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 2 Superando a adversarios más fuertes
Las nuevas tácticas de infantería del 2º 
Regimiento de Caballería
Teniente coronel Timothy Wright, Ejército de EUA 
Capitana Victoria Hulm, Ejército de EUA 
Sargento mayor Daniel Rose, Ejército de EUA
Los escuadrones de infantería del 2º Regimiento de Caballería tienen 
una estructura intermedia entre las fuerzas ligeras y mecanizadas. Con 
actualizaciones de potencia de fuego en 2018, la gama de amenazas 
y ambientes en los que estos escuadrones pueden llevar a cabo 
operaciones terrestres se ha ampliado mucho.

18  Operativizar la inteligencia artificial 
para la guerra algorítmica
Dra. Courtney Crosby
La capacidad del Departamento de Defensa para operativizar la 
inteligencia artificial (IA) es relativamente nueva. La autora analiza 
cómo operativizar la IA es una forma de obtener una ventaja militar 
y proporciona un marco para lograr este objetivo y evitar que los 
adversarios nos superen en este campo.

28 Compitiendo por debajo del umbral
Aprovechando la acción no violenta
Mayor John Chambers, Ejército de EUA 
Dr. Lionel Beehner

A medida que las ubicuas «pequeñas guerras» continúan y las 
fuerzas armadas priorizan la preparación para el conflicto de 
acción decisiva a gran escala, los formuladores de políticas deben 
tener una capacidad para limitar la participación de EUA mientras 
logran los objetivos estratégicos.

41 Arma letal
Habilidades de combate cuerpo a cuerpo y 
destrezas mentales para garantizar la ventaja 
competitiva en el combate cercano

Teniente coronel (ret.) Peter R. Jensen, Ejército de EUA 
Teniente coronel Andy Riise, Ejército de EUA

Una de las preocupaciones principales de los líderes del Ejército es la 
erosión de la ventaja competitiva que tiene desde hace mucho tiempo 
el Ejército sobre los adversarios previstos. Esta ventaja competitiva está 
disminuyendo en múltiples dominios bélicos. Por lo tanto, el Ejército de 
EUA está revisando las prioridades de modernización de acuerdo con 
la Fuerza de Tareas de Letalidad en el Combate Cercano.

52 El armamento monetario del Banco 
Popular de China
Capacidades y limitaciones del poder 
institucional cambiante
Teniente Johnathan D. Falcone, Armada de EUA
La zona de combate en la guerra moderna se ha expandido al 
ámbito económico. Para preservar el poder de Estados Unidos, es 
estratégicamente necesario que Estados Unidos y la Reserva Federal 
mantengan su influencia sobre el sistema financiero internacional.

71 Robar la leña de debajo de la olla
El papel del robo de la propiedad intelectual 
en la estrategia global china
Capitán Scott Tosi, Ejército de EUA
China utiliza agentes cibernéticos estatales, empresariales y privados 
para comprometer y robar entre 180 000 y 540 000 millones de dólares 
de propiedad intelectual y secretos comerciales anualmente, o entre el 
1 y el 3 por ciento del PIB de EUA, porque la ciencia y tecnología chinas 
no están a la par con la base industrial de Estados Unidos.
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Superando a adversarios 
más fuertes
Las nuevas tácticas de infantería 
del 2º Regimiento de Caballería
Teniente coronel Timothy Wright, Ejército de EUA 
Capitana Victoria Hulm, Ejército de EUA 
Sargento mayor Daniel Rose, Ejército de EUA

En la doctrina de operaciones terrestres unifi-
cadas se declara que en las operaciones tanto 
ofensivas como defensivas, las fuerzas terrestres 

del Ejército «toman, retienen y aprovechan la inicia-
tiva para mantener una posición de ventaja relativa»1. 
Sin embargo, la manera en la que los distintos tipos de 
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fuerzas terrestres hacen esto varía mucho. Los bata-
llones de infantería ligera logran una ventaja relativa 
sobre sus adversarios de manera muy diferente a los 
batallones de armas combinadas. Estas formaciones 
están optimizadas para distintos modelos doctrinarios, 
y estos modelos son aplicados mejor en terrenos especí-
ficos. Cuando estas formaciones combinan las tácticas 
correctas en el terreno correcto, maximizan su eficacia.

