más amplias en el desarrollo 
militar chino.  

 
El vicealmirante Ding Yiping, ex Vicecomandante y Jefe de Personal de la 

Armada del Ejército Popular de Liberación Nacional, escribió en el año 2000 que: 
"la guerra [de las Malvinas] produjo una profunda influencia para el futuro de la 
teoría militar, el desarrollo de las unidades militares y del equipamiento militar".12 

 
En el Libro Blanco de la de defensa de 2019 hace mención a: “Con el 

objetivo de salvaguardar la unidad nacional, las fuerzas armadas de China 
fortalecen la preparación militar con énfasis en el mar. Al navegar en barcos y 
volar aviones alrededor de Taiwán, las fuerzas armadas envían una advertencia 
severa a las fuerzas separatistas de la “independencia de Taiwán”.13 

 
Dicho todo esto, en el presente trabajo, se intentará desarrollar un somero 

análisis de la experiencia del conflicto de Malvinas como lesiones que China 
podría aprender de este. 

 
Utilizaremos algunas de las conclusiones enunciadas por Christopher D. 

Yung14 que en su artículo concluye que las lecciones de la guerra de Malvinas 
serían las siguientes:  

 
“Conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo”; el autor hace referencia a la 

importancia de las estimaciones tácticas y el despliegue correcto / empleo de 
fuerzas 15 

 

                                                           
10 Commander Jim Griffin, “Still Relevant After All These Years,” U.S. Naval Institute Proceedings 

Magazine, May 2012 Vol. 138/5/1,311. 

http://www.usni.org/magazines/proceedings/2012-05/still-relevant-after-after-all-these-years consultado 

el 29 de mayo de 2021 
11 Lyle Goldstein, “China’s Falklands Lessons,” Survival, Vol. 50, No. 3, June-July 2008. 
12 https://poderiomilitarespanol.blogspot.com/2021/04/una-guerra-en-sudamerica-hace-39-anos.html 

consultado el 30 de mayo de 2021 
13 libro blanco "La defensa nacional de China en la nueva era" 24 de julio de 2019 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/24/c_138253389.htm consultado el 31 de mayo de 2021 
14 Christopher D. Yung, ‘Sinica Rules the Waves? The People’s Liberation Army Navy’s Power 

Projection And Anti-Access/Area Denial Lessons From The Falklands/Malvinas Conflict’, in Andrew 

Scobell, David Lai and Roy Kamphausen (eds.) Chinese Lessons from Other People’s Wars, Strategic 

Studies Institute, Carlisle, PA, 2011 
15 Op cit pag 82 



Considera que la mala lectura de los objetivos estratégicos y capacidades 
militares británicas, así como su insuficiente estimación táctica (inteligencia, 
vigilancia y Reconnaissance [ISR]) fueron uno de los talones de Aquiles para la 
Argentina.  

 
Esta experiencia determina que China deberá tener una lectura clara de 

la dialéctica del conflicto, esto es, no solo las intenciones del enemigo u oponente 
sino también su maniobra y las alianzas estratégicas que desarrollo en tiempo 
de paz. 

 
Para ello y como dato de lectura de la situación actual, China viene 

desarrollando incursiones aéreas de desgaste en las zonas de disputa con Japón 
y Taiwán.  

 
Japón ha limitado la interdicción de aeronaves militares chinas solo a 

aquellas que amenazan con violar el espacio aéreo del país, dijeron el 3 de 
marzo de 2021 fuentes del gobierno japonés. 

 
El cambio en la política, se produce cuando el Ministerio de Defensa 

japonés busca pasar de la movilización reactiva de aviones a la vigilancia 
proactiva16. 

 
En los mares de disputa y específicamente en el Mar de la China 

Meridional el despliegue medios aéreos de vigilancia y reconocimiento es casi 
permanente. 
 

 
En el grafico se muestra la incursión de una KJ 500 en la ADIZ de Taiwán el 26 de mayo de 

202117 

 
En el siguiente grafico se muestra en un mapa de color la intensidad de 

las operaciones de reconocimiento que desarrolla no solo el PLAF sino también 
aeronaves de los EEUU. 

 

                                                           
16 https://english.kyodonews.net/news/2021/03/ef1d2ba18bec-japan-scrambling-jets-less-against-china-

as-more-f-35-deployment-eyed.html 

17 

https://www.mnd.gov.tw/Publish.aspx?SelectStyle=%E5%8D%B3%E6%99%82%E8%BB%8D%E4%B

A%8B%E5%8B%95%E6%85%8B&p=78674&title=%E5%9C%8B%E9%98%B2%E6%B6%88%E6%8

1%AF consultado el 30 de mayo de 2021 



En el caso de Estado Unidos los sistemas aéreos de reconocimiento que 
mayormente utiliza son los P-8A Poseidón, MQ-4C, EP-3E, RC-135W y KC-
135R. Como podemos apreciar tiene una amplia gama de vectores de 
reconocimiento e inteligencia no solo electrónica o de señales sino también de 
imágenes. 

 
El despliegue de estos medios los realiza desde pistas de países aliados 

o bases propias tales como la de Guam o Kadena en Japón. 
 
El concepto operacional establecido en el documento “Air Sea Battle”18 

apuntan a la búsqueda de alternativas a la aplicación del poder militar 
convencional de EE.UU. Por ejemplo, las FFAA tienen asumido que las 
operaciones desde Kadena y Guam, son extremadamente vulnerables a los 
ataques de China en un escenario de defensa de Taiwán. Del mismo modo, las 
fuerzas de superficie de la USN ya no pueden asumir que tienen una entrada 
“segura” en el Pacífico occidental, ya que las fuerzas A2 / AD de China son 
capases neutralizar o destruir activos de alto valor. 

 
Gráfico de reconocimiento intensivo de los EEUU de fecha 11 de mayo de 202119 

 
Respecto a este punto, el de conocer las estimaciones tácticas y el 

despliegue correcto / empleo de fuerzas, podemos decir que China tiene un 
déficit de inteligencia electrónica/señales hacia los EEUU ya que como venimos 
viendo, censa instalaciones u operaciones de países tales como Taiwán, pero 
no puede “censar” en su totalidad a los sistemas norteamericanos ya que no se 
han detectado vuelos de sistemas de armas chino en las costas de los EEUU. 

 
Respecto a las “estimaciones tácticas”, en lo que a poder aéreo 

comparado se refiere, no hay que caer en la trampa de “contar y comparar” 
sistemas sino hay que ponderar un sin número de variables que hacen que el 
poder aéreo sea el determinante en la guerra aeronaval, tales como: nivel de 
adiestramiento, moral, sistemas de armas, disponibilidad de los mismo, 
capacidad de mando y control, entre otros. 

 

                                                           
18 Jan Van Tol et al, AirSea Battle: A Point-of-Departure Operational Concept, (CSBA, 2010). 
19 https://twitter.com/SCS_PI/status/1392032314515812358?s=20 



La experiencia de combate es un elemento importante para las 
“estimaciones tácticas”, la crisis fronteriza entre India y China se trata de la 
primera confrontación militar (con bajas) entre los dos países desde mediados 
de los años setenta. Es decir, China es un actor pacifico (no es lo mismo que 
pacifista) con poca experiencia real de combate, con dependencia tecnológica 
de otros países respecto a sus sistemas de armas. Por ello, cuando se habla de 
“poder aéreo comparado” debemos establecer variables cuantitativas y 
cualitativas.  

 

 
Grafico comparativo de os sistemas aéreos norteamericanos y chinos20 

 
Como dice Hutschenreuter, “Hoy, Pekín está lejos de mantener una 

paridad estratégica con los Estados Unidos; está creciendo como un poder naval, 
pero dista de ser una amenaza para las capacidades estadounidenses. Por ello, 
posiblemente recurrirá a la estrategia dominante en la región: la indirecta, es 
decir, medidas que se sostienen con paciencia orientadas a debilitar la presencia 
estadounidense en la región.”21 

 
La agencia de Inteligencia de la Defensa de los EEUU dice que la PLAAF 

está desarrollando documentos del espacio de batalla de las guerras aéreas del 
mañana en el cual se estima que será un entorno incierto y muy disputado donde 
las decisiones se tomarán con extrema rapidez, requiriendo equipos altamente 
especializados. Donde todo el espacio de batalla será informatizado. 

                                                           
20 Agencia de Inteligencia de la Defensa de los EEUU, China Military Power años 2019. Pag. 88 
21 Hutschenreuter, Alberto Ni guerra Ni Paz una ambigüedad inquietante hechos y escenarios para pensar 

el mundo que viene, Ed. Emaluz Buenos Aires, 2021pag. 182 



 
Christopher D. Yung también enuncia que el talón de Aquiles de los 

británicos era el sostén logístico y no se aprovechó esta debilidad por parte de 
Argentina. 

 
La distancia del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

(RUGBIN) a Malvinas es de casi 8.000 millas náuticas La pérdida del buque 
portacontenedores, el Atlantic Conveyor, el 25 de mayo de 1982, contribuyó a la 
campaña de negación de acceso argentina. 22  

 
El hundimiento de este buque afectó el desplazamiento de la 5a. Brigada 

por la pérdida de 3 helicópteros Chinooks y 5 Wessex.23 
 

 
 

                                                           
22 https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/area-denial-falklands-war-lessons-learned-implications-for-land-

warfare-2030-2040-after-the 
23 RICARDO A. R. HERMELO EL CONFLICTO DEL ATLÁNTICO SUR Y LA LOGÍSTICA 

BRITÁNICA (Primera parte)https://centronaval.org.ar/boletin/BCN817/817hermelo.pdf consultado el 30 

de mayo de 2021 



Una de las características de la “batalla de Malvinas” fue la innovación, no 
solo en las tácticas de ataque como el vuelo a baja cota para minimizar el ciclo 
de reacción de los sistemas antiaéreos de los buques sino la adaptación de 
armamento a sistemas tales como el “hércules C 130 bombardero” que ataco al 
superpetrolero VLCC (Very Large Crude Carrier) "HERCULES" 

 

 
 

El Hércules sobrevoló el petrolero lanzó sus bombas y una impacto en el 
tanque 2 y este buque, para la inteligencia militar Argentina no opero más con 
los Británicos, a partir de este incidente la Royal Navy comenzó a desplegar 
convoyes con escoltas para sus buques logísticos, algo que antes era poco 
considerado y sacaba recursos al Almirante Woodward.24 

 
De esta manera, hubo insipientes ataques al sostén logístico del grupo de 

tareas del RUGBIN, pero los mismos no fueron realizados de manera sistemática 
y continua lo que determino que, si bien produjo su efecto no fue determinante 
para el despliegue y posterior recuperación de las islas por parte de las tropas 
británicas. 

La estrategia china de denegación de área o anti acceso al área del mar 
de la china meridional está enfocada a limitar, restringir o denegar el sostén 
logístico marítimo tanto civil (marina mercante) como militar (flota auxiliar) esta 
última, en Malvinas, fue vital porque sin ella, la Task Force no hubiera podido 
operar. 

 
Un sistema de defensa de misiles superficie - superficie de largo alcance 

es un elemento disrruptor en esta estrategia A2/AD permitiendo que los buques 
enemigos se mantengan fuera del alcance de los mismos.  
                                                           
24 2014 - Bicentenario de la Campaña Naval Libertadora Browniana en el Río de la Plata 

ATAQUE AEREO A LOS SUPERPETROLEROS BRITÁNICOS EN MALVINAS 

http://www.irizar.org/MLV-VLCC_Hercules.html consultado el 30 de mayo de 2021.  



 
Un nuevo ejemplo de la innovación argentina fue: “El día 12 de junio de 

1982 se emplazó un tráiler con los accesorios de un misil EXOCET MM38 (buque 
- buque) extraídos de la corbeta ARA Guerrico; fue modificado y su puntería 
reglada con el radar Westinghouse de la FAS. (…) Una vez que el buque estaba 
en punto de lanzamiento, el misil fue disparado. Su trayectoria errante se niveló 
al detectar el blanco. Se estabilizó y, a gran velocidad, se acercó a su objetivo. 
El Glamorgan, que había detectado su disparo, intentó denodadamente 
interceptarlo con el disparo de misiles SEA CAT, pero era demasiado tarde. 
Intentó lanzar los señuelos CHAFF, que tampoco pudieron frenar el inminente 
impacto. Habiendo recorrido ya una distancia de 35 km aproximadamente, dio 
en la popa.”25 

 

 
Un montaje fotográfico muestra tres componentes esenciales de la “Instalación de Tiro Berreta” 

(ITB) en acción.26 

 
El lanzador ITB fue capturado por los británicos, los cuales impresionados 

por la improvisación argentina desarrollaron su propio sistema de defensa de 
costa “Excalibur” imitando el sistema argentino.27 Posteriormente adquirido por 
la Armada de Chile en el proyecto “Nuevo sistema de Artillería de Largo Alcance” 
(L.O.R.A.) 

 
Christopher D. Yung también expreso que la Guerra de las Malvinas llamó 

la atención de China sobre la importancia de bases e instalaciones de acceso en 
el extranjero, y que “una pieza firme y estable de territorio o tierra” era esencial 
para llevar a cabo tales operaciones navales.  

 

                                                           
25 http://malvinasysusheroes.blogspot.com/p/itb-argentino-ingenio-sobre-tecnologia.html consultado el 30 

de mayo de 2021 
26 https://gacetamarinera.com.ar/especiales/la-ingeniosa-instalacion-de-tiro-berreta-en-

malvinas/#:~:text=12%20de%20junio%20de%201982.,desde%20tierra%20contra%20un%20buque. 
27 https://www.lasarmas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=286:artilleria-de-costa-

enfrentarse-a-los-buques-desde-tierra&catid=48:espanol&Itemid=227 



Malvinas demostró que más allá de la autonomía del grupo de batalla, es 
necesario contar con países aliados y estaciones terrestres para operar, así es 
como Chile no solo brindo apoyo, sino que el RUGBIN opero desde su propio 
territorio lanzando la frustrada operación especial de sabotaje conocida como 
“operación Mikado”. 

 

 
La ruta de la Operación MIkado y los puntos acordados para que desembarcaran los SAS, 

primero en Argentina y como opción secundaria en Chile, donde finalmente recaló el 
helicóptero inglés Sea King ZA290 La incursión del C-130 fue abortada. (Plano extraído del 

libro Special Forces Pilot)28 

 
Este concepto viene siendo desarrollado por China que ha ampliado 

sustancialmente su capacidad para monitorear y proyectar poder en todo el Mar 
de China Meridional mediante la construcción de bases de uso dual civiles y 
militares como puestos de avanzada en las islas Spratly y Paracel.  

 
Estas instalaciones incluyen sistemas de radar y telecomunicaciones, 

pistas de aterrizaje y hangares junto con el potencial despliegues de sistemas de 
misiles móviles tierra-aire y anti-buque (HQ-9, YJ-62 y YJ-12B), como 
anteriormente lo hemos enunciado. 

 
Ejemplo de esto es el despliegue de sistemas aéreos de aleta temprana 

tales como los KJ 500, ha realizado ejercicios con los bombarderos de largo 
alcance H 6 en las Islas Woody. 

 
La mayoría de las aeronaves operadas por los EEUU son de 4th 

generación, como el F15; F16 y F18 y considera que podrían experimentar una 
tasa de atrición, del orden del 20-30% cuando operen en zonas defendidas por 
los sistemas antes mencionados.29 

 

                                                           
28 https://www.infobae.com/sociedad/2019/06/22/operacion-mikado-la-frustrada-mision-encubierta-para-

eliminar-el-arma-argentina-que-asolaba-a-la-flota-britanica-en-malvinas/ 
29 Eric Talmadge, USA Today. “US Official Notes China’s Military Gains,” 29 September 2007. 

http://www.usatoday.com/news/world/2007-09-29-3112601973_x.htm 



 

 
Facilidades de uso dual construidas en el Mar de la China Meridional, exposición de la Lic. 

Silvana Elizondo Escuela Superior de Guerra Conjunta mayo 2021. 

 
La Armada del Ejército Popular de Liberación Nacional basa sus tácticas 

antibuque en "ataques de saturación" a las defensas de la flota enemiga, junto 
al desarrollo sistemas de misiles hipersónicos capases de evadir las 
contramedidas defensivas de los grupos de batalla que escoltan a los porta 
aviones tales como el misil Dong Feng 21. 

 
Los acontecimientos sucedidos entre Hamas e Israel en mayo de 2021 es 

un ejemplo de fuego de saturación lo que permitió que algunos cohetes de bajo 
costos lanzados desde la Franja de Gaza hayan impactado en objetivos de alto 
valor para Israel. De haberse sostenido el ataque en el tiempo, el sistema de 
defensa Iron Dome israelí hubiera demostrado deficiencias ya sea por falta de 
disponibilidad de misiles interceptores o su alto costo operativo. 

 

 
Sistema Iron Dome israelí interceptando cohetes de Hamas en mayo 2021 



 
Respecto a esta cuestión Guillermo Pulido30 ratifica lo anteriormente 

enunciado diciendo: “Además, se han ejecutado muchas salvas de cientos de 
cohetes, algo inédito hasta ahora, con la evidente intención de saturar las 
defensa Iron Dome. También se han ejecutado ataques con drones suicidas de 
diseño israelí como el Qasef. Por otra parte, algunos ataques palestinos parecen 
que han tenido bastante precisión, lo que abre la cuestión de si Hamás tiene 
proyectiles y cohetes de artillería guiados. Una fuente anónima de Hamás ha 
relatado al medio Al Monitor que poseen proyectiles guiados de precisión, y que 
están lanzando primero salvas de proyectiles no guiados para saturar las 
defensas Iron Dome, para justo detrás lanzar proyectiles guiados.” 

 
La estrategia asimétrica de lanzamientos de gran cantidad de cohetes 

para saturar las defensas junto a misiles hipersónicos o de precisión podría ser 
una operación de denegación de aérea o anti acceso muy eficaz para la 
estratégica china. 

 
En tal sentido, los analistas chinos concluyen que, si los pilotos argentinos 

hubieran poseído más misiles Exocets, el resultado del conflicto podría haber 
sido muy diferente. Esto demuestra como nuevos desarrollos de sistemas de 
armas o el uso innovador de los mismos puede desequilibrar el balance de poder.  

 
Respecto a la estrategia de saturación, podemos mencionar otro ejemplo 

en Malvinas, donde se duplicaba la cantidad de aeronaves por el índice de 
atrición, volando a baja cota, lograba retrasar la detección y minimizar el ciclo de 
reacción de las defensas antiaéreas de los buques para así permitir llegar al 
blanco y cumplir con la misión. 

 
Otra lección aprendida de Malvinas por los chinos seria; la importancia de 

las operaciones conjuntas fomentando la planificación conjunta, la formación y 
el despliegue e integración de los diferentes sistemas de armas que garantice la 
libertad de movimiento y acción en las zonas protegidas por estrategias de A2 / 
AD. 

 
China viene desarrollando ejercicios conjuntos multidominio, para lograr 

la superioridad en todos los ambientes (entendido como ámbito de operación en 
el Aire, tierra, mar, espacio y ciberespacio). 

 
Para la realización de operaciones multidominio, es necesario contar con 

una adecuada interoperabilidad de los diferentes sistemas, conectividad (entre 
los diferentes actores en el mismo ámbito de operación como entre diferentes 
ámbitos) y sistemas de mando y control (para la toma de decisiones agiles). 

 
“Para responder a las amenazas a la seguridad que enfrenta el país, las 

fuerzas armadas de China toman medidas sólidas para fortalecer la preparación 
militar y mejorar de manera integral las capacidades de combate para la nueva 
era. Se han realizado esfuerzos para convertir la estrategia militar en una 

                                                           
30 Guillermo Pulido Revista Ejércitos N 24 de mayo de 2021 El conflicto entre Israel y Hamas (II) 

Lecciones aprendidas de las guerras pasadas.  



estrategia equilibrada y estable para la nueva era, que se centra en la defensa y 
coordina múltiples dominios. Sobre la base de la idea de que la defensa nacional 
de China es responsabilidad de todo el pueblo chino, las fuerzas armadas de 
China aprovechan al máximo el poder general de la guerra popular innovando 
en sus estrategias, tácticas y medidas.”31 
 
A modo de conclusión  

 
La batalla por las Islas Malvinas sucedió hace 40 años, en ella quedo 

demostrada la asimetría de medios entre ambos países en disputa, pero esto no 
implicó la imposibilidad causar daños significativos al enemigo, es por ello que 
las lecciones aprehendidas aún tendrían vigencia. 

 
Las estrategias A2/AD pueden ser eficaces siempre y cuando estén 

correctamente planificadas en tiempo de paz y cuando el conflicto se desate 
debe existir un alto grados de innovación, adaptación y “creatividad” en las 
tácticas de empleo de los medios para generar “cisnes negros” en los oponentes. 

 
Se ha demostrado que, para tener éxito en una operación militar, hay que 

impedir el ataque a los centros de gravedad propios (profundidad estratégica) y 
la posibilidad de una ofensiva por múltiples zonas geográficas para lograr 
mantener en el tiempo las estrategias de A2/AD limitando la libertad de 
movimiento del enemigo u oponente en sus áreas de interés.  

 
Como lección aprendida podríamos decir que, hay que mantener “a 

distancia” de las costas las fueras del adversario e interrumpir/extender en el 
tiempo operaciones militares o incrementar el costo de las mismas del 
adversario, para degradar sus capacidades. 

 
La integración del todos los poderes del Estado para la consecución del 

fin propuesto, es tan importante como el enfrenamiento militar propiamente 
dicho; es decir que: la diplomacia, alianzas estratégicas, poder económico y 
tecnológico, entre otros, es tan o más importante que las operaciones militares 
en una guerra.  
 
Después de 40 años, en la era de la información, donde la guerra se desarrolla 
en múltiples dominios, las lecciones del conflicto de Malvinas siguen estando 
vigentes. El valor y heroísmo de sus soldados aún sigue siendo admirado por el 
propio enemigo. 

 
Para finalizar, entiendo que, la población argentina posee tradición de 

nación guerrera, desde San Martin hasta nuestros días los soldados argentinos 
luchan por la paz, soberanía y libertad de la República Argentina. 
 

 

                                                           
31 libro blanco "La defensa nacional de China en la nueva era" 24 de julio de 2019 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/24/c_138253389.htm consultado el 31 de mayo de 2021 



 


