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EDITORIAL
¿Es la DIsuasIóN uNa EstratEgIa obsolEta? 
Maria Celina Castoldi

Terminó el mes de julio y el balance de acontecimien-
tos en nuestra área de trabajo puso una vez más en 
evidencia que en la actualidad este entorno marítimo 
es el de mayor actividad y también el de mayor riesgo 
de escalada. 

China celebró el centenario de Partido Comunista 
Chino y el discurso del Presidente Xi encendió los 
espíritus. La estela iniciada por él habilitó una serie 
de mensajes claros y contundentes por parte de sus 
portavoces de Defensa respecto de lo que China está 
dispuesta a hacer y lo que no está dispuesta a tolerar. 

Mientras tanto, Estados Unidos y su más antiguo alia-
do, el Reino Unido de Gran Bretaña continuaron con 
sus operaciones de desafío en el Mar de China Meri-
dional. El destructor de misiles guiados USS “Benfold” in-
gresó en aguas territoriales de las islas Xisha/Paracels 
y el destructor de la Armada británica HMS “Defender” 
ingresó a dicho mar proveniente de Singapur. También 
por estos días, el Grupo de Ataque de Portaaviones del 
HMS “Queen Elizabeth” (CSG21), en su marcha hacia 
el Pacífico ejercitó con Armada de la India en la Bahía 
de Bengala. 

India, que en el esquema de seguridad occidental 
ocupa un lugar cada vez más preponderante, con-
firmó la realización del “Ejercicio Malabar” con las 
Armadas de Estados Unidos, Japón y Australia para el 
mes de agosto. Este entrenamiento, del cual siempre 
fue anfitrión y el Índico su escenario, se trasladará este 
año por primera vez a la Isla de Guam, en el Pacifico, 
en un deliberado intento por exhibir el poder marítimo 
combinado a China que, por su parte, durante los 
últimos años, ha venido denunciando el bloqueo ma-
rítimo que intentan consolidar los países de la alianza 
Quad en los mares del Indico y del Pacifico Occiden-

tal. 

También durante este mes, el Comando del Indo Paci-
fico de Estados Unidos (INDOPACOM) estuvo ultiman-
do detalles del mayor ejercicio integrado multidominio 
que hayan organizado. Se trata del “Ejercicio Global 
a Gran Escala 21” (LSGE21), diseñado para perfeccio-
nar la sincronización de operaciones marítimas entre 
múltiples flotas. LSGE21 se está realizando en 17 husos 
horarios, conectando varios centros de comando, y su 
propósito es demostrar que las fuerzas estadouniden-
ses pueden enfrentar simultáneamente desafíos en el 
Mar Negro, el Mediterráneo Oriental, el Mar de China 
Meridional y el Mar de China Oriental.

Los medios de comunicación de China reaccionaron 
a la realización del ejercicio forma provocativa. En 
una columna de opinión del diario oficialista Global 
Times, un experto militar chino sostuvo que, aunque el 
objetivo del LSGE21 es demostrar que Estados Unidos 
puede operar contra China y Rusia al mismo tiempo, 
dicha ejercitación ha sido concebida con esquemas 
antiguos de Guerra Fría y que el verdadero desafío 
que debería resolver la potencia americana es cómo 
manejar las guerras futuras con países tan fuertes 
como estos dos, donde la disuasión ya no funciona.

Entonces, si la disuasión ya no funciona ¿qué cabe 
esperar? ¿Acaso está pronosticando el incremento de 
operaciones de guerra por debajo del umbral de la 
agresión?; o ¿la profundización de una estrategia de 
operaciones de hechos consumados?, como denun-
cia la nueva Revisión de Defensa británica; o tal vez, lo 
que es peor aún, ¿que la paciencia China ha comen-
zado a agotarse y cabe esperar respuestas más duras 
contra los desafíos occidentales en el Mar de la China 
Meridional y Oriental?
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organizaciones individuales de inteligencia actúan 
de acuerdo a sus propios mandatos legislativos na-
cionales, pero actúan con una afinidad reforzada 
por su cultura anglosajona común, sus aceptados 
valores democráticos y sus intereses nacionales 
complementarios, todo eso aderezado con un pro-
fundo sentido de confianza mutua y un grado de 
confianza profesional tan grande que es algo único 
en el mundo”.2 

En la actualidad, la alianza, se ha expandido más 
allá de los cinco socios originales e incluye “socios” 
no angloparlantes:  

-“Nine eyes” (nueve ojos) son los tradicionales “Five 
Eyes”, más la incorporación de Dinamarca, Francia, 
los Países Bajos y Noruega;

-Los “Fourteen eyes” (14 ojos) o “SIGINT Seniors 
Europe”: los nueve ojos, con más Alemania, Bélgica, 
Italia, España y Suecia;

-Por último, la llamada alianza de “los 41” es una 
coalición focalizada en el conflicto de “Afganistán”;

Es importante resaltar que, esta “alianza de inteli-
gencia”, tiene sus orígenes en 1946 con el acuerdo 
RUGBIN – EEUU (UKUSA)3 . Con una antigüedad de 
más de 75 años, cuya característica determinante 
es su origen anglosajón, denota los vínculos históri-
cos y culturales de sus miembros. 

Otro dato a considerar es el Acuerdo de 1998, que 
prorroga el de 1966, entre el gobierno de Australia y 
de los Estados Unidos, relativo al establecimiento de 
una instalación de “escucha” combinada (acuerdo 
de Pine Gap). Según el sitio “privacyinternational.
org”4  desde Pine Gap, en EE.UU. controla satélites 
en varios continentes, que pueden vigilar las comu-
nicaciones inalámbricas, como las que se transmi-
ten a través de teléfonos móviles, radios y enlaces 
ascendentes por satélite. La inteligencia recopilada 
apoya tanto, actividades de inteligencia y operacio-
nes militares, incluidos los ataques con drones.”

2 https://elpais.com/internacional/2013/10/26/actuali-
dad/1382809705_555555.html

3 https://privacyinternational.org/long-read/1998/newly-disclo-
sed-documents-five-eyes-alliance-and-what-they-tell-us-about

4 Op cit.

ANÁLISIS
Análisis 

la alIaNza “FIvE EyEs” y El DIlEma ChINo. 

Ernesto Martin Raffaini

“Tenemos serias preocupaciones sobre las obli-
gaciones de Huawei hacia el gobierno chino y el 
peligro que representa para la integridad de las 
redes de telecomunicaciones en Estados Unidos 
y en otros países”, Bill Evanina, Director del Centro 
Nacional de Contrainteligencia y Seguridad de 
Estados Unidos.1

“Five Eyes” (Cinco ojos), es una alianza de coope-
ración en inteligencia formada por cinco países: 
Estados Unidos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Realizan actividades de interceptación, recopila-
ción, adquisición, análisis, descifrado y difusión de 
inteligencia de señales (SIGINT), por sus siglas en 
inglés “Signals Intelligence”, obteniendo datos a 
través de:

-Inteligencia de comunicaciones (COMINT): carac-
terizada por la interceptación de comunicaciones 
de voz y texto (llamadas telefónicas, correos electró-
nicos y mensajes de texto).

-Inteligencia electrónica (ELINT): mediante el uso 
de sensores electrónicos obtienen señales no vincu-
ladas con las comunicaciones, por ejemplo, emisio-
nes de radares o sistemas de misiles tierra-aire, entre 
otros.

El General canadiense retirado James S. Cox de-
claró: “De hecho, en lugar de tener una coreografía 
centralizada, la comunidad de los “Cinco Ojos” es 
más bien una compleja red cooperativa que vincu-
la diversas agencias de inteligencia autónomas. Las 

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-47331817

https://www.news.com.au/world/asia/china-comp-
lains-to-wto-over-australias-trade-measures/news-story/59a5f2c-

https://elpais.com/internacional/2013/10/26/actualidad/1382809705_555555.html
https://elpais.com/internacional/2013/10/26/actualidad/1382809705_555555.html
https://privacyinternational.org/long-read/1998/newly-disclosed-documents-five-eyes-alliance-and-what-they-tell-us-about
https://privacyinternational.org/long-read/1998/newly-disclosed-documents-five-eyes-alliance-and-what-they-tell-us-about
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47331817
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En la actualidad, los socios del “Five eyes”, han ex-
perimentado ciertas tensiones debido a la influen-
cia China, especialmente con la introducción de la 
tecnología 5G. 

Charles Parton, un exdiplomático británico, en un 
documento para el Royal United Services Institute 
(RUSI), dijo: “El mantenimiento del ‘estándar de los 
Cinco Ojos’ en cuando a ciberseguridad en teleco-
municaciones es una estrategia vital y un interés de 
seguridad cuya pérdida podría ir más allá de una 
reducción en intercambios de informes de inteligen-
cia, y podría hacer que Reino Unido sea excluido 
en el trabajo del desarrollo de futuras tecnologías 
para la recopilación de inteligencia”. 

Es decir que, este acuerdo, cimentado en el ori-
gen y cultura común, permite la confianza en lo 
más sensible que tiene un Estado, la “Inteligencia”. 
Romper estos lazos entre los socios involucra mucho 
más que cuestiones comerciales; implicará vivir en 
el “destierro”.

“ (…). Quien domine el mercado del 5G tendrá 
una tremenda ventaja para comandar el flujo de 
la información”, rezaba un informe del Consejo de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos filtrado a 
principios de 2018. El dossier, equipara el 5G a la 
imprenta de Gutenberg, plantea los beneficios para 
la seguridad nacional que supondría tener una red 
5G centralizada y con tecnología exclusivamente 
norteamericana.” 5 

Ante el avance del gigante asiático en cuanto a 
imponer su tecnología 5G, el RUGBIN, EEUU y Aus-
tralia, han prohibido el uso de “Hardware” de las 
empresas chinas Huawei Technologies Co. y ZTE 
Corporation en sistemas informáticos de los servi-
cios gubernamentales.

5 https://elpais.com/internacional/2018/12/14/actuali-
dad/1544807531_011348.html?rel=mas

En este sentido, EE.UU. considera que la tecnología 
de 5G de Huawei y ZTE es un “caballo de Troya” 
para que China se infiltre en la infraestructura de 
redes de telecomunicaciones propias y de sus 
aliados. Ante esta circunstancia, consideramos que 
nos encontramos frente a, no solo una batalla co-
mercial por la implementación de dicha tecnología 
sino frente a una “confrontación” en el no tan nuevo 
entorno de la guerra, el “dominio del ciberespacio”.

Estados Unidos argumenta que la Ley de Inteligen-
cia Nacional China de 2017,  enuncia que las orga-
nizaciones deben “apoyar, cooperar y colaborar en 
el trabajo de inteligencia nacional”, lo que podría 
significar que Pekín obligue a Huawei u otras empre-
sas a hacer espionaje. 6

El ejercicio de “poder suave” y las operaciones 
de zona gris llevadas adelante por China, son la 
clave para entender la importancia estratégica del 
dominio de la tecnología 5G. Permitir que China a 
través de Huawei o ZTE construya infraestructura de 
la red de quinta generación a un menor costo que 
los competidores “occidentales” es una amenaza 
potencial para las telecomunicaciones y para la 
“propia internet de las cosas” de la alianza. 

Explica Hustchenreuter, en China hay un equiva-
lente a lo que en Occidente se denomina “poder 
suave” lo que Xuewu Gu denomina “poder estruc-
tural”, esto es aprovechar condiciones del otro para 
alcanzar lo que un país desea. Algo así como un 
multiplicador de fuerzas utilizando las capacidades 
del enemigo. (Sun Tzu) 

Las telecomunicaciones son transversales en nues-
tra sociedad, esto se ve claramente reflejado con la 
pandemia de Covid 19. La educación a distancia 
fue posible gracias a la internet, los centros asis-
tenciales colapsados por la pandemia pudieron 
brindar atención por otras patologías gracias a la 
telemedicina. Las “Smart citys” son cada vez más 
“inteligentes” sistemas de trafico interconectado, 
detectores de chapas patentes, cámaras de se-
guridad y hasta el alumbrado público es posible 
gracias al uso de internet. La llamada “internet de 
las cosas” donde sistemas autónomos hasta los 
electrodomésticos funcionan gracias a su conexión 
a internet. Con ello, podemos afirmar que: casi no 
se concibe a la sociedad moderna sin acceso a 
internet.

En este sentido, la creciente influencia de China en 
el Asia Pacifico, se viene dando a través de inversio-
nes en infraestructura, en lo que algunos analistas 
llaman “diplomacia de la deuda”. Malcolm Davis 
dijo: “China está tratando de hacer que países 
acumulen enormes cantidades de deuda para que 
luego, cuando no puedan pagarla, tomar el control 
de esos activos en esos territorios y ponerlos a su 

6 https://www.bbc.com/mundo/noticias-53413017 consultado 
el 28 de junio de 2021

instalaciones militares en Australia compartidas con los EEUU. 
https://socialism.com/fso-article/pine-gap-50-years-of-u-s-aus-
tralian-imperialist-collaboration/ consultado el 25 de junio de 

2021

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53413017
https://socialism.com/fso-article/pine-gap-50-years-of-u-s-australian-imperialist-collaboration/
https://socialism.com/fso-article/pine-gap-50-years-of-u-s-australian-imperialist-collaboration/
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servicio”7.  

“Usan la diplomacia de la trampa de la deuda 
para coercionar a estos estados pequeños y con-
seguir un punto de apoyo allí y poder controlar 
instalaciones críticas que puedan usar en el futuro 
para proyectar su poder, incluido el militar, en la 
región del Indo-Pacífico y en el Pacífico surocciden-
tal”, agrega Malcolm Davis.

Ejemplo de esto fue, lo sucedido con el puerto de 
Hambantota en Sri Lanka que se construyó con un 
préstamo chino pasando, en 2017, a manos chinas 
en virtud de un acuerdo de 99 años debido a la 
imposibilidad de pagar la deuda contraída.

La escalada del conflicto actual en la región del 
Asia Pacifico se debió, a cuestiones tales como; la 
declaración conjunta de los estados miembros de 
“Five Eyes” (noviembre 2020) en la que condenaba 
la destitución de los líderes de la oposición de Hong 
Kong que se consideraba una amenaza para la 
seguridad nacional de China. El trato a la minoría 
étnica uigur en Xinjiang; La “militarización” en el 
mar de China Meridional y la política de “coerción 
económica dañina”8. 

La respuesta China a este cuestionamiento, vino de 
la mano de un funcionario del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores quien advirtió que “si tienen cinco o 
diez ojos, deberían cuidarse con que les saquen los 
ojos”9. 

En este sentido, Australia y el gigante asiático están 
experimentando tensiones por las disputas co-
merciales de “coerción económica”. Tal es así que 
China presentó en junio de 2021 una queja formal 
contra Australia ante la Organización Mundial del 
Comercio, lo que marca una mayor escalada en 
las tensiones entre los dos países.10 

Respecto al vínculo Nueva Zelanda - China po-
demos decir que es de apertura comercial hacia 
Beijín y de mantenimiento de un “status quo” hacia 
sus aliados tradicionales. 

Tal es así que, a mediados de abril de 2021, la 

7 Malcolm Davis, analista sénior en estrategia y capacidad 
de defensa del Instituto Australiano de Política Estratégica en 
Canberra, a BBC Mundo. En https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias-internacional-56330195 consultado el 29 de junio de 2021

8 Alusión a la campaña de represalias en materia comercial 
puesta en marcha por Pekín contra Canberra después de que el 
Gobierno australiano abogara por llevar a cabo una investiga-
ción independiente sobre los orígenes del coronavirus. Leer más 
en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-austra-
lia-nueva-zelanda-aseguran-china-no-interpondra-relaciones-bila-
terales-20210531130631.html consultado el 29 de junio de 2021.

9 https://asia.nikkei.com/Opinion/Five-Eyes-must-protect-unri-
valed-intelligence-sharing-network consultado el 25 de junio de 
2021

10 https://www.news.com.au/world/asia/china-comp-
lains-to-wto-over-australias-trade-measures/news-story/59a5f2c-
00803600d635682bd4616dbd7 consultado el 25 de junio de 2021

Ministra de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, 
Nanaia Mahuta, emitió una declaración en la que 
expresaba que Nueva Zelanda no permitiría que 
la alianza Five Eyes dictara su relación bilateral con 
China.11  

Para finalizar y a modo de conclusión, la compe-
tencia tecnológica tiene implicancias geopolíticas 
en un mundo hiperconectado y donde la interde-
pendencia es la matriz de las relaciones internacio-
nales; la maniobra estratégica de los actores extra 
regionales con sus aliados tradicionales se trastoca 
con las políticas disruptivas Chinas.

China tiene poder económico y se proyecta como 
una potencia preeminente12 , por ello, las cartas 
aún no están toda jugadas.

11 https://www.aljazeera.com/news/2021/4/19/new-zealand-
says-it-will-set-china-policy-not-us-led-five-eyes consultado el 25 de 

junio de 2021

 
12 El Dr. Hutschenreuter dice: Estados Unidos, el uno poder pree-
minete grande, rico y estratégico. Ni guerra Ni Paz una ambigüe-
dad inquietante Bs As 2021. Ed. Almaluz pag. 35

Astronautas chinos construyendo la estación espacial en la que 
se puede observar un teléfono celular Huawei.

Un dato más que anecdótico, que demuestra el ordenamiento 
de la República Popular China para la consecución de sus 

fines en todos los ámbitos y como la “propaganda” es transver-
sal son las fotografías de los astronautas construyendo su base 
y usando un teléfono presumiblemente el Huawei P30 Pro. Esta 
“propaganda” tiene implicancias en el inconsciente colectivo 
de la sociedad ya deja  un mensaje subliminal en la cual un 
celular Huawei opera en el espacio con  independencia tec-

nológica y siendo tan esencial como un destornillador. https://
twitter.com/thisboyuan/status/1407654389725077507?s=20 

consultado el 23 de junio de 2021 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56330195
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56330195
https://www.europapress.es/internacional/noticia-australia-nueva-zelanda-aseguran-china-no-interpondra-relaciones-bilaterales-20210531130631.html%20consultado%20el%2029%20de%20junio%20de%202021.%20
https://www.europapress.es/internacional/noticia-australia-nueva-zelanda-aseguran-china-no-interpondra-relaciones-bilaterales-20210531130631.html%20consultado%20el%2029%20de%20junio%20de%202021.%20
https://www.europapress.es/internacional/noticia-australia-nueva-zelanda-aseguran-china-no-interpondra-relaciones-bilaterales-20210531130631.html%20consultado%20el%2029%20de%20junio%20de%202021.%20
https://www.news.com.au/world/asia/china-complains-to-wto-over-australias-trade-measures/news-story/59a5f2c00803600d635682bd4616dbd7
https://www.news.com.au/world/asia/china-complains-to-wto-over-australias-trade-measures/news-story/59a5f2c00803600d635682bd4616dbd7
https://www.news.com.au/world/asia/china-complains-to-wto-over-australias-trade-measures/news-story/59a5f2c00803600d635682bd4616dbd7
https://www.aljazeera.com/news/2021/4/19/new-zealand-says-it-will-set-china-policy-not-us-led-five-eyes
https://www.aljazeera.com/news/2021/4/19/new-zealand-says-it-will-set-china-policy-not-us-led-five-eyes
https://twitter.com/thisboyuan/status/1407654389725077507%3Fs%3D20
https://twitter.com/thisboyuan/status/1407654389725077507%3Fs%3D20
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En Documentos rectores de Defensa de Estados 
Unidos indican que el mayor desafío estratégico 
militar que enfrentan actualmente se encuentra en 
el escenario Indo-Pacífico. 

Sucesivas administraciones han ido aumentando 
y alineando el esfuerzo diplomático, económico y 
militar hacia ese entorno con el objeto de contener 
la expansión de China más allá del Mar Amarillo 
y del Mar de China Meridional y contrarrestar la 
estrategia de negación de acceso y negación de 
espacio (A2/AD) que practica la potencia oriental 
en esas aguas. 

Sin embargo, a pesar de ello, en la última déca-
da la flota naval china ha alcanzado el Océano 
Indico, sus unidades navegan el Golfo de Bengala 
y el Mar Arábigo y sus rompehielos, el Ártico y la 
Antártida.

Este giro de China hacia los mares fue advertido 
por estrategas civiles y militares de Estados Unidos 
que coincidieron en señalar que la presencia ade-
lantada de la flota china y el control que pretende 
de los mares adyacentes a su territorio constituía 
una verdadera amenaza a sus intereses por tra-
tarse de arterias vitales para comercio mundial y 
aguas en disputa internacional con algunos de sus 
países aliados. 

En este análisis intentaremos repasar algunos de 
los aspectos que llevaron al componente naval es-
tadounidense a posicionarse predominantemente 
en el entorno Indo-Pacífico y cómo han ido adap-
tando, en los últimos quince años, su estrategia de 
contención a China.

El pensamiento naval estadounidense 

Por más de doscientos años la libertad de navega-
ción y la libertad de acceso a los mares del mundo 
fueron las dos premisas que inspiraron la confec-
ción de estrategias navales, el diseño de fuerza y el 
despliegue de la flota de Estados Unidos. 

Alfred MAHAN fue el primer gran estratega naval 
estadounidense. Su obra, “La influencia del poder 
naval en la historia: 1660-1783”, publicada en el 
año 1885, aún tiene vigencia. Para este marino, la 
prosperidad y el desarrollo socio económico de una 
nación eran los objetivos primarios que justifica-
ban el desarrollo de un poder naval contundente, 
y aseguraba que Estados Unidos sólo podría estar 
en capacidad de ejercer un real poderío marítimo 

Análisis 2

EstaDos uNIDos: gravItaCIóN DEl poDEr marÍtImo EN El 
INDo-paCÍFICo
María Celina Castoldi

si lograba hacerse de un componente naval que 
fuera capaz de asfixiar la economía del enemigo 
mediante un bloqueo, la toma de territorio y/o el 
envío de tropas.

En aquel momento como en la actualidad, alcan-
zar la superioridad naval por sobre los adversarios 
ha sido un objetivo estratégico. Estar preparados y 
en capacidad para disuadir el accionar de terceros 
Estados, responder agresiones y, en última instancia, 
abatir al enemigo y ganar las guerras, han sido his-
tóricamente una prioridad al momento de planificar 
la defensa y perseguir la seguridad socio-económi-
ca. 

En 1918, el Presidente Woodrow Wilson declaró 
que la defensa de “una total y absoluta libertad de 
navegación de los mares” era uno de los principios 
por los cuales Estados Unidos y otras naciones se 
habían embarcado en la Primera Guerra Mundial y 
en los mismos términos, durante la Segunda Guerra 
Mundial, el Presidente Franklin D. Roosevelt declaró 
que mantener la libertad de los mares era un “de-
ber” de la clase política americana. 

Tras la experiencia de las dos guerras mundiales, 
en 1979, y a los fines de asegurarse la libre nave-
gación, la Armada inauguró las “Operaciones de 
libertad de Navegación” llamadas comúnmente 
FONOP por su nombre en inglés: “Freedom of Navi-
gation Operations”. 

También conocidas como “operaciones de desa-
fío”, consisten ejercer los derechos de “libre tránsito” 
y “paso en tránsito” previstos en la CONVEMAR en 
aguas jurisdiccionales de terceros países sin notifi-
car previamente el ingreso de buques de su ban-
dera. Esto, que para los ribereños constituye una 

Uss Charleston (lCs18) operando para la 7Flota, agosto 2021
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verdadera provocación, ha sido justificado como un 
derecho inalienable de acuerdo a su interpretación 
del derecho internacional del mar. 1

En 1983, el Presidente Ronald Reagan fue categóri-
co al declarar que Estados Unidos no iba a aceptar 
actos unilaterales por parte de terceros estados 
que le restringieran sus derechos y libertades de 
navegación y sobrevuelo en los espacios previstos 
por el derecho internacional, a la vez que afirmó su 
país iba a hacer todo lo necesario para ejercerlos y 
hacerlos valer. 

Sobre la base de estas premisas han concebido 
escenarios geoestratégicos, diseñado operaciones 
de seguridad marítima (unilaterales y combinadas), 
planeado ejercicios de entrenamiento (conjuntos y 
combinados) y forjado una sólida red de alianzas 
navales. En línea con ello, la presencia adelantada 
de la flota en distintos escenarios globales y según 
el interés predominante en cada época, ha sido 
una de las formas no sólo de proyectar poder de-
fensivo, sino de acompañar a la diplomacia y a la 
prosperidad económica de la nación. 2

En el contexto posterior a los atentados a las Torres 
Gemelas y en el marco de la doctrina de la “defen-
sa preventiva”, todas las agencias del Estado bus-
caron incrementar la seguridad nacional por medio 
del reforzamiento de las alianzas interestatales. Fue 
así que surgieron una serie de iniciativas destinadas 
a estrechar los lazos con aquellas naciones amigas 
dispuestas a cooperar en la prevención y elimina-
ción de potenciales amenazas terroristas. 

Para el entorno marítimo, en particular, se pusieron 
en marcha una serie de iniciativas que buscaban 
asegurar el comercio, la infraestructura portuaria y 
repeler amenazas terroristas provenientes del mar. 
Surgieron así, la “Iniciativa para la Seguridad de los 
Contenedores (CSI)”, la Iniciativa contra la Prolifera-
ción nuclear (PSI)”; la “Iniciativa de Seguridad para 
Submarinos Diésel (DESI), y la ambiciosa y cada vez 
más vigente, “Iniciativa para la Alianza global de 
Armadas (MGPI)”, más conocida como la “Armada 
de los 1.000 buques”. 

Esta última, fue propuesta por el Secretario de 
Defensa Donald Rumsfeld en 2002, y buscaba crear 
una red global de armadas dispuestas a cooperar 
en la seguridad del entorno marítimo. Aunque en la 
actualidad, las estrategias y documentos de defen-
sa ya no hacen referencia a ella en estos términos, 
se puede afirmar sin temor a equivocarse que se 

1 De acuerdo a la interpretación estadounidense, después de 
las 12 millas del mar territorial, cualquier buque -civil o militar- tie-
ne libertad de tránsito, sin necesidad de notificación previa, ni de 
ningún otro tipo. Esto, es rechazado por países que interpretan 
que en la zona contigua y en la ZEE, el país ribereño debe ser 
notificado.

2 Así, por ejemplo, cuando el interés nacional priorizaba la 
provisión constante de crudo proveniente de los países de Medio 
Oriente, el despliegue de la flota coincidía en gran parte con la 
ruta del petróleo. 

trata de una de las iniciativas de seguridad más 
vigente y consolidada de Estados Unidos, conside-
rando que la red de aliados globales es una de 
las mayores ventajas estratégicas respecto de sus 
adversarios. 

Por aquellos años, y como los últimos dos siglos, el 
objetivo declarado del componente naval era ga-
rantizar las condiciones de seguridad marítima para 
mantener vigente un sistema económico abierto 
basado en la libre circulación de mercaderías, la 
protección de los recursos naturales, la estabilidad, 
la disuasión de conflictos y el triunfo en la guerra. 

Fue a partir de ese momento que con mayor inten-
sidad y conscientes de la incapacidad unilateral 
para garantizar la seguridad, comenzaron a fomen-
tar el desarrollo de operaciones marítimas combina-
das como la opción más eficiente para un entorno 
tan vasto, vital y transnacional como el marítimo.3 

Las estrategias del componente naval se han 
adaptado en cada época al contexto internacional 
imperante por tratarse de la herramienta privilegia-
da de la defensa adelantada. En 2007, el Secretario 
de Marina publicó la primera “Estrategia Coopera-
tiva para el Poder Naval del Siglo XXI”. El rasgo más 
distintivo de ella y lo que marcó un verdadero cam-
bio con las concepciones anteriores, fue que por 
primera vez se diseñaba una estrategia conjunta 
para el componente naval estadounidense: Arma-
da, Infantería de Marina y Guardia Costera. 

Partiendo de la premisa irrenunciable de la libertad 
de los mares, esta estrategia sostenía que Estados 
Unidos era un país netamente marítimo y que las 
tres fuerzas constituían la primera línea de defensa 
de la nación por tener la capacidad de desplegar-
se a distancia, permanecer en posiciones adelan-
tadas por largos períodos de tiempo, transportar lo 
que fuera necesario para la misión, sin tener que 
pedirle permiso a nadie.

Esta última declaración, no hacía más que poner 
en evidencia la interpretación particular que Esta-
dos Unidos tiene de la Ley del Mar (CONVEMAR) y 
la determinación de los estrategas y militares para 
defender la libertad de navegación y acceso a los 
mares del mundo, demostrando una vez más que 
los fundamentos para contar con un poder naval 
disuasivo no habían cambiado en los últimos dos-
cientos años, sino que se habían mantenido inalte-
rables. 

En 2015, se publicó la segunda “Estrategia Coope-
rativa para el Poder Naval del Siglo XXI”4 , y se espe-

3 Surgieron así las siguientes operaciones marítimas combina-
das: Combined Task Force-150 para el combate al terrorismo 
(CTF.150) en el Cuerno de África, Combined Task Force 151 (CTF-
151) y la operación Ocean Shield para el combarte a la piratería 
en aguas de Somalia, Combined Task Force-152 en el Golfo 
Pérsico, operación Martillo y la Operación Orion para el combate 
al narcotráfico en el Caribe y Pacifico Oriental.
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raba para 2019 una tercera versión. Pero ello aún 
está pendiente y se especula que el mayor inconve-
niente para concluirla estaría siendo la asimilación 
y ponderación del poderío del componente naval 
chino.   

Pero un día el mundo cambió: El desafío chino 

El ascenso de China como una potencia con ca-
pacidad de desafiar al poder marítimo de Estados 
Unidos revolucionó la cosmovisión de los pensado-
res navales de este siglo y puso en jaque a todo el 
aparato estatal estadounidense.

Determinados a contener la expansión de China, 
dispusieron la creación del Comando Africano en 
2008, la instalación de una base de infantería en 
Australia en 2009, la  ampliación del acuerdo de 
defensa con Japón en 2014, la celebración de 
“Alianzas Marítimas Trilaterales”5 , la declaración de 
India como aliado global y el incremento de las 
operaciones de libertad de navegación (FONOP) 
en el Mar de China Meridional.

Paulatinamente, Estados Unidos fue alineando y 
concentrando el esfuerzo diplomático y militar en el 
entorno Indo-Pacifico, llevando a la Armada y a la 
Infantería de Marina congregar sus fuerzas y capa-
cidades en el área y a redoblar sus esfuerzos para 
estrechar las alianzas con los países amigos. 

Desde 2015 Estados Unidos ha incrementado sensi-
blemente el número de operaciones de libertad de 
navegación en el Mar de China Meridional y como 
consecuencia de ellas las Armadas de ambos 
países han protagonizado episodios de escalada 
militar de diversa magnitud debido a que ellas 
suponen una provocación para China que interpre-
ta la “libertad de tránsito” y de “paso inocente” con 
criterios restrictivos.6  

Percibida como una potencia que se afianza en su 
entorno y que cada vez tiene mayor proyección glo-
bal, China es reconocida como un actor en capa-
cidad de disputarle a Estados Unidos la hegemonía 
global. Esta idea surge con claridad del informe pu-
blicado por el Departamento de Defensa el 02 de 
4 De ella surge que, sobre la base de sus capacidades y 
apoyadas en las alianzas con terceros estados, la Armada y la 
Infantería tendrían por misión asegurar la libertad de los mares, 
y la Guardia Costera, se concentraría preponderantemente en 
aguas territoriales, en la ZEE y en el entorno americano, a fin de 
incrementar la seguridad regional por medio de operaciones 
marítimas combinadas con los socios y aliados.

5 En 2014, la Armada estadounidense y la británica sellaron una 
alianza para el reparto global de los mares. Sobre la base de 
esta alianza bilateral, las Armadas de Estados Unidos y Reino 
Unido comenzaron a celebrar alianzas Trilaterales con Armadas 
de otros países amigos para distintos entornos marítimos. Así fue 
que, a esa primera alianza, le siguieron otras con Japón, Austra-
lia, Noruega y Francia.

6 Durante la Administración OBAMA fueron cuatro las FONOP en 
ese entorno, durante la Administración TRUMP fueron 24 operacio-
nes y en los primeros cuatro meses del Gobierno de BIDEN fueron 
dos las operaciones de este tipo.

septiembre de 2020 sobre los desarrollos militares de 
China de los últimos veinte años. Allí, Estados Unidos 
oficialmente declara que la potencia oriental lo ha 
superado en tamaño de la flota de mar, cantidad 
de misiles balísticos convencionales e intercontinen-
tales y solidez de su sistema integrado de defensa 
aérea. 

El informe detalla que China cuenta con: 

-La Armada más grande del mundo. Con una fuer-
za aproximada de 350 unidades de guerra y sub-
marinos, incluidos más de 130 buques de superficie, 
y sin contar las unidades auxiliares. Cuenta con 
portaaviones operativos (2) y en construcción (2); 
submarinos nucleares lanzamisiles SSBN (7), subma-
rinos nucleares de ataque SSN0 (12), y submarinos 
convencionales SSK (60). 

- Más de 1.250 misiles balísticos de lanzamiento 
terrestre (GLBM) y misiles cruceros de lanzamiento 
terrestre (GLCM), con un alcance desde los 500 km 
hasta los 5.500km. 

- Misiles balísticos terrestres anti-buque (DF-21D) de 
alcance medio, (aproximadamente 1.500km), que 
le permiten conducir ataques de precisión contra 
buques, incluidos portaaviones, desde el continente 
hacia el Pacifico Occidental. 

- El misil balístico anti buque DF-26. Considerado 
un misil balístico de alcance intermedio (IRBM), 
alcanzaría una distancia entre 3.000 a 5.500 km. 
Tendría la capacidad de ser transportado en forma 
terrestre y utilizaría indistintamente ojivas nucleares o 
convencionales. De acuerdo a estas características, 
el Ejército Popular de Liberación (EPL) estaría en ca-
pacidad de conducir ataques de precisión desde 
el continente hasta el segundo cordón de islas en el 
Pacifico Occidental, incluido el territorio estadouni-
dense no-incorporado de Guam.

- Establecer infraestructura de base y logística en el 
extranjero (además de la base que ya tiene en Dji-
bouti) que le permitiría al EPL proyectar y mantener 
poder militar a mayores distancias.

- Un plan para construir instalaciones de logística 
militar en: Myanmar, Tailandia, Singapur, Indonesia, 
Pakistán, Sri Lanka, Emiratos Árabes Unidos, Kenia, 
Seychelles, Tanzania, Angola y Tayikistán.

Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón realiza ejercicio de 
entrenamiento bilateral conjunto con la Fuerza Aérea de EE.UU., 

en Japón, 1 de noviembre de 2018.
https://www.flickr.com/photos/us7thfleet/45017091214/

https://www.flickr.com/photos/us7thfleet/45017091214/
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El desafío que supone el poderío militar y naval de 
China, también ha quedado plasmado en el nuevo 
Plan de Navegación 2021 (NAVPLAN21) publica-
do en enero 2021. Allí, la Armada estadounidense 
declara expresamente que durante décadas el país 
operó en todos los entornos marítimos que preten-
dió pero que esa realidad ha cambiado como con-
secuencia del accionar de China en los mares del 
Pacifico Occidental y por la fuerte concentración 
de poder militar en ese entorno.7 

De ese documento se desprenden dos cuestiones 
estratégicas. La primera es que China ha dejado de 
ser para Estados Unidos un competidor y ha pa-
sado a ser -al igual que Rusia-, un rival con el cual 
vislumbran un desafío a largo plazo. La segunda es 
un reconocimiento explícito de que la ventaja estra-
tégica que supo tener Estados Unidos en los mares 
está amenazada y, ante ello, ya no es suficiente 
mantener la supremacía naval, sino que es impera-
tivo incrementarla.

Para ello, sostienen que es imprescindible mante-
ner firme la determinación de los líderes políticos y 
militares para competir, disuadir y ganar las guerras 
por medio de una presencia adelantada creíble, 
mientras se avanza en el desarrollo de una Armada 
más grande y más letal.

En pos de este objetivo, han declarado que la 
flota de submarinos, por sus ventajas estratégicas, 
tácticas y de inteligencia, será posicionada y po-
tenciada como la capacidad determinante para 
todos los entornos marítimos y que los aliados serán 
esenciales para alcanzar ese fin.

También en línea con el objetivo de aumentar la 
ventaja naval, el Departamento de Defensa y la 
Armada han puesto en marcha una serie de tareas 
para apoyar objetivos subsidiarios. Por el nivel de in-
novación tecnológica que requieren y por el efecto 
determinante que se supone que ellos tendrán a la 
hora del combate se destacan los siguientes: lograr 
una flota mejor conectada para perfeccionar la 
ventaja decisional (C5ISRT)8 ; consolidar y defender 
la futura ”Arquitectura Operacional Naval” como 
una capacidad de guerra (NOA)9 , y conformar 
una gran flota híbrida con plataformas tripuladas y 

7 Entre las capacidades que el Departamento de Defensa reco-
noce que ha desarrollado China, destaca la más sólida capa-
cidad “anti-acceso” y “negación de área” (A2/AD) en el primer 
cordón de islas en Mar de China Meridional y Oriental, incluida 
Taiwán e Islas Diaoyu (Senkaku para Japón). 

8 C5ISRT: comando, control, comunicaciones, computadoras, 
cyber, inteligencia, vigilancia, reconocimiento, y elección de 
blancos.

9 NOA es la sigla de la nueva “Arquitectura Operacional Naval” 
que se encuentra desarrollando y prevé tenerla operativa para 
mediados de esta década. Concebida como un sistema de 
apoyo a las operaciones navales, la NOA reunirá todas las redes, 
infraestructura, información, y herramientas de análisis de las 
fuerzas desplegadas a los fines de proveer a la ventaja decisio-
nal operacional de Estados Unidos.

no-tripuladas, de superficie, aéreas y submarinas. 

Considerando las capacidades de sus dos princi-
pales adversarios estatales, el NAVPLAN21 expresa 
que la competencia y el combate se han modifica-
do  y es necesario adaptarse a las nuevas formas 
de lucha  integrando todo el poder multidominio 
de Estados Unidos (tierra, aire, mar, ciberespacio y 
espacio exterior). 

Considerando las capacidades de sus dos princi-
pales adversarios estatales, el NAVPLAN21 expresa 
que la competencia y el combate se han modifica-
do10 y es necesario adaptarse a las nuevas formas 
de lucha11 integrando todo el poder multidominio 
de Estados Unidos (tierra, aire, mar, ciberespacio y 
espacio exterior). 

Sin embargo, una vez más, más allá de todas las 
adaptaciones que requiere estar preparados para 
el combate futuro, el control del mar y la proyección 
de poder se mantienen invariables como objetivos 
prioritarios del componente naval estadounidense. 

A modo de conclusión, se puede afirmar que la 
influencia del pensamiento de Alfred Mahan en la 
concepción del poder naval estadounidense llega 
a nuestros días. Esto es posible cotejarlo en las visio-
nes y estrategias navales actuales, donde la pro-
tección de las vías de comunicación, del comercio 
marítimo y de los recursos del mar, siguen siendo 
los fundamentos básicos para el desarrollo de una 
fuerza naval de envergadura, así como la justifica-
ción primera para la ejecución de operaciones de 
libertad de navegación.

Finalmente, cabe destacar que asistimos a un re-
posicionamiento de China y Rusia en los esquemas 
de pensamiento militar y académico de Estados 
Unidos. En distintos momentos, el NAVPLAN21 alude 
a ellos como “pares”, lo que denota una percep-
ción del poderío de ambos, equiparable al propio. 
Esto, que representa un giro significativo en la visión 
de defensa y seguridad estadounidense, no es 
una cuestión netamente nominal, sino que entraña 
efectos en todas las dimensiones de la guerra, en 
particular en lo que hace a adquisiciones, desarro-
llos y planes estratégicos y operacionales. 
Por esta razón, se espera que la estrategia de 
disuasión hacia China, en particular, se mantenga 
constante e inclusive trascienda a otros entornos 
marítimos más allá del Indo Pacífico, como podría 
ser el Ártico.  

10 La cantidad de sensores antimisiles (fijos y móviles), el mayor 
alcance y velocidad de las armas, la inteligencia artificial y el 
aprendizaje por algoritmos (machine learning), plantean el de-
safío de adaptarse y persistir en la decisión de lograr la superiori-
dad en el combate.

11 Las nuevas tácticas se desarrollarán a partir de tres concep-
tos operacionales concebidos para controlar el mar y las líneas 
de costa por medio de unidades distribuidas en entornos en 
disputa. Los conceptos operacionales son: “Operaciones Maríti-
mas Distribuidas” (DMO), “Operaciones de Litoral en un Entorno 
en Disputa” (LOCE) y Operaciones Expedicionarias desde Base 
Avanzada. (EABO).
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rpCh - DIsCurso DE XI JINpINg CoN motIvo DEl CENtENarIo DEl pCCh

Poniendo en relevancia el papel que ejerció el Par-
tido Comunista Chino (PCCh) en la historia reciente 
de la nación, el Presidente chino Xi Jinping se refirió 
al rol fundamental que le cabe en el mundo por 
venir.

En un discurso cargado de mensajes, Xi declaró 
que el Partido debe mantenerse unido para llevar 
al pueblo chino a luchar constantemente por una 
vida mejor.

Tomando la historia como espejo para crear el 
futuro, afirmó que continuarán impulsando la sini-
zación del marxismo y acelerarán la modernización 
de la defensa nacional y el ejército, como un pilar 
esencial para defender el mundo rojo, mantener la 
dignidad nacional y salvaguardar la paz regional y 
mundial.

Sostuvo que el PCCh mantendrá su compromiso 
con la construcción de una comunidad de futu-
ro compartido con la humanidad y aseveró que 
no existe en la sangre de la nación china ningún 
gen para invadir y dominar a otros. Expresamente 
declaró que “El pueblo chino nunca ha intimidado, 
oprimido o esclavizado a la gente de otros países. 
No lo hizo en el pasado, no lo hace ahora y tampo-

NOTICIAS

Discurso del 01 de Julio 2021 “¡El tiempo en el que el pueblo chino podía ser pisoteado, en el que sufría y era oprimido ha termina-
do para siempre”

co lo hará en el futuro.” 

A la vez que advirtió que “…el pueblo chino nun-
ca permitirá que fuerzas extranjeras nos intimiden, 
opriman o esclavicen. Quien quiera hacerlo, segu-
ramente enfrentará un derramamiento de sangre 
frente a la Gran Muralla de Acero construida por 
más de 1.400 millones de chinos.” “El pueblo chino 
es un pueblo que defiende la justicia y no le teme a 
la violencia.” 

Finalmente, dio pautas de la línea estratégica  que 
seguirá en materia de defensa nacional al afirmar 
que “…debemos mejorar nuestra conciencia del 
peligro, estar siempre preparados para el peligro en 
tiempos de paz, implementar el concepto general 
de seguridad nacional, coordinar el desarrollo y la 
seguridad, coordinar la gran estrategia de rejuvene-
cimiento de la nación china y los grandes cambios 
que no se han visto en el mundo en un siglo, y tener 
un profundo conocimiento de las principales con-
tradicciones y cambios provocados por los cam-
bios en nuestra sociedad.”

Fuente: 
http://military.cnr.cn/zgjq/20210701/
t20210701_525525486.html

http://military.cnr.cn/zgjq/20210701/t20210701_525525486.html
http://military.cnr.cn/zgjq/20210701/t20210701_525525486.html
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Vista de la isla Pattle, archipielago islas Xisha. / Xinhua

rpCh - El portavoz DEl ComaNDo DEl tEatro sur CoNDENa la INCur-
sIóN DE las aguas tErrItorIalEs DE XIsha EN ChINa DE uN barCo Esta-
DouNIDENsE.

El portavoz del Comando del Teatro Sur, coronel 
Tian Junli, de la Fuerza Aérea, dijo que el 12 de julio, 
el destructor de misiles guiados USS “Benfold” ingre-
só en las aguas territoriales de las islas Xisha/Para-
cels sin la aprobación del gobierno chino. 

Asimismo, sostuvo que las islas Xisha/Paracel son 
territorio inseparable de China y que “…las accio-
nes del ejército estadounidense han violado grave-
mente la soberanía y la seguridad de China, han 
socavado la paz y la estabilidad del Mar de China 
Meridional y han violado gravemente el derecho 
internacional y las normas de las relaciones interna-
cionales.” 

El portavoz declaró que esta es otra prueba de la 
agresiva hegemonía de navegación y militarización 
del Mar de China Meridional que practica Estados 
Unidos. Los hechos muestran que Estados Unidos es 

un “creador de riesgos para la seguridad del Mar 
de China Meridional”. “Condenamos enérgicamen-
te y nos oponemos resueltamente a esto.” “Instamos 
a Estados Unidos a que dejen de inmediato estas 
acciones de provocación de lo contrario, todas 
las consecuencias que se deriven de esto serán 
asumidas por Estados Unidos. Las tropas del teatro 
siempre mantienen un estado de alerta máxima y 
salvaguardan resueltamente la soberanía y la segu-
ridad nacionales y la paz y la estabilidad en el Mar 
de China Meridional.”

Fuente: http://eng.mod.gov.cn/news/2021-
07/12/content_4889244.htm

http://eng.mod.gov.cn/news/2021-07/12/content_4889244.htm
http://eng.mod.gov.cn/news/2021-07/12/content_4889244.htm
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Portavoz del Ministerio de Defensa nacional de China, Coronel Mayor Tan Kefe

rpCh - portavoz DE DEFENsa DEClara Falsas las aCusaCIoNEs CoNtra 
ChINa vErtIDas EN El NuEvo lIbro blaNCo DE DEFENsa DE JapóN. 

El portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de 
China, Coronel Mayor Tan Kefei declaró que: “El Libro 
Blanco de Defensa de Japón 2021 publicado el 13 
de julio critica sin fundamento la defensa nacional 
y el desarrollo militar normales de China; especula 
maliciosamente sobre la política de defensa nacio-
nal; juzga deliberadamente a China (refiriéndose a 
ella como “la amenaza de China”) e interfiere gro-
seramente en los asuntos internos en lo que refiere 
a la cuestión de Taiwán. 

El ejército chino está muy descontento y se opone 
firmemente a él y está haciendo solemnes represen-
taciones al lado japonés.”

Solo hay una China en el mundo y Taiwán es una 
parte sagrada e inseparable del territorio de Chi-
na. Los comentarios de Japón sobre la cuestión 
de Taiwán en su libro blanco violan gravemente la 
Resolución 2758 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y el consenso universal alcanzado 
en torno al “principio de una sola China”, y daña el 
espíritu de los cuatro documentos políticos firmados 
entre China y Japón. La cuestión de Taiwán es un 
asunto interno de China y no permite la interferen-
cia de fuerzas externas. El ejército chino tomará 
todas las medidas necesarias para salvaguardar 
resueltamente la soberanía nacional y la integridad 
territorial de China.

Cabe destacar que China siempre ha estado firme-
mente comprometida con el camino del desarrollo 

pacífico y persigue inquebrantablemente una polí-
tica de defensa nacional que es de naturaleza de-
fensiva. La construcción de la defensa nacional de 
China siempre se ha centrado en las necesidades 
legítimas de su propia seguridad, y el desarrollo de 
la capacidad militar de China es completamente el 
crecimiento de las fuerzas de paz mundiales. Japón 
debería tratar el desarrollo de China y las fuerzas ar-
madas chinas de manera objetiva y racional, y de-
jar de promocionar la llamada “amenaza militar de 
China”. El ejército chino tiene plena determinación, 
confianza y capacidad para proteger el bienestar 
de su pueblo y salvaguardar la soberanía nacional, 
la seguridad y los intereses de desarrollo.

Recientemente, algunos altos funcionarios de 
defensa japoneses hicieron comentarios negativos 
sobre China, que ha dañado los cimientos de las 
relaciones de defensa chino-japonesas y envene-
nado la atmósfera de las relaciones bilaterales. Ad-
vertimos a Japón que tenga en cuenta las leccio-
nes de la historia todo el tiempo, que cumpla con 
su constitución pacifista y se ciña a su “estrategia 
de defensa puramente defensiva” y deje de hacer 
comentarios erróneos sobre temas relacionados; en 
cambio, trabaje junto con China para impulsar el 
desarrollo. de las relaciones de defensa entre China 
y Japón en el camino correcto.

Fuente: http://eng.mod.gov.cn/news/2021-
07/20/content_4889786.htm

http://eng.mod.gov.cn/news/2021-07/20/content_4889786.htmhttp://eng.mod.gov.cn/news/2021-07/20/content_4889786.htm
http://eng.mod.gov.cn/news/2021-07/20/content_4889786.htmhttp://eng.mod.gov.cn/news/2021-07/20/content_4889786.htm
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El secretario de Estado para la Defensa del Reino Unido, Robert Ben lobban Wallace, fue recibido en Hanoi por el primer ministro de 
Vietnam, Pham Minh Chinh (Fuente: VnA)

vIEtNam - prEmIEr vIEtNamIta rECIbE al sECrEtarIo DE EstaDo para DE-
FENsa DEl rEINo uNIDo.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, 
sostuvo hoy en Hanoi conversaciones con el secre-
tario de Estado para la Defensa del Reino Unido, 
Robert Ben Lobban Wallace, quien realiza una visita 
oficial al país indochino del 21 al 23 de este mes.

Minh Chinh valoró el fuerte desarrollo de las rela-
ciones bilaterales en la política, economía, defensa, 
seguridad y desarrollo sostenible, al sugerir al país 
europeo acelerar la implementación del Tratado 
de Libre Comercio entre ambas naciones (UKVFTA), 
incentivar a las empresas británicas a invertir en 
Vietnam y, especialmente, favorecer el ingreso de 
los productos del país indochino en el mercado del 
Reino Unido.

Además, las dos partes deben continuar forta-
leciendo los nexos de cooperación entre los dos 

ministerios de defensa y Ejércitos tanto en el ámbito 
bilateral como en foros multilaterales, a la par de 
materializar de manera efectiva los acuerdos de 
colaboración en el sector, en pos de contribuir al 
desarrollo general de la asociacion estratégica 
binacional, en sintonía con los intereses de cada 
parte y en contribución a la paz y estabilidad en la 
región y el mundo, dijo.

El jefe de Gabinete exhortó al Gobierno británico 
que continúe apoyando a Hanoi en el acceso a 
fuentes de vacunas contra el COVID-19, así como 
en la transferencia de la tecnología para la produc-
ción de ese fármaco.

Fuente: https://es.vietnamplus.vn/premier-viet-
namita-recibe-al-secretario-de-estado-para-defen-
sa-del-reino-unido/138936.vnp

https://www.rt.com/news/523019-china-suspends-australia-economic-dialogue/
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HMs “Defender” ingresa al Mar de China Meridional

rugb - buquE DE guErra INgrEsó al mar DE ChINa mErIDIoNal a pEsar 
DE las aDvErtENCIas ChINas.

El HMS “Defender”, un destructor Tipo 45 de la 
Armada Real y que forma parte del Grupo de 
Ataque de Portaaviones del HMS “Queen Elizabeth” 
(CSG21) ingresó en el Mar de China Meridional. El 
CSG21 ha estado coordinando ejercicios con las 
armadas aliadas de India, Malasia y Singapur y 
tiene previsto atracar en cinco puertos japoneses el 
próximo mes de septiembre.

Tras la entrada del buque de la armada británica, 
una editorial del periódico estatal chino “Global 
Times” advirtió que China podría sentirse obligada 
a “defender su soberanía e integridad territorial”, y 
citó el refrán chino que dice: “ejecute a uno para 
advertir a 100”. 

China ha denunciado la presencia de buques 
de guerra extranjeros como la causa de las ten-
siones en la región. El portavoz de defensa chino 
Tan Kefei declaró: “… el Mar de China Meridional 
no debe convertirse en un mar de rivalidad entre 
grandes potencias dominado por armas y buques 

de guerra. La verdadera fuente de militarización 
en el Mar de China Meridional proviene de países 
fuera de esta región que envían sus buques de 
guerra a miles de kilómetros de casa para flexionar 
los músculos. El ejército chino tomará las medidas 
necesarias para salvaguardar su soberanía, segu-
ridad e intereses de desarrollo, así como la paz y la 
estabilidad en el Mar de China Meridional”.

El mes pasado, Rusia protestó tras el paso del HMS 
“Defender” por el Mar Negro, frente a Crimea, la 
península de Ucrania anexada por Rusia en 2014. 
El ejército ruso afirmóo haber realizado disparos de 
advertencia contra el destructor británico. Londres 
lo había negado, citando”ejercicios de tiro rusos”y 
“un paso inocente a través de aguas territoriales 
ucranianas”.

Fuente: https://ukdefencejournal.org.uk/uk-war-
ship-enters-south-china-sea-despite-chinese-war-
nings/

https://ukdefencejournal.org.uk/uk-warship-enters-south-china-sea-despite-chinese-warnings/
https://ukdefencejournal.org.uk/uk-warship-enters-south-china-sea-despite-chinese-warnings/
https://ukdefencejournal.org.uk/uk-warship-enters-south-china-sea-despite-chinese-warnings/
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Viceministro de Relaciones Exteriores chino recibe la visita de la Vice secretaria de Estado estadounidense –Tianjin 26 de julio de 
2021

rpCh - la CrEaCIóN EstaDouNIDENsE DE uN “ENEmIgo ImagINarIo” Es El 
motIvo prINCIpal DEl EstaNCamIENto DE las rElaCIoNEs bIlatEralEs.

La relación entre China y Estados Unidos está 
estancada, fundamentalmente porque algunos 
estadounidenses describen a China como un “ene-
migo imaginario”, dijo el lunes el viceministro de 
Relaciones Exteriores de China, Xie Feng, durante las 
conversaciones con la subsecretaria de Estado de 
Estados Unidos, Wendy Sherman, en el municipio de 
Tianjin de China.

Sherman llegó a China el domingo para una visita 
de dos días. “Parece como si al convertir a China en 
un ‘enemigo imaginario’, se reavivase un sentido de 
propósito nacional en Estados Unidos”.

Xie dijo que Estados Unidos tenía como objetivo 
desviar la atención de su descontento público inter-
no sobre cuestiones políticas, económicas y socia-
les, así como sus propios problemas estructurales, 
demonizando a China.

“Parece como si cuando el desarrollo de China 
estuviera contenido, todos los desafíos internos y ex-

ternos de Estados Unidos desaparecerían, y Estados 
Unidos volvería a ser grandioso y la Pax Americana 
continuaría”, dijo Xie, afirmando que Estados Unidos 
estaba lanzando un - Campaña del gobierno y de 
toda la sociedad para derribar a China.

“Instamos a Estados Unidos a cambiar su forma de 
pensar muy equivocada y su política peligrosa”.

Fuente: https://news.cgtn.com/news/2021-07-
26/China-u-s-creation-of-imagined-enemy-co-
re-reason-for-stalemate-12csvijW5lg/index.html

https://news.cgtn.com/news/2021-07-26/China-U-S-creation-of-imagined-enemy-core-reason-for-stalemate-12cSVijW5LG/index.html
https://news.cgtn.com/news/2021-07-26/China-U-S-creation-of-imagined-enemy-core-reason-for-stalemate-12cSVijW5LG/index.html
https://news.cgtn.com/news/2021-07-26/China-U-S-creation-of-imagined-enemy-core-reason-for-stalemate-12cSVijW5LG/index.html
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rpCh - los ComENtarIos DE uN FuNCIoNarIo brItáNICo sobrE El mar 
DE ChINa mErIDIoNal IgNoraN los hEChos y soCavaN la EstabIlIDaD 
rEgIoNal.

La Embajada de China en Reino Unido expresó 
su profunda preocupación y firme oposición a las 
recientes declaraciones del secretario de Defensa 
británico Ben Wallace durante una visita a Vietnam 
sobre la situación en el Mar de China Meridional, 
ya que ignoran los hechos y socavan la paz y la 
estabilidad regionales.

Un portavoz de la embajada china declaró que la 
soberanía, los derechos y los intereses de China en 
el Mar de China Meridional tienen una base históri-
ca y jurídica abundante, y han sido defendidos por 
los sucesivos gobiernos chinos desde el principio y 
no han tolerado ningún desafío por parte de al-
guien.

El llamado “fallo del tribunal arbitral” sobre el Mar 
de China Meridional es ilegal, nulo y sin valor, afirmó 
el portavoz, y señaló que el arbitraje violó el “prin-
cipio del consentimiento del Estado” y el tribunal 
arbitral ejerció su jurisdicción ultra vires y dictó un 
laudo. sin tener en cuenta la ley.

el portavoz, y calificó la alegación de que “la liber-
tad de navegación está amenazada” en el Mar de 
China Meridional “insostenible. “

“Si de hecho esta acusación es cierta, la amenaza 
sólo podría provenir de quien despliegue un grupo 
de ataque de portaaviones en el Mar de China Me-
ridional a medio mundo de distancia y flexione sus 
músculos navales para aumentar la tensión militar 
en esa región”, dijo el portavoz.

Según Wallace, Gran Bretaña, una antigua poten-
cia colonial influyente que utilizó su superioridad 
militar para someter a los países asiáticos, está 
aumentando la presencia marítima en la región 
del Indo-Pacífico para mantener el llamado “orden 
internacional basado en reglas”.

“La diplomacia de las cañoneras ya no funciona 
en el siglo XXI. Como país fuera de la región, Reino 
Unido debería abstenerse de estirar demasiado los 
brazos”, dijo el portavoz. 

Fuente: http://www.xinhuanet.com/english/eu-
rope/2021-07/27/c_1310089653.htm

El ministro vietnamita de Defensa, Phan Van Giang, recibe al secretario de Estado para la Defensa del Reino Unido, Ben lobban 
Wallace en visita oficial del 21al 23 de julio 2021 (Fuente:VnA)

http://www.xinhuanet.com/english/europe/2021-07/27/c_1310089653.htm
http://www.xinhuanet.com/english/europe/2021-07/27/c_1310089653.htm
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rpCh - CElEbra El 94 aNIvErsarIo DE la CrEaCIóN DEl Epl.

rpCh - la DIsuasIóN ya No alCaNza - ENtrEvIsta CoN EXpErto mIlItar 
ChINo.

Con motivo de los festejos por el 94 aniversario de 
la creación del Ejército de Liberación Popular (EPL), 
el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea realizaron 
una demostración militar. La Armada (PLAN) publi-
có un video en su cuenta donde presentó algunos 
de sus grandes buques de guerra, entre los que se 
cuentan el portaaviones Liaoning , el portaaviones 

El experto militar chino Song Zhongping declaró 
en una entrevista a Global Times que el ejercicio 
estadounidense LSGE21 no es precisamente un 
“retorno” a los ejercicios de la Guerra Fría”. pues la 
estrategia militar estadounidense nunca se apartó 
del pensamiento de la Segunda Guerra Mundial, 
centrándose siempre en la disuasión. Y sostuvo que 
lo que Estados Unidos realmente debería deliberar 
es cómo manejar las guerras futuras, las guerras 
modernas, con países tan fuertes como China y 
Rusia, donde la disuasión ya no funciona.

LSE 2021 demostrará la capacidad de la Marina 
de los EE. UU. Para “emplear una fuerza precisa, letal 
y abrumadora a nivel mundial en tres comandos 
de componentes navales, cinco flotas numeradas”, 
dijo. Pero para luchar contra China, eso está lejos 
de ser suficiente. Si estalla una guerra real, EE. UU. 
Tendrá que darlo todo: desplegar todos sus grupos 
de ataque de portaaviones y grupos preparados 
para anfibios.

Fuente: https://www.globaltimes.cn/
page/202108/1230608.shtml

Portaaviones shandong en un puerto naval de sanya.

Fragata de la marina francesa Fs languedoc, el portaaviones 
Uss Ronald Reagan y el destructor de misiles guiados Uss Hal-

sey,navegando en formación en el Mar Arábigo.Foto: AFP

Shandong y el buque de asalto anfibio Hainan. Los 
buques salieron recientemente al mar para adies-
trarse en los nuevos conceptos operacionales.

Fuente: https://www.globaltimes.cn/
page/202108/1230231.shtml

https://www.globaltimes.cn/page/202108/1230608.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202108/1230608.shtml
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EEuu - australIa llEvaN aDElaNtE El EJErCICIo CoNJuNto CombINaDo.

rugb - grupo DE ataquE DE portaavIoNEs hms quEEN ElIzabEth rEalIza 
EJErCICIo CoN la armaDa DE la INDIa.

Es la actividad de entrenamiento combinado 
bilateral más grande entre las Fuerzas de Defensa 
de Australia (ADF) y el ejército de los Estados Unidos 
(EE. UU.). Está diseñado para adiestrar a ambos 
ejércitos en la planificación y realización de ope-
raciones de la Fuerza de Tarea Conjunta y Combi-
nada y mejorar la preparación para el combate y 
la interoperabilidad entre las fuerzas australianas y 
estadounidenses.

Se realiza cada dos años. Además de los militares 
de estos dos países, personal de otras naciones 
participan del ejercicio (aproximadamente 17.000 
militares): 8.300 australianos; 8.000 estadouniden-
ses; 200 japonesas; 250 canadienses; 230 surcorea-

El Carrier Strike Group 2021 del Reino Unido 
(CSG21), dirigido por el HMS Queen Elizabeth realizó 
maniobras de entrenamiento con la Armada de la 
India en la Bahía de Bengala durante 3 días. En un 
intento de demostración del alcance de la Gran 
Bretaña global, las Armadas de ambos países reali-
zaron una serie de ejercicios a los fines de mejorar 
la interoperabilidad y afianzar la cooperación. 

Según lo informado por la página web del RUGB, 
las armadas de ambo se encuentran en medio de 
un renacimiento de la capacidad de portaaviones, 
con el CSG21 liderando la capacidad expediciona-
ria conjunta. El esfuerzo conjunto proporciona una 
seguridad tangible a nuestros amigos y una disua-
sión creíble para aquellos que buscan socavar la 
seguridad mundial. En reciprocidad, un buque de 
guerra indio también se ejercitará con la Royal Navy 
en el Atlántico durante el mes de agosto

Fuente: https://www.gov.uk/government/news/
uk-carrier-strike-group-starts-maritime-exercise-wi-
th-indian-navy

EJERCICIOS Y OPERACIONES

Escudo del ejercicio Talisman sabre 21

El CsG21 en un ejercicio de tres días con la Armada de india en 
la Bahía de Bengala.

nos; 130 británicos y 20 de Nueva Zelanda.

Fuentes: https://www1.defence.gov.au/exerci-
ses/talisman-sabre-21

https://www.gov.uk/government/news/uk-carrier-strike-group-starts-maritime-exercise-with-indian-navy
https://www.gov.uk/government/news/uk-carrier-strike-group-starts-maritime-exercise-with-indian-navy
https://www.gov.uk/government/news/uk-carrier-strike-group-starts-maritime-exercise-with-indian-navy
https://www1.defence.gov.au/exercises/talisman-sabre-21
https://www1.defence.gov.au/exercises/talisman-sabre-21
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EE.uu. - la FuErza aérEa ENvÍa avIoNEs DE CombatE al paCÍFICo EN mE-
DIo DE tENsIoNEs CoN ChINa.

ChINa - rusIa - EJErCICIo CoNJuNto zapaD / INtEraCtIoN-2021..

Las Fuerzas Aéreas del Pacífico en Hawái dijeron 
esta semana que aproximadamente 25 F-22 Rap-
tors de la Guardia Nacional Aérea de Hawái y de 
la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska, se 
desplegarán este mes en las islas de Guam y Tinian 
para la Operación Pacific Iron 2021.

El analista Carl Schuster, ex director de operaciones 
en el Centro de Inteligencia Conjunto del Comando 
del Pacífico de EE.UU. declaró que el despliegue de 
una gran cantidad de F-22 para el ejercicio envía 
un mensaje inmediato a China en un momento 
en que las relaciones son tensas sobre los puntos 
conflictivos del Pacífico como Taiwán y el Mar de 
China Meridional. Los despliegues normales de F-22 
consisten en seis a 12 aviones.

Los F-22 son aviones de combate de quinta gene-
ración, los aviones de combate más avanzados del 
mundo, que incorporan tecnologías furtivas y co-
nectan sistemas de sensores a bordo con sistemas 
de información externos para brindar a sus pilotos 
una vista detallada del espacio de batalla. Los F-35 
estadounidenses son otro ejemplo.

Según el consenso alcanzado por los dos países, 
las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia par-
ticiparán en el ejercicio ZAPAD / INTERACTION-2021 
que se realizará en China a principios y mediados 
de agosto.

El ejercicio se llevará a cabo en la base de entre-
namiento táctico de armas combinadas del Ejército 
del EPL en la ciudad de Qingtongxia, en la región 
autónoma de Ningxia Hui, en el oeste de China, con 
la finalidad de adiestrase para salvaguardar con-
juntamente la seguridad y la estabilidad regionales.

De acuerdo a un comunicado oficial chino, el ejer-
cicio tiene como objetivo consolidar y desarrollar 
la asociación estratégica integral de coordinación 
entre China y Rusia en la nueva era, profundizar la 
cooperación práctica y la amistad tradicional entre 
los dos ejércitos y demostrar aún más la determi-
nación y capacidad de las dos partes para luchar 
contra las fuerzas terroristas y salvaguardar conjun-
tamente la paz y la seguridad regionales.

Fuente: http://english.chinamil.com.cn/
view/2021-07/29/content_10068378.htm

Dos F-22 Raptors de la Fuerza Aérea de EE. UU. sobrevuelan Alaska en 
2016

Comandante de las fuerzas chinas recibe a su homólogo de las Fuerzas 
Armadas de Rusia, 31 de Julio 2021

Carl Schuste sostuvo además que “La Fuerza Aérea 
del Pacífico está demostrando que puede desple-
garcon poca antelación tantos o más aviones de 
quinta generación en el teatro de operaciones de 
los que China tiene actualmente en todo su inven-
tario”.

Fuente: https://edition.cnn.com/2021/07/15/
asia/us-air-force-f-22-guam-tinian-exercise-intl-hnk-
ml/index.html

http://english.chinamil.com.cn/view/2021-07/29/content_10068378.htm
http://english.chinamil.com.cn/view/2021-07/29/content_10068378.htm
https://edition.cnn.com/2021/07/15/asia/us-air-force-f-22-guam-tinian-exercise-intl-hnk-ml/index.html
https://edition.cnn.com/2021/07/15/asia/us-air-force-f-22-guam-tinian-exercise-intl-hnk-ml/index.html
https://edition.cnn.com/2021/07/15/asia/us-air-force-f-22-guam-tinian-exercise-intl-hnk-ml/index.html
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EE.uu. - ComENzó El EJErCICIo “largE sCalE global EXErCIsE 21 - 
lsgE21” .

El Comando del Indo-Pacífico (INDOPACOM) 
dio inicio al “Ejercicio Global a Gran Escala 21” 
(LSGE21). Se trata de un ejercicio integrado multido-
minio a nivel mundial diseñado para probar con-
ceptos de guerra avanzada en toda la gama de 
operaciones marítimas y anfibias bajo el concepto 
operacional “Operaciones Marítimas Distribuidas” 
(DMO). Contará con la participación de las flotas 
de EE.UU. y de sus aliados en ese entorno: Reino 
Unido, Fuerza de Defensa Australiana (ADF) y Fuerza 
de Defensa de Japón (JSDF). 

El mismo se desarrollará del 2 al 27 de agosto de 
2021. Conducido por el INDOPACOM involucra a la 
Armada, Ejército, Fuerza Aérea, Infantería de Marina 
y Fuerzas Especiales de Estados Unidos.
De acuerdo a información suministrada por el 
INDOPACOM se realizarán operaciones de entrena-
miento para actividades de apoyo logístico, ate-
rrizajes anfibios, operaciones aéreas, operaciones 

Patrullas de barcos navales chinos en el Golfo de Beibu el 24 de 
junio.

EE.uu. - El CompoNENtE Naval DIo INICIo al EJErCICIo “largE sCalE 
global EXErCIsE 2021” (lsgE21).

El Comando de las Fuerzas de la Flota de EE.UU. 
(USFF), la Flota del Pacífico (USPACFLT) y las fuerzas 
navales en Europa (USNAVEUR) dieron inicio al Ejer-
cicio Global a Gran Escala 2021” en sus respectivas 
áreas de responsabilidad.

La versión naval del LSGE21 se propone integrar 
operativamente dichas flotas. Está previsto que el 
ejercicio se realice en 17 husos horarios, conenctan-
do múltiples centros de comando.

El comunicado oficial de la Armada da cuenta que 
el ejercicio fue diseñado para “afinar la forma en 
que sincronizamos las operaciones marítimas entre 
múltiples flotas, en apoyo de la fuerza conjunta” y 
que consistirá “en una progresión de problemas y 
escenarios de batalla donde se evaluarán y per-
feccionarán los conceptos de la guerra moderna, 
incluidas las operaciones marítimas distribuidas, las 
operaciones de base avanzadas expedicionarias y 
las operaciones litorales en un entorno en disputa.”

El propósito ulterior sería demostrar globalmente 
que las fuerzas navales estadounidenses pueden si-
multáneamente enfrentar desafíos en el Mar Negro, 
el Mediterráneo Oriental, el Mar de China Meridio-
nal y el Mar de China Oriental.

Finalmente cabe apreciar que esta ejercitación 
contribuiría a la puesta en marcha y perfecciona-
miento de la “Nueva Arquitectura de Operaciones” 

large scale Exercise 2021 logo

marítimas y actividades de operaciones especiales. 

Fuente: https://www.pacom.mil/Media/News/
News-Article-View/Article/2716767/us-indo-paci-
fic-command-will-conduct-large-scale-global-exer-
cise-21/

(NOA) que, de acuerdo a lo informado por el Co-
mandante de Operaciones Navales en el Plan de 
Navegación 2021 (NAVPLAN21), está previsto inau-
gurar para mediados de la actual decada.

Fuente: https://www.navy.mil/Press-Office/
Press-Releases/display-pressreleases/Arti-
cle/2717515/us-navy-kicks-off-large-scale-exerci-
se-2021/
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EE.uu. - ComENzó EJErCICIo multIDomINIo CombINaDo CoN rEINo uNI-
Do, australIa y JapóN EN El ENtorNo INDo-paCÍFICo .

INDIa - sE prEpara para DEsplEgar 4 buquEs DE guErra EN El mar DE 
ChINa mErIDIoNal .

El Comando del Indo-Pacífico (INDOPACOM) dio ini-
cio al “Ejercicio Global a Gran Escala 21” (LSGE21). 
Se trata de la versión multidominio y combinaa 
de este entrenamiento que contara con la parti-
cipación del componente de defensa de Estados 
Unidos y el de sus aliados en ese entorno: Reino 
Unido, Fuerza de Defensa Australiana (ADF) y Fuerza 
de Defensa de Japón (JSDF). 

El mismo se desarrollará del 2 al 27 de agosto de 
2021. Conducido por el INDOPACOM involucra a 
la Armada, al Ejército, la Fuerza Aérea, la Infantería 
de Marina y al Comando de Fuerzas Especiales de 
Estados Unidos.

Fuente: https://www.pacom.mil/Media/News/
News-Article-View/Article/2716767/us-indo-paci-
fic-command-will-conduct-large-scale-global-exer-
cise-21/

Autoridades del Ministerio de Defensa de India 
confirmaron la realización del ejercicio naval com-
binado del que participarán las fuerzas de India, 
Estados Unidos, Japón y Australia. Se trata del ejerci-
cio “Malabar”, que se llevará a cabo en el Pacífico 
occidental y que tendría entre sus objetivos realizar 
una demostración de capacidades combinadas a 
China. En 2020, China, manifestó su rechazo a esta 
ejercitación por considerar que los cutro países 
miembros de la alianza QUAD pretendian “bllo-
quear” la libertad y actividad china en el entorno 
Indo-Pacífico.

Fuente: https://www.ezanime.net/ex-mala-
bar-2021-la-interoperabilidad-de-los-poderes-nava-
les-del-quad-se-exhibira-en-el-indo-pacifico/

El ejercicio multidominio comenzó el 2 de agosto y se extenderá 
hasta el 27 de agosto. Crédito: David Mark de Pixabay.

Fuerzas navales de india, Estados Unidos, Japón y Australia, el 3 
de noviembre de 2020, frente a la india. (Foto cortesía de indian 
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TENDENCIAS E INNOVACIONES 
uNa mIraDa DEsDE ChINa – polÍtICa DE sEgurIDaD DE EE. uu. EN asIa: 
ImplICaCIoNEs para las rElaCIoNEs DE ChINa-EE. uu. por Wu XINbo – 
para: brookINgs.EDu.

INFormE DE la oNu aDvIErtE CoNtra El CambIo ClImátICo IrrEvErsI-
blE proDuCIDo por El hombrE.

Debido principalmente a las diferencias en sus 
visiones del mundo, experiencias históricas y capa-
cidades, China y los EE. UU. Tienen concepciones 
divergentes de la seguridad, lo que a su vez ha 
llevado a sus diferentes prácticas de seguridad. Los 
intereses de seguridad de China y Estados Unidos 
en Asia convergen y divergen, y a medida que Esta-
dos Unidos comience a contemplar a China como 
un adversario latente, tal divergencia se volverá 
aún más notoria. Si bien ambas partes continuarán 
persiguiendo sus propios intereses de seguridad en 
Asia, cada país también debe adaptarse al cam-
biante panorama político, económico y de seguri-
dad en esta región. Para permitir una coexistencia 

Según el Informe de ONU, China y EE. UU. deben 
unirse para limitar el calentamiento global y abor-
dar juntos el desafío climático.

Las Naciones Unidas (ONU) emitieron un informe 
histórico que advirtió contra el cambio climático 
“irreversible” producido por el hombre y pidió accio-
nes rápidas en la cooperación global. Los expertos 
dijeron que China y Estados Unidos deberían unirse 
para limitar el calentamiento global y abordar el de-
safío de la misión común a pesar de las fricciones 
políticas.

El informe, emitido por el Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (IPCC), un organismo de 
la ONU para evaluar la ciencia relacionada con el 
cambio climático, fue descrito como un “código 
rojo para la humanidad” por el secretario general 
de la ONU, António Guterres.

El informe del IPCC, aprobado por 195 estados 
miembros, señaló que limitar el calentamiento a 
cerca de 1,5 C o incluso 2 C estará fuera de su 
alcance, e intensificará aún más los extremos cli-
máticos, como olas de calor, fuertes precipitaciones 
e inundaciones asociadas, que ocurren cada vez 
más. frecuente e intensamente en los últimos años 
en todo el mundo.

Estados Unidos y República Popular de China miden fuerzas

¿Cómo pueden China y Estados Unidos cooperar en el cambio 
climático? Gráfico: Feng Qingyin / GT

pacífica y duradera, ambas partes deberán realizar 
ciertos cambios en sus políti cas de seguridad ac-
tuales.

“Es indiscutible que las actividades humanas están 
causando el cambio climático” y hacen que los 
eventos climáticos extremos sean más “frecuentes y 
severos”, sostuvo el informe, que insta a reducciones 
inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero.

Fuente: https://dialogochino.net/es/activida-
des-extractivas-es/43696-ambicion-minera-lle-
ga-al-fondo-marino/

https://breakingdefense.com/2021/05/joint-all-domain-operations-the-key-to-decision-dominance-and-overmatch/
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EE.uu. - sChIEbEl CamCoptEr s-100 ComplEta CoN éXIto pruEbas DE 
vuElo DE sIstEma uas .

En una demostración combinada patrocinada 
por la Oficina de Investigación Naval de EE. UU. 
(NRO) en un buque comercial frente a la costa de 
Pensacola, Florida, Schiebel y Areté demostraron el 
CAMCOPTER® S-100 y sus capacidades. El sistema 
aéreo no tripulado (UAS) CAMCOPTER® S-100 de 
Schiebel es una capacidad probada operativa-
mente para aplicaciones militares y civiles. El UAS de 
despegue y aterrizaje vertical (VTOL) no requiere un 
área preparada o equipo de apoyo para permitir 
el lanzamiento y la recuperación. Opera de día y 
de noche, en condiciones climáticas adversas, con 
una capacidad de visión más allá de los 200 km / 
108 nm, por tierra y mar. 

schiebel CAMCOPTER s-100 completa con éxito las prueba con 
exito UAs

Aclaración:  
Los artículos aquí publicados representan distintas corrientes y perspectivas y 
que no suponen opinión por parte de la ESGC; contribuyen a la pluralidad de 
opiniones sobre el tema.

Fuente: https://www.navalnews.com/na-
val-news/2021/08/schiebel-camcopter-s-100-suc-
cessfully-completes-flight-trials-for-u-s-navys-onr/

https://ukdefencejournal.org.uk/sea-ceptor-missile-chosen-to-arm-type-31-frigates/%23google_vignette
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