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Un consenso que a esta altura debería ser evidente para la mayoría de la clase 
política, así como los miembros de la Comunidad de Defensa y Relaciones 
Internacionales, es que las crisis externas como la reciente pandemia y la guerra 
ruso-ucraniana han demostrado que no es necesario que el país se vea 
involucrado en un conflicto militar para sufrir daños económicos y sociales 
similares a los de una guerra.  
 
Las recientes tensiones entre China y Estados Unidos por la isla de Taiwán 
parecen indicar un recalentamiento de la competencia estratégica entre ambos 
poderes. China no descarta usar su creciente poderío militar para una 
reunificación definitiva con Taiwán1, mientras que Estados Unidos profundiza sus 
vínculos defensivos con la isla2. Si ambas potencias no logran articular una 
política de distensión efectiva, veremos una relación cada vez más dominada por 
el factor militar, donde los errores de cálculo podrían llevar a una escalada sin 
retorno en algún un futuro próximo3 4 5. 
 
Una guerra entre China y Estados Unidos será por intereses vitales, donde una 
China en ascenso buscará dominar la región del Pacifico, mientras que Estados 
Unidos y sus aliados usarán todos los recursos disponibles para impedirlo6. Esta 
podría convertirse en una guerra prolongada donde ambos tratarán de evitar una 
derrota que reconfigure la estructura de poder global7. Este conflicto impactaría 
de lleno en economía mundial debido a la centralidad que ocupa Asia en las 
cadenas de globales de producción industrial.  
 
Este trabajo realizará un análisis preliminar con el fin de explorar posibles daños 
colaterales de operaciones militares como bloqueos navales, la ciberguerra y la 
guerra en el espacio para la Argentina, con el objetivo de proveer un disparador 
que alerte de la necesidad imperiosa de contemplar planes y estrategias 
orientados a mitigarlos en caso de que este conflicto se materialice. 
 
Bloqueos navales en el Mar del Sur de China 
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Los bloqueos navales han sido aplicados de manera recurrente en conflictos 
entre grandes poderes,8 y es una estrategia que ha sido sugerida con frecuencia 
en los círculos de planeamiento estratégico norteamericano para ser aplicada 
contra China en un conflicto militar. A lo largo de los años, esta estrategia, ha 
tomado diferentes nombres como: “Off-Shore Control9”; “Stranglehold10” y 
variantes similares11 12 13. 
 

 
Rutas Marítimas en el sudeste asiático14 y sus principales puntos de estrangulamiento. 

 
La premisa básica es que China no es un poder autárquico y depende en gran 
medida de sus exportaciones e importaciones para mantener su economía: 
alrededor del 20% de su PBI depende de las exportaciones15 y es el mayor 
importador global de hidrocarburos16, minerales industriales17, alimentos18, así 
como componentes críticos de tecnología para sus principales industrias de 
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circuitos integrados (chips), automotriz, salud y aeroespacial19. El 60% de su 
comercio internacional se realiza por vía marítima20 y las rutas comerciales en la 
región poseen una serie de puntos de estrangulamiento naturales (Malaca, 
Sonda, Lombok y Macasar y otros pasos menores) entre Malasia, Indonesia, 
Filipinas21, que pueden ser bloqueados en caso de un conflicto para forzar el 
colapso de la economía china. 
 
China denomina a esta estrategia de bloqueo como el “Dilema de Malaca” y a lo 
largo de los años ha buscado abrir nuevas rutas terrestres mediante la iniciativa 
del “Belt and Road”. Sin embargo, aún faltarían años para que desarrollen rutas 
terrestres alternativas.22 Asimismo, China podía aplicar una estrategia similar 
contra los aliados norteamericanos en la región23 mediante el uso de sus 
submarinos, minado ofensivo u otras de sus capacidades de Anti-Acceso y 
Denegación de Área (A2/AD) para: “bloquear bases enemigas, puertos y rutas 
comerciales, destruyendo las capacidades de transporte marítimo del 
enemigo”24, principalmente contra Taiwán25 o Japón26 que también es un gran 
importador de hidrocarburos27. Al mismo tiempo, ambos también se encuentran 
desarrollando planes orientados al bloqueo y uso de minado contra China28 29. 
 
En este escenario, las operaciones de bloqueo y minado cruzado, embargos, 
sanciones comerciales30, así como el aumento de los costos de transporte y los 
seguros31, convertirán al Mar de Sur de China y posiblemente parte de los mares 
circundantes en una zona de exclusión para el tráfico marítimo civil. En este mar 
se encuentran las principales rutas comerciales para China, Japón, Corea del 
Sur, Taiwán y Hong Kong hacia los principales mercados globales, donde circula 
la mitad de la flota mundial y el 88% de los portacontenedores más grandes32. 
 
El posible impacto económico de los bloqueos para Argentina 
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Los efectos más inmediatos de una estrategia de bloqueo para la Argentina 
serían los financieros33. En los primeros días del inicio de las hostilidades, se 
vería un colapso de los mercados mundiales. China es nuestro mayor socio 
comercial34 y la súbita afectación de la demanda China y de los otros países de 
la región generaría un exceso de oferta que empujaría una caída de las 
cotizaciones de los principales commodities de exportación de país. En esta 
misma situación se encontrarían nuestros principales socios que también 
dependen de los mercados de Asia para sus exportaciones35, lo que generaría 
una fuerte contracción en sus economías y llevaría a una recesión global 
prolongada que podría afectar aún más las exportaciones nacionales. 
 

 
Exportaciones Argentinas por Socio Comercial36 

 
Por el lado de las importaciones, China, Taiwán, Hong Kong, Japón y Corea del 

Sur concentran más del 36% de toda la producción industrial del mundo37, lo que 

incluye insumos críticos para salud, agricultura, la industria automotriz, el 

consumo masivo38 y en especial los circuitos integrados.39 Estos últimos juegan 

un rol crítico para las tecnologías de información y comunicaciones 
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(computadoras, celulares, tabletas, sensores, equipos de telecomunicaciones), 

así como otros miles de componentes electrónicos que son insumos para las 

principales industrias globales40. Una disrupción podría afectar seriamente a la 

industria nacional argentina, ya que el grueso de sus importaciones son bienes 

de capital e intermedios que abastecen la producción local41. 

La escasez de estos bienes impulsará un aumento de la inflación global, y 

también habría que considerar otros factores como cuáles serían las medidas 

que Estados Unidos tomaría para financiar la guerra, así como su impacto en el 

valor del dólar y la tasa de interés del tesoro americano. 

La caída de los mercados financieros y las exportaciones de la Argentina, al igual 
que la de muchos países en condiciones similares, podría derivar en 
restricciones crediticias, salida de capitales, paralización de inversiones y una 
severa restricción externa de divisas que empujaría a una devaluación y afectaría 
los pagos de deuda; mientras que la imposibilidad de importar insumos críticos 
paralizaría las líneas de producción locales, lo que llevaría a una profunda 
depresión económica, una disparada en los niveles de pobreza y el desempleo. 
En su conjunto, el país podría enfrentarse a su mayor crisis en la historia. 
 

 
Principales exportadores de circuitos integrados en 2020.42 

 
La Ciberguerra y la Guerra Espacial como posibles factores adicionales de 
daño con impacto nacional 
 
La segunda categoría de los efectos colaterales tiene que ver con posibles daños 
para la Argentina ocasionados por la ciberguerra y guerra en el espacio, que se 
han vuelto una parte integral de las doctrinas militares de China43 y Estados 
Unidos44. Ambos países han demostrado extensas capacidades, desarrollando 
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organizaciones, procedimientos y tecnologías que les permiten ejecutar 
operaciones ofensivas dirigidas a las infraestructuras críticas de un adversario. 
 

La destrucción de infraestructura crítica como objetivo de las potencias en 

pugna 

En años recientes se ha observado un uso más frecuente y disruptivo de los 

ciberataques: Estados Unidos habría realizado operaciones de reconocimiento 

contra las redes de distribución eléctrica y otros sistemas de infraestructura 

crítica en Rusia con el objetivo de inhabilitarlas en caso de un conflicto directo45. 

Planes similares habrían sido desarrollados contra Irán para atacar sus defensas 

aéreas, sistemas de comunicaciones, parte de sus redes de distribución eléctrica 

y centrales nucleares en caso de que no se lograra a un acuerdo sobre su 

programa nuclear46. Del mismo modo, China ha sido acusada de realizar 

ciberataques a gasoductos y oleoductos en  Estados Unidos47, intentar sabotear 

la generación y distribución eléctrica en la región de Ladakh en India48, así como 

otros sistemas de infraestructura critica a lo largo de Asia49. 

Los ejemplos de la historia reciente sugieren que el alcance y potencial de daños 

podría derivar en serios riesgos para terceros. Stuxnet es el caso que muestra 

que un ataque a sistemas de control industrial, que son los encargados de 

mantener el funcionamiento de la infraestructura crítica, puede propagarse más 

allá de sus objetivos operacionales originales. Este malware tenía como objetivo 

sabotear los sistemas de control de las centrifugas de enriquecimiento de uranio 

en la planta iraní de Natanz.50 Si bien se tomaron medidas para limitar su 

accionar a la configuración especifica de los sistemas de la planta, Stuxnet 

terminó escapando e infectando indiscriminadamente a miles de usuarios en 115 

países51. 

Otro de los ejemplos está relacionado a los ataques a las redes de 

comunicaciones: hay indicios de que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) 

norteamericana enfoca sus esfuerzos en infiltrar los ruteadores y switches 

troncales, que son la columna vertebral de las redes que forman parte de 

internet,52 y de ser necesario puede atacarlos para afectar el funcionamiento de 

“todo lo que sea importante para mantener a una sociedad funcionando: energía, 
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comunicaciones y transporte”53. En 2012, la NSA, en una fallida operación de 

inteligencia, afectó al 92% de los ruteadores de la red troncal de Siria mediante 

un ataque al Punto de Intercambio de Internet o Internet Exchange Point (IXP) 

de Damasco54, lo que dejó al país sin internet durante varios días55. La NSA 

también habría logrado infiltrar a los fabricantes chinos de equipos de 

comunicaciones como Huawei, para obtener información sobre cómo explotar 

sus ruteadores y switches para operaciones de espionaje o ciber-ofensivas56. 

El tercer ejemplo involucra al uso de malwares como WannaCry, que afectó a 

150 países y causó daños por 4.000 millones de dólares y Notpetya, atribuido a 

grupos afiliados al gobierno ruso, cuyo objetivo era realizar ciberataques a gran 

escala a la infraestructura crítica de Ucrania. Este ataque afectó a bancos, 

empresas, distribuidoras de energía eléctrica, transportes y aeropuertos, 

causando daños por más de 10.000 millones de dólares y dejando a más de 

250.000 usuarios sin electricidad. Notpetya se expandió por 64 países57, 

golpeando a su paso a grandes corporaciones como Maersk, la mayor naviera 

del mundo, paralizando sus operaciones globales en 86 puertos y al total de su 

flota58.  

Estos Malwares explotaban una vulnerabilidad llamada “Eternalblue”, que fue 

parte de un conjunto herramientas para explotar vulnerabilidades (exploits), 

desarrollado por la NSA y que fueron expuestas en una brecha de seguridad en 

201759. Dentro de este paquete también se encontraban las instrucciones 

detalladas para hackear la infraestructura de servidores de la Sociedad para las 

Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales (SWIFT), que es uno de 

los pilares del sistema financiero global60. Lo que indicaría que los incidentes 

conocidos son sólo la punta del iceberg en lo que se refiere a la capacidad de 

atacar a sistemas que juegan un rol clave en el sostenimiento de las funciones 

diarias de una sociedad.  

China tendría la capacidad para realizar operaciones similares. En años 

recientes Estados Unidos ha acusado a actores afiliados al gobierno chino de 
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realizar ataques contra los gigantes tecnológicos como Google61y Microsoft62. La 

Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) norteamericana los ha 

señalado como responsables de múltiples ataques contra las redes de 

comunicaciones, los proveedores de servicios y dispositivos de internet como 

CISCO, Netgear, D-Link, así como el daño temporal de múltiples sistemas de 

infraestructura crítica dentro de su territorio63 64. Estos grupos han adecuado los 

exploits de la NSA y otras vulnerabilidades conocidas65, operando de manera 

similar a la hora de infiltrar los dispositivos de red troncales66. También habrían 

infiltrado redes gubernamentales, usándolas como punto de ataques a terceros 

en la región del Asia-Pacifico para sus operaciones de espionaje67. 

A las capacidades ciber ofensivas hay que sumarles el potencial para dañar 

físicamente a otros componentes de las redes: los 530 cables submarinos de 

fibra óptica que transportan el 99% de las comunicaciones de internet y telefonía 

global68. Atacar los cables de comunicación ha sido la norma de varios países 

durante conflictos militares, incluso en casos donde los propietarios de los cables 

no eran parte de estos69. Ejemplos recientes muestran cómo un corte limitado 

de un par de cables puede dañar la conectividad de millones de personas en 

varios continentes70, afectar la provisión de servicios de internet como Google, 

Microsoft, Amazon 71 o directamente dejar a países sin internet, produciendo la 

caída de todos los servicios como correo, mensajería, bancos, comercio 

electrónico y demás.72 73 

Se sospecha que China podría cortar los cables submarinos que conectan a 

Taiwán74 para degradar su estructura de Comando y Control, lo que también 

afectaría seriamente la economía de la isla, junto a la de países como Japón y 
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Corea del Sur75. También aplicar una parte del manual ruso en caso de un 

conflicto mayor76: apuntar a cortar los cables o atacar las conexiones físicas 

ubicadas en las estaciones de amarre de los cables77 entre Estados Unidos y 

sus aliados78. En este escenario China tendría cierto nivel de protección, ya que 

la arquitectura de su internet estaría diseñada para desconectarse del mundo y 

seguir operando internamente en caso de ciberataques o intervenciones 

externas, de manera similar a la de Rusia79. 

Estados Unidos también tiene sus precedentes a la hora de atacar este tipo de 

infraestructura, cortando los cables de comunicación submarinos de Cuba y 

Filipinas durante su guerra con España, ya que los consideraba como objetivos 

legítimos80 81. Durante la Guerra Fría, realizó intercepciones contra los cables 

submarinos de la Unión Soviética82. En la guerra de Irak de 2003, la 

infraestructura iraquí de internet fue destruida al inicio del conflicto83 y 

recientemente, la NSA habría infiltrado regularmente las conexiones de fibra 

óptica de los principales operadores globales como Verizon, British Telecom, 

Vodafone, L3 Technologies84 o Pacnet, uno de los mayores operadores de la 

región de Asia-Pacifico85. 
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Mapa de Cables Submarinos86 

 
El posible daño colateral de los ciberataques y sabotajes sobre la Argentina 
 
En años recientes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha alertado 
sobre los posibles daños colaterales, afirmando que “el uso de ciber operaciones 
contra la infraestructura crítica tiene el riesgo de crear consecuencias 
humanitarias devastadoras”87. Parte de este problema está relacionado con la 
dificultad para discriminar entre blancos civiles y militares, ya que el uso dual de 
las redes de comunicaciones dificulta la posibilidad de restringir el daño a uno u 
otro sector. En muchos casos las redes militares pueden depender de la 
infraestructura civil, como los cables submarinos y los ruteadores para sus 
comunicaciones88. Esta situación es exacerbada en el caso de China con su 
política de “fusión civil-militar”, que tiene como objetivo reforzar los nexos entre 
ambos sectores89 y donde Huawei ha sido señalada como uno de los ejemplos 
de una empresa privada china con profundos lazos a los servicios de seguridad 
estatales90. 
 
En caso de un conflicto entre China y los Estados Unidos, es difícil saber hasta 
donde podrían primar los principios de proporcionalidad, así como el respeto de 
las reglas y convenciones que busquen mitigar el daño sus respectivas 
poblaciones civiles. Sin embargo, dado que este sería un conflicto por la 
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hegemonía global, la escalada progresiva podría empujar a ambos usar estas 
capacidades a gran escala. 
 
En este conflicto, uno de los blancos más probables serían los servicios que son 

centrales para el funcionamiento de internet, como los mencionados IXPs, los 

Sistemas de Nombre de Dominio o Domain Name System (DNS), así como la 

afectación de los centros de datos de los principales proveedores de servicios 

de internet y todos los que dependan de estos,91 mediante ataques de 

Denegación de Servicios Permanente (DoSP)92 dirigidos a la destrucción del 

hardware físico93 94.  

Cualquier propagación de malware diseñado para dañar equipos de red de 

fabricantes chinos podría tener consecuencias para la Argentina, ya que Huawei 

es el mayor proveedor de equipos para Telecom, Movistar y Claro95, una 

situación similar al resto de los países de América latina96, África97 y Asia98.  

Si bien las redes como internet poseen redundancias que compensan por las 

caídas de servicio, es difícil prever la evolución de un escenario donde los 

principales IXPs y DNS que conectan a las diferentes redes entre Estados 

Unidos y sus aliados, estén bajo ciberataques sistemáticos, simultáneos y 

continuos con el uso de malwares específicamente diseñados para destruir el 

hardware de red, en conjunto con ataques a los cables submarinos. Los efectos 

combinados de estas operaciones podrían afectar a grandes porciones de 

internet, produciendo caídas prolongadas en la conectividad global por semanas 

o meses. 

Nuestro país podría ser vulnerable en este escenario, ya que gran parte de los 

cables de Argentina y América Latina convergen en los Estados Unidos, en lo 

que se conoce como Network Access Point (NAP) of the Americas en la ciudad 

de Miami. Este es el centro neurálgico que contiene los DNS y al cuarto IXP en 

tamaño de los Estados Unidos, que interconecta a más de 120 redes globales y 

permite la comunicación entre 150 países99. Si bien existen otros cables 

intercontinentales redundantes que podrían redirigir parte del tráfico100 por África 
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y Europa, la capacidad sería mucho más limitada, por lo que podría crearse una 

congestión de las comunicaciones en la infraestructura que quedara operativa. 

A este escenario habría que sumarle potenciales restricciones resultantes de la 
priorización del uso de las redes de comunicaciones remanentes en manos de 
los Estados Unidos y sus aliados sobre el resto de los países, debido a las 
necesidades intensivas de datos e información que requieren sus fuerzas 
armadas para sus operaciones militares101. Un corte general de internet en 
Argentina afectaría a toda la población, las empresas y el gobierno, que 
dependen de ella para sus operaciones diarias. 
 
Otro problema derivado es que ya existen casos de que cuando las 
vulnerabilidades que explotarían estos malwares se hacen conocidas, grupos 
criminales las explotan para realizar actividades delictivas102. Este es un riesgo 
extra que en una situación de conflicto entre China y los Estados Unidos puede 
ser agravado por la súbita desaparición de los servicios que estas empresas 
proveen para mantenerlos protegidos mediante actualizaciones de seguridad, 
así como proveer equipos de reemplazo. 
 
A parte de la infraestructura de comunicaciones, las grandes empresas 
tecnológicas americanas, los proveedores de servicio de internet, así como las 
redes de distribución de contenidos, también pueden ser uno de los múltiples 
objetivos en un conflicto, donde China busque dañar la economía de los Estados 
Unidos mediante ciberataques103. En Argentina los servicios esenciales como 
infraestructura, mensajería, comercio electrónico, servicios en la nube y demás 
son provistos mayoritariamente por empresas norteamericanas como Cirion 
Technologies (infraestructura de red y fibra óptica), Google, Microsoft, Amazon, 
entre otras cuya provisión puede ser cortada por este tipo de ataques. 
 
Existen otras empresas como Akamai Technologies o Fastly104, que son Redes 

de Distribución de Contenidos, que optimizan el tráfico de internet y donde ya 

existen antecedentes de como la caída de los servicios de estos proveedores 

puede afectar la conectividad global y nacional: En julio de 2022, una falla 

mundial en los servidores de Akamai afectó a miles de páginas en Argentina, 

que incluían desde diarios, servicios de streaming, hasta comercio electrónico105. 

Un mes antes, otra caída esta vez de la empresa Fastly, dejo sin conexión a los 

servicios de mensajería como WhatsApp e Instagram106. Según un informe de la 

Internet Society, en años recientes se ha producido una concentración y una 
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creciente interdependencia entre estas redes que pueden crear un efecto dominó 

para otras partes de la economía global107 en caso de que estos fallarán.  

La dependencia de los Sistemas de Posicionamiento Global y su posible 

impacto en Argentina 

A los escenarios de ciberguerra y el corte de cables submarinos hay que sumarle 

el potencial daño que puede ser producido por la guerra espacial. Las fuerzas 

norteamericanas son dependientes de la red de satélites de comunicaciones y 

de observación electroóptica108 que le permiten realizar una variedad de 

operaciones como la vigilancia e inteligencia, el comando, control y 

comunicaciones de sus fuerzas militares. Más importante aún son los satélites 

del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de las cuales dependen la 

mayoría de sus plataformas de combate y municiones de precisión, así como el 

sostenimiento logístico de sus operaciones a escala global 109 110. 

En caso de un conflicto con China, dicha infraestructura podría ser el blanco 

principal de las operaciones militares chinas. Su ejército ha desarrollado una 

serie de capacidades que incluyen sistemas de guerra electrónica, misiles 

antisatélite, armas cinéticas y de energía dirigida111, para “destruir, dañar e 

interferir con las capacidades enemigas de reconocimiento, observación y 

comunicación, así como navegación y alerta temprana” en las primeras etapas 

de un conflicto112. 

El peor escenario es que en un conflicto ocurra un ataque113 generalizado en 

contra de la red de satélites de GPS. Un estudio114 de la Goverment 

Accountability Office (GAO) determinó que al menos 16 sectores de la economía 

norteamericana dependen de los servicios de sincronización temporal de los 

GPS para su correcto funcionamiento115. Los servicios críticos cuya afectación 

sería la más destructiva son las redes de generación y distribución eléctrica116; 

las redes de comunicación117; los servicios de telefonía móvil y futuras redes 
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5G118; así como el sistema financiero119 y la logística120; entre otros. Si bien 

existen capacidades de redundancia para compensar por fallos transitorios, sólo 

pueden operar por cortos periodos de tiempo121, por lo que un corte total de los 

GPS durante 30 días, como mínimo produciría pérdidas por 45.000 millones de 

dólares sólo en los Estados Unidos122. 

Otro problema que puede generarse de la destrucción de algunos satélites es lo 

que se denomina el síndrome de Kessler123: cada destrucción de un satélite en 

la órbita terrestre por un misil antisatélite, crea una nube de restos espaciales 

que se desplaza a gran velocidad124 y a su vez estos restos impactan a otros 

satélites, creando una reacción en cadena que puede llevar a la destrucción de 

la mayoría de los satélites en órbita e incluso crear una barrera de restos que 

pueda bloquear el futuro acceso al espacio de cualquier país125. 

Un escenario que afecte a los sistemas de posicionamiento global tendrá efectos 

más allá de los contendientes. En Argentina, las redes de generación y 

distribución de energía eléctrica, Internet, la telefonía celular, transacciones 

financieras, entre otras son dependientes del GPS para mantener sus 

operaciones126. De este grupo, las redes de generación y distribución eléctrica 

son una infraestructura crítica cuya afectación puede ser la más perjudicial. Este 

escenario podría ser una repetición del apagón del 16 junio de 2019, donde se 

produjo una totalidad de la falla en el territorio nacional de manera simultánea127, 

sin embargo, en esta situación aún funcionaban las redes de celulares128. En 

este caso las redes móviles y los servicios de internet también serían afectados, 

por lo que en un escenario de caídas simultaneas y prolongadas de estos 

servicios, es posible que los esfuerzos para coordinar la respuesta a nivel 

nacional se vean seriamente degradados. 

La posibilidad de que acciones militares directas entre las potencias 

afecten a la Argentina 

Este trabajo se ha focalizado en los daños colaterales de un conflicto entre China 

y Estados Unidos, independientemente de las definiciones de política exterior 

que Argentina adopte, y que serían comunes a una gran cantidad de países del 
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quedamos-sin-senal/ 



mundo. Se ha puesto de manifiesto, sin embargo, que urge desarrollar una 

estrategia diplomática que permita acomodar las demandas cruzadas que 

enfrentaría el país. 

La Argentina cuenta con dos focos de atención que podrían entrar en juego en 

caso de una competencia militar entre las potencias. El primero se relaciona con 

la Estación de Espacio Lejano que la República Popular China tiene emplazada 

en Neuquén y cómo su uso militar contra los satélites americanos o de sus 

aliados en un conflicto129 podría derivar en acciones militares punitivas dentro 

del territorio de nuestro país. 

El segundo tiene que ver con las inversiones chinas en puertos a lo largo del 
mundo que podrían tener capacidad de uso dual130. Aunque aún no se han hecho 
realidad las advertencias del Comando Sur sobre inversiones chinas en el Polo 
Logístico Antártico en Tierra del Fuego, la posibilidad de que éstas se concreten, 
dentro de determinados parámetros de potencial uso militar, pondría a la 
Argentina en el escenario de una competencia entre las potencias. En caso de 
que Estados Unidos realice operaciones de bloqueo naval contra China, el 
Pasaje de Drake podría convertirse en un escenario de alta importancia 
estratégica para China131, como vía alternativa de abastecimiento para convoyes 
y sus escoltas que busquen romper el bloqueo. Esta situación podría escalar 
rápidamente si las fuerzas norteamericanas o del Reino Unido posicionadas en 
las Malvinas intentaran hacer efectivo el bloqueo. 
 
Consideraciones finales 
 
Estos ejemplos requerirán estudios en profundidad de los potenciales impactos, 

así como un análisis sistemático de las dependencias externas para desarrollar 

políticas dentro de un marco estratégico integral que ayude a atenuarlos.  

Debido al alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentra el país, es posible 

que muchos de estos impactos no puedan ser prevenidos, pero al menos se 

debería apuntar a lograr la continuidad operativa de los sectores críticos, que 

son el sostén de la sociedad en su conjunto. Entre las medidas se podrían incluir 

la protección de las reservas estratégicas de insumos para mantener en 

funcionamiento sectores vitales como alimentación, energía, salud e 

infraestructuras críticas, entre otros.  

Al mismo tiempo, sería necesario reforzar las capacidades de ciberdefensa, 

ciberseguridad y examinar la posibilidad de desarrollar o invertir en sistemas que 

puedan funcionar como alternativas al GPS.   

Finalmente, la necesidad de invertir en ampliar las capacidades de comando, 

control, comunicaciones, logística, movilidad táctica y estratégica, para las 

                                                           
129 Seligman, Lara. “U.S. Military Warns of Threat From Chinese-Run Space Station in Argentina”. En: 
https://foreignpolicy.com/2019/02/08/us-military-warns-of-threat-from-chinese-run-space-station-in-argentina/ 
130Elizondo, Silvana. “los puertos de capitales chinos en el indo pacífico y más allá: 
qué características deben tener para un posible uso dual”. En: https://www.esgcffaa.edu.ar/maresdechina/boletin/boletin12-
0607-2022_Analisis%20-%20Los%20puertos%20de%20capitales%20chinos%20-%20Silvana%20Elizondo.pdf 
131 Evan Ellis, Robert. “China’s Strategic Military Advance in Argentina”. En: http://chinayamericalatina.com/china-y-su-avance-
militar-estrategico-en-argentina/ 



operaciones de apoyo a la comunidad de las Fuerzas Armadas, ya que son las 

únicas con la posibilidad de operar en forma inmediata a lo largo y ancho del 

país. 

 