Los escuadrones de infantería [de tamaño de ba-
tallón] del 2º Regimiento de Caballería (2CR) tienen 
una estructura intermedia entre las fuerzas ligeras y 
mecanizadas. Con actualizaciones de potencia de fuego 
en 2018, la gama de amenazas y ambientes en los que 
estos escuadrones pueden llevar a cabo operaciones 
terrestres se ha ampliado mucho2. La organización de 
tareas singular del 2CR ha generado nuevas tácticas 
que, cuando se aplican en el terreno correcto, permiten 
que sus unidades luchen como ninguna otra formación 
de infantería del Ejército de EUA.

Como resultado de estas mejoras e innovaciones, un 
escuadrón de infantería del 2CR es más eficaz contra 
fuerzas con una superioridad numérica cuando inicia 
el contacto con el enemigo en un terreno que impide 

que las fuerzas enemigas concentren su poder de 
combate. Ya sea si ocurre en las operaciones ofensivas 
o defensivas, la secuencia de fuegos directos, indirectos 
y de misiles permite que un escuadrón interrumpa, 
inmovilice y luego destruya formaciones blindadas del 
enemigo. Después del enfrentamiento, la unidad mueve 
su poder de combate a otra posición de ventaja relativa 
y repite el proceso en profundidad en posiciones avan-
zadas en las operaciones ofensivas o en su retaguardia 
en las operaciones defensivas.

A modo de aclaración, el presente artículo está 
muy lejos de ser autoritativo. Solo es un resumen de 
la innovación y entrenamiento actualmente en curso 
en el 2CR y sus posibles implicancias. Estos conceptos 
fueron desarrollados y comprobados en ejercicios de 
entrenamiento situacional y de fuego en vivo a nivel 
de pelotón, compañía y escuadrón desde septiembre 
de 2018 hasta junio de 2019, incluyendo los ejercicios 
Dragoon Ready 19 y Saber Guardian 19. Los resultados 
iniciales son prometedores. En las operaciones ofensivas 
y defensivas, los escuadrones de infantería del 2CR que 
usan estas tácticas tuvieron mucho éxito contra fuerzas 
opositoras que lucharon con una variedad de tácticas y 
con sistemas desde transportes blindados BTR-70 hasta 
tanques M1A2 Abrams. Aunque más comprobación 
es necesaria, parece que la combinación de tácticas, po-
tencia de fuego y movilidad del 2CR aumenta la gama 
de amenazas que el regimiento puede atacar eficazmen-
te. Por lo tanto, el 2CR está excepcionalmente adaptado 
para responder a una crisis contra el amplio espectro 
de adversarios con capacidades iguales en el teatro de 
operaciones en Europa—más que otras brigadas ligeras, 
blindadas o aun vehículos Stryker.

La visión general
Con las mejoras de potencia de fuego en 2018, los 

escuadrones de infantería del 2CR poseen capacida-
des inigualables que les permiten tomar la iniciativa y 
lograr posiciones de ventaja relativa, aunque mucho 
sigue sin cambios. El elemento central de un escua-
drón de infantería sigue siendo el vehículo Stryker y 

Soldados de infantería en un Vehículo de Transporte de Infantería–
Dragoon del 1er Escuadrón, 2º Regimiento de Caballería disparan su 
cañón de 30 mm, el 28 de agosto de 2018 durante un ejercicio de 
armas combinadas con fuego en vivo en el Área de Entrenamiento 
Bemowo Piskie, Polonia. (Foto: Sgto. John Onuoha, Ejército de EUA)
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la escuadra de infantería que transporta. El vehículo 
Stryker proporciona la movilidad táctica y operacional 
superior y todas las escuadras están armadas con un 
misil antitanque guiado (ATGM) M148 Javelin y dos 
cohetes antitanques AT4; los pelotones también tienen 
un fusil sin retroceso M3 Carl Gustaf. Los escuadrones 
de infantería del 2CR cuentan con más potencia de 
fuego desmontada que cualquier otra formación en el 
Ejército de EUA. A nivel de compañía y escuadrón son 
apoyados por 10 morteros de 120 mm, cuatro morte-
ros de 81 mm, seis morteros de 60 mm y un pequeño 
sistema aéreo no tripulado.

Una capacidad verdaderamente singular de un es-
cuadrón de infantería del 2CR son sus sistemas antitan-
ques montados. En 2018, el 2CR desplegó el Vehículo 
de Transporte de Infantería–Dragoon (ICV-D) y el 
Vehículo de Transporte de Infantería –Javelin (ICV-J), 
los sistemas de combate más modernos en el Ejército 
de EUA. El ICV-D reemplaza el armamento estándar 
de ICV con un cañón automático de 30 mm, propor-
cionando fuego antitanque montado reactivo a nivel 
de pelotón. Del mismo modo, el ICV-J representa una 
estación de armas remota que no solo tiene un lanza-
granadas automático MK19 o una ametralladora M2 
de calibre .50, sino que también lanza misiles Javelin 
desde la misma plataforma. Juntos, estos sistemas pro-
porcionan una potencia de fuego montada que pueden 
derrotar amenazas blindadas de múltiples maneras.

A pesar de las mejoras, 
los vehículos Stryker del 
regimiento aún tienen 
algunas vulnerabilidades 
críticas. Con el fin de 
conservar la movilidad y 
potencia de fuego des-
montada, el Stryker sigue 
siendo un vehículo ligera-
mente blindado. Ofrece 
protección contra el fuego 
directo hasta ametralla-
doras pesadas y fragmen-
tación de fuego indirecto, 
pero sigue siendo vulne-
rable a cañones de mayor 
calibre, cohetes y ATGM. 
Además, a diferencia de 
las fuerzas mecanizadas 

que poseen fuegos de cañón automático y ATGM en 
una sola plataforma, la potencia de fuego montada de 
un pelotón de infantería del 2CR está dividida en dos 
ICV-D y dos ICV-J. En tercer lugar, la potencia de fue-
go en los pelotones es aún más distribuida en sistemas 
montados y desmontados. Concentrar la potencia de 
fuego requiere una combinación de ATGM y cohetes 
desmontados y ATGM y cañones de 30 mm montados.

Dadas sus capacidades y limitaciones, los escuadro-
nes de infantería del 2CR no pueden depender de las 
tácticas usadas por fuerzas mecanizadas o blindadas 
más pesadas. Esas fuerzas tienen el blindaje y la poten-
cia de fuego para sobrevivir un contacto al azar, tomar 
la iniciativa y derrotar fuerzas con capacidades iguales. 
Pueden asaltar defensas establecidas, llevar a cabo bre-
chas de armas combinadas y despejar posiciones muy 
fortificadas. En las operaciones defensivas, los equipos 
mecanizados/blindados pueden usar posiciones fijas y 
defensas en fortines para derrotar los asaltos enemigos. 
Los vehículos Stryker no pueden hacer nada de esto.

Por otro lado, usar los Stryker solo como una plata-
forma de movilidad y luchar contra fuerzas exclusiva-
mente desmontadas no aprovecha las grandes mejoras 
en la potencia de fuego de los ICV-D/J. Luchar solo 
como infantería ligera deja a un lado la mayoría de la po-
tencia de fuego antiblindada del escuadrón, en esencia, 
limitando el espectro de 
amenazas contra las cuales 
puede luchar en realidad. 
Para maximizar la eficacia 
de un escuadrón de infan-
tería del 2CR, se requieren 

El teniente coronel Tim 
Wright, Ejército de EUA, 
es el comandante del 1er 
Escuadrón del 2º Regimiento 
de Caballería, en Vilseck, 
Alemania. También ha 
servido en la 25ª División de 
Infantería, la 1ª División de 
Infantería y el 75º Regimiento 
de Rangers. Wright recibió su 
licenciatura de la Academia 
Militar de EUA en West 
Point, New York, una maestría 
de la Escuela Superior de 
Guerra Naval de EUA y un 
doctorado del Massachusetts 
Institute of Technology.

El sargento mayor Daniel 
Rose, Ejército de EUA, es el 
sargento mayor de coman-
do del 1er Escuadrón, 2º 
Regimiento de Caballería, en 
Vilseck, Alemania. Ha servido 
en el 1er Batallón de Rangers 
y en formaciones Stryker en la 
2ª y 4ª Divisiones de Infantería. 
También ha servido como 
instructor de Rangers en el 
estado de Florida y como 
observador controlador/
entrenador en el Centro de 
Entrenamiento de Preparación 
Conjunta en Fort Polk, 
Luisiana. Cuenta a su haber 
con una licenciatura y una 
maestría del Excelsior College.

La capitana Victoria Hulm, 
Ejército de EUA, es ofi-
cial de operaciones del 2º 
Regimiento de Caballería 
en Vilseck, Alemania. 
Anteriormente sirvió como 
oficial de inteligencia 
para el 1er Escuadrón, 2º 
Regimiento de Caballería, y 
en la 3ª División de Infantería. 
Tiene una licenciatura de 
la Academia Militar de 
EUA en West Point.
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nuevas tácticas para aprovechar la mayor potencia de 
fuego mientras se limitan los riesgos a los vehículos 
Stryker y su blindaje ligero. Un escuadrón de infante-
ría en el 2CR puede y deber luchar de manera distinta.

Cómo luchamos
El 2CR es más eficaz cuando sus escuadrones de 

infantería seleccionan el momento y lugar del enfren-
tamiento con el enemigo. Idealmente, los escuadrones 
luchan en el terreno que favorece sus puntos fuertes 
y minimiza sus puntos débiles. Al hacerlo, pueden 
tomar la iniciativa y lograr una ventaja relativa sobre 
las fuerzas mecanizadas y blindadas, pero solo por un 
corto plazo. Ya sea en las operaciones ofensivas o de-
fensivas, la ventaja relativa se logra a través de una se-
cuencia de fuegos indirectos, de misiles y directos para 
perturbar, inmovilizar and luego destruir el poder 
de combate enemigo en lugares donde el enemigo no 
puede concentrar sus fuerzas. Cuando la formación 
enemiga sea destruida, el escuadrón se desplaza a otra 
posición de ventaja relativa y repite el proceso en pro-
fundidad ya sea hacia delante en la ofensiva o hacia la 
retaguardia en las operaciones defensivas. Un escua-
drón de infantería del 2CR puede combinar tácticas, 
potencia de fuego y movilidad para luchar contra una 

gama más amplia de fuerzas mecanizadas y blindadas 
que lo que ha sido considerado anteriormente para las 
unidades basadas en el vehículo Stryker.

Hay tres principios que gobiernan las tácticas del 
2CR. En primer lugar, un escuadrón de infantería 
del 2CR tiene más éxito cuando inicia el contacto, 
en lugar de reaccionar al contacto iniciado por el 
enemigo. Sin el blindaje y la potencia de fuego de las 
formaciones mecanizadas, estos escuadrones tienen 
dificultades para reganar la iniciativa una vez per-
dida. Como tal, un escuadrón del 2CR maniobra en 
el terreno que ofrece una ventaja relativa y establece 
posiciones antes del contacto con el enemigo; estas 
posiciones permiten que el escuadrón despliegue las 
fuerzas tanto montadas como desmontadas en el 
terreno que elimina las ventajas del alcance de los 
sistemas de armas enemigos mientras concentra los 
efectos de la potencia de fuego del escuadrón en pun-
tos críticos. El escuadrón puede decidir dónde, cuán-
do y por cuánto tiempo luchará, logrando la sorpresa 
y simultaneidad cuando enfrenta al enemigo.

Soldados asignados a la Compañía Toro, 1er Escuadrón del 2º 
Regimiento de Caballería, solicitan fuego indirecto, el 5 de junio 
de 2019, durante a un ejercicio de fuego en vivo en apoyo del 
ejercicio Saber Guardian 2019, cerca de Varpalota, Hungría. (Foto: 
Soldada Denice López, Ejército de EUA)
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En segundo lugar, los escuadrones de infantería del 
2CR deben concentrar su potencia de fuego contra el 
enemigo. Sin embargo, esto es un desafío porque la po-
tencia de fuego del escuadrón de infantería está distri-
buida entre sus ATGM y cohetes desmontados, ATGM 
y cañones de 30 mm montados y sus sistemas de fuego 
indirecto (morteros). La potencia de fuego montada y 
desmontada no tiene protección, y los efectos concen-
trados solo se logran a través de una secuencia delibe-
rada de fuegos indirectos, de misiles y directos. Esta 
secuencia permite que los escuadrones de infantería 
ataquen plataformas y formaciones mucho más capaces 
mientras minimizan los riesgos a la fuerza propia.

En tercer lugar, los escuadrones de infantería deben 
usar su movilidad para impedir que el enemigo explote 
la falta de protección de los Stryker. Específicamente, un 
escuadrón del 2CR debe luchar en profundidad. Si los es-
cuadrones no se mueven, el enemigo puede maniobrar y 
posicionarse para concentrar los efectos de su potencia de 
fuego. Para evitar esto, los escuadrones deben rápidamen-
te reposicionar sus fuerzas antes de perder su ventaja.

En las operaciones defensivas, el reposicionamiento 
de fuerzas frecuentemente significa defenderse en pro-
fundidad, algo conocido también como intercambiar el 
espacio por el tiempo. Para hacerlo, es preferible atacar 
al enemigo de acuerdo con los criterios de enfrenta-
miento limitado, tal como destruir uno o dos vehículos 
o provocar que el enemigo se desmonte. Una vez logra-
do, la unidad rompe el contacto y se mueve a otra área 
de enfrentamiento para repetir el proceso. Es más difícil 
lograr el éxito si el escuadrón intenta destruir todos los 
elementos del enemigo en una o dos grandes áreas de 
enfrentamiento. Este planteamiento alienta al enemigo 
a concentrar los efectos de sus sistemas de armas y no 
aprovecha las ventajas de movilidad asimétrica de los 
Stryker en las operaciones defensivas.

En la ofensiva, los escuadrones pueden atacar en el 
lugar que elijan y continuar desplazándose hacia la si-
guiente posición de ventaja en lugar de esperar la llegada 
del reabastecimiento o apoyo de movilidad. A diferen-
cia de las formaciones ligeras que dependen del apoyo 
externo para la movilidad rápida, las unidades del 2CR 
pueden luchar de cresta a cresta, en distintas caracterís-
ticas de terreno, según la velocidad de la lucha.

La cantidad de profundidad que el 2CR pue-
de cubrir varía mucho según el terreno. En algunas 
circunstancias, tal como en terreno abierto con lomas 

onduladas, una unidad podría desplazarse centenares 
de metros a lo largo de líneas de vista, extendiendo las 
posiciones defensivas por múltiples kilómetros. En otros 
casos, podría implicar el desplazamiento de una posi-
ción en una aldea a otra posición u otra aldea a muchos 
kilómetros de distancia. Podría incluir la destrucción de 
fuerzas en el terreno restrictivo a una distancia de 50 a 
100 metros antes de tomar una cresta para establecer 
una posición de apoyo con fuego contra un objetivo 
a una distancia de 1500 metros. Una vez destruido el 
objetivo lejano, la unidad podría avanzar y hacerlo de 
nuevo. Las fuerzas ligeras carecen de la movilidad para 
operar en esta profundidad extensa mientras que las 
fuerzas mecanizadas tienen requisitos logísticos más 
altos que limitan su velocidad y ritmo con el tiempo. 
Luchar en profundidades variables contra amenazas 
blindadas es una capacidad singular del 2CR.

Cómo luchamos en la ofensiva: el 
ejercicio de combate antitanque

Estos conceptos, cuando se aplican en la ofensiva, 
toman la forma de un ejercicio de combate antitanque, 
un conjunto de medidas que secuencia el poder de 
combate contra una posición enemiga en los niveles de 
escuadra, pelotón y compañía. Este ejercicio de comba-
te puede aplicarse en cualquier momento durante una 
operación ofensiva y no requiere un proceso deliberado 
de toma de decisiones. Como se muestra en la tabla 1, el 
ejercicio se lleva a cabo en siete pasos.

Paso 1. Identificar la composición, disposición y 
poderío del enemigo en el objetivo. El primer paso del 
ejercicio de combate es fundamental en cualquier ope-
ración ofensiva (p. ej., llevar a cabo el reconocimiento), 
pero es especialmente crítico en este ejercicio de com-
bate. En primer lugar, el reconocimiento del objetivo 
determina si el ejercicio de combate es necesario o no. 
Si no hay amenazas antiblindadas, el escalonamiento 
deliberado de sistemas antitanques no es necesario. Sin 
embargo, si hay amenazas que pueden destruir un vehí-
culo Stryker, no identificarlas antes de hacer contacto le 
da una gran ventaja al enemigo.

En segundo lugar, la identificación de las amenazas 
permite que el líder determine cuántos y qué tipo de 
sistemas antitanques desmontados se necesitan para 
enfrentar la amenaza enemiga. El líder puede asignar 
los medios correctos y dar criterios de enfrentamiento 
refinados a los líderes del elemento de apoyo de fuego. 
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En tercer lugar, el líder puede usar la información re-
copilada en el reconocimiento para determinar cuáles 
condiciones deben ser establecidas por los sistemas 
desmontados antes de hacer la transición a los siste-
mas antitanques montados.

El conocimiento de la composición, disposición 
y poderío del enemigo en el objetivo obtenido por el 
reconocimiento tiene un efecto importante en estas 
decisiones y se pueden usar una variedad de recursos 
para recolectar estos datos de inteligencia. Si es-
tán disponibles, los exploradores pueden ser usados 
para hacer el reconocimiento del objetivo, esbozar la 

disposición de fuerzas y orientar 
los elementos de apoyo de fuego a 
posiciones correctas. Los vehículos 
aéreos no tripulados, ya sea de tipo 
Raven, Puma u otras aeronaves 
similares, pueden proporcionar 
el mismo efecto, aunque su ruido 
distintivo potencialmente puede 
delatar el ataque. Los medio aéreos 
de ala fija de la fuerza conjunta 
pueden ser usados, tal como las 
imágenes satelitales. Aunque todos 
los planteamientos tienen ries-
gos y limitaciones, alguna forma 
de reconocimiento es necesaria. 
Como mínimo, el comandante 
debe recopilar suficientes datos 
de inteligencia para determinar 
las amenazas más peligrosas en el 
objetivo porque esto dictará donde 
se debe desplegar su formación (p. 
ej., la línea de contacto).

Paso 2. Identificar la línea de 
contacto probable. Mantener la 
iniciativa y enfrentar al enemigo en 
términos a favor del 2CR son los 
principios centrales de este ejercicio 
de combate. Para lograrlo, la fuerza 
de ataque debe identificar dónde 
probablemente hará contacto con 
el enemigo, parar antes de llegar al 
punto determinado y preparar las 
condiciones para su ataque. Si la 
unidad no lo hace, ir más allá del 
punto y entrar en contacto cede la 

iniciativa al enemigo porque la unidad probablemente 
ha entrado en un área de enfrentamiento donde el ene-
migo ha establecido las condiciones para lograr el éxito.

Es importante señalar que, según la doctrina, 
existen ocho formas de contacto: visual; fuego direc-
to; fuego indirecto; aeronaves; obstáculos; químico, 
biológico, radiológico y nuclear; electrónico y no 
hostil3. Para los efectos de este ejercicio, también debe 
considerarse el contacto auditivo. Si el enemigo puede 
oír que los vehículos se acercan, las rampas caen y las 
escuadras se desmontan, la unidad cederá la iniciativa 
como si hubiera hecho otra forma de contacto.

Tabla 1. Ejercicio de combate antitanque del 2CR

(Tabla: autores)

1. Identificar la composición, disposición y número de fuerzas del enemigo 
en el objetivo, específicamente las posiciones conocidas, probables y 
sospechosas de:

a. Medios blindados—tanques, transportes de tropas, vehículos 
de reconocimiento blindados

b. Sistemas antitanques—ATGM y cohetes montados y 
desmontados

c. Posiciones fortificadas, por ejemplo, búnkeres
2. Identificar la probable línea de contacto*
3. Determinar una línea de despliegue probable antes de llegar a la línea 

de contacto
a. Iniciar fuegos indirectos para inmovilizar al enemigo en posicio-

nes defensivas y degradar su observación/óptica/sensores
b. Desmontar escuadras/pelotones de infantería e iniciar el movi-

miento para apoyar con fuego y posiciones de asalto
4. Ocupar las posiciones de apoyo de fuego

a. Infiltrarse con sistemas antitanques desmontados (M148 Javelin, 
M3 Carl Gustaf y AT4)

b. Desplegar los ICV-D a la última posición cubierta y/o escondida 
antes de la posición de apoyo de fuego

5. Atacar las capacidades antitanques del enemigo (las que pueden derro-
tar a los vehículos Stryker) con sistemas desmontados de acuerdo con la 
siguiente prioridad de ataque:

a. Vehículos blindados
b. Sistemas antitanques desmontados
c. Ametralladoras pesadas

6. Inmediatamente después de la intervención de los AT desmontados, 
desplegar los ICV-D en apoyo de fuego para destruir, neutralizar o supri-
mir los sistemas de alta amenaza

a. Una vez que los sistemas de alta amenaza son destruidos, iniciar 
el movimiento desde la posición de asalto hacia el objetivo

b. Atacar de nuevo con ATGM desmontados o montados según lo 
exija la situación

7. Escalonar los sistemas de fuego indirecto (155 mm, 120 mm, 81 mm, 60 
mm) y de fuego directo (30 mm ICV-D, MK19 ICV-J, calibre .50 ICV-J, 
M240 dobles ICV-D, M240B desmontados) para facilitar el aislamiento, 
brecha, asalto y destrucción del objetivo

* Las formas de contacto incluyen visual, directo, indirecto, aéreo, obstáculos, 
CBRN, EW y no hostiles

Probablemente en posiciones de 
supervivencia como trincheras o 
búnkeres, si están presentes
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Paso 3. Determinar una línea 
de despliegue probable antes 
de llegar a la línea de contacto. 
Una vez determinada la línea de 
contacto, el líder puede comen-
zar a establecer las condiciones 
para el ataque. El primer paso 
es determinar dónde desplegar 
las fuerzas amigas. Las unidades 
deben detenerse a corta distancia 
antes de la línea de contacto para 
desplegarse, de modo que puedan 
moverse a posiciones de venta-
ja contra el enemigo. Esto lleva 
tiempo y requiere un plan delibe-
rado y ensayado, y debe hacerse 
sin contacto con el enemigo.

Cuando está preparado para 
pasar la línea de despliegue, el 
líder inicia los fuegos indirec-
tos sobre el objetivo. Esto crea 
varios efectos beneficiosos. Lo 
más importante es que inmoviliza 
al enemigo en el objetivo. Bajo 
fuego de artillería o morteros, las 
fuerzas desmontadas ya sea se re-
montan o se cubren en trincheras 
o búnkeres. Las fuerzas montadas 
cierran las escotillas y redoblan el 
escaneo. Estas acciones degradan al enemigo. Estos 
fuegos pueden causar bajas, aunque las trincheras, 
búnkeres y posiciones de batalla reducen la proba-
bilidad de que se produzcan bajas masivas entre los 
elementos desmontados. Es poco probable que el 
fuego indirecto destruya los tanques y los vehículos 
blindados de transporte de tropas, pero es probable 
que degrade la óptica y los sensores y puede causar la 
pérdida de movilidad de estos vehículos.

Independientemente de los daños físicos, todos 
estos efectos lo hacen mucho más difícil para el 
enemigo detectar el avance de las fuerzas amigas 
e identificar las posiciones de apoyo de fuego y de 
asalto. Este es el efecto esencial: el inicio de un fuego 
indirecto eficaz y sostenido facilita la infiltración 
desmontada de las fuerzas amigas en posiciones de 
ventaja relativa sobre el enemigo (p. ej., las posicio-
nes de apoyo de fuego y de asalto).

Paso 4. Ocupar posiciones de apoyo de fuego. 
En este momento, el líder debe desplegar las fuerzas 
amigas de manera que puedan concentrar eficaz-
mente fuegos contra los sistemas de mayor amenaza 
del enemigo, sus capacidades blindadas y antitan-
ques (véase la figura 1). Para ello, el líder comienza 
primero con los sistemas antitanques desmontados. 
Se infiltran en posiciones cubiertas y ocultas que les 
dan tanto una máxima cobertura como una distancia 
segura del objetivo. Desde esta posición de avanzada, 
el líder o comandante confirma la disposición de las 
amenazas enemigas y asigna los sistemas de combate 
conforme a la situación. Por ejemplo, si se enfrentan 
tanques en el objetivo, el líder puede querer que sean 
completamente destruidos por misiles Javelin antes 
de colocar los vehículos Stryker en posiciones de 
apoyo de fuego. De igual manera, si se enfrentan un 
vehículo de combate ligeramente blindado y sistemas 

Figura 1. Ocupar posiciones de apoyo de fuego

(Figura: autores. Véase la Army Doctrine Publication 1-02, Términos y símbolos militares, tablas 5-2 y 8-19, para des-
cripción de los símbolos, https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/ARN20083_ADP%201-02%20

C1%20FINAL%20WEB.pdf)
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ASLT-Posición de asalto LC-Línea de contacto OBJ-Objetivo PLD-Probable línea de despliegue

https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/ARN20083_ADP%201-02%20C1%20FINAL%20WEB.pdf
https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/ARN20083_ADP%201-02%20C1%20FINAL%20WEB.pdf
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antitanques desmontados en un terreno restricti-
vo, el líder puede decidir utilizar una salva de AT-4 
contra todos los búnkeres e inmediatamente después 
usar los ICV-D en la lucha.

Mientras que los sistemas antiblindados desmon-
tados se infiltran en su posición de apoyo de fuego 
bajo la cobertura de fuego indirecto, los ICV-D del 
pelotón se mueven a su última posición cubierta u 
oculta, a corta distancia antes de llegar de sus propias 
posiciones de apoyo de fuego. Esto puede estar dentro 
del contacto auditivo con el enemigo pero fuera de las 
otras formas de contacto. Si es así, el fuego indirecto 
puede mitigar el riesgo de ser descubierto. Idealmente, 
esta es una posición protegida donde, por orden de su 
líder, pueden hacer el contacto rápidamente por fuego 
directo contra el enemigo. Cuando están en posi-
ción, el líder transmite la ubicación de las amenazas 

enemigas a los ICV-D, dando a 
cada plataforma una asignación 
inicial de blancos. Esto reduce su 
tiempo de enfrentamiento cuando 
se mueven a la posición y puede 
hacerse usando coordenadas po-
lares, un sistema de cuadrantes, o 
algún método similar.

Paso 5. Atacar las capacidades 
antitanques enemigas con los 
sistemas desmontados. Los pasos 
5 y 6 son etapas importantes del 
ejercicio de combate. La meta de 
esta progresión es usar los sistemas 
antitanques más eficaces en la for-
mación Stryker de manera que les 
dé el mayor efecto con el menor ni-
vel de riesgo: sistemas antitanques 
desmontados primero, seguidos in-
mediatamente por los ICV-D, para 
destruir, neutralizar o suprimir 
los sistemas antitanques enemi-
gos. En este punto del ejercicio, el 
fuego indirecto está cayendo en el 
objetivo. El líder ha identificado las 
mayores amenazas en el objetivo 
y las ha trasmitido a los artilleros 
desmontados y a los ICV-D. Los 
equipos antitanques desmontados 
han identificado e inmovilizado sus 

blancos designados y están preparados para atacarlos. 
Los ICV-D están en su última posición cubierta y 
oculta, a corta distancia de sus posiciones de apoyo de 
fuego con las ubicaciones de blancos designados.

A la orden del líder, los Javelin, Carl Gustaf y/o 
AT-4 disparan simultáneamente contra el objetivo. 
A medida que impactan, estos misiles y cohetes tie-
nen múltiples efectos. El primer efecto inicia el fuego 
con los sistemas más eficaces del pelotón que tienen 
la menor huella. En un segundo efecto, los misiles 
idealmente destruyen algunos, si no todos los siste-
mas antiblindados enemigos. Como mínimo, múlti-
ples misiles y cohetes alcanzando el objetivo simultá-
neamente desorientarán al enemigo y les obligarán a 
centrarse en la evaluación de los daños, reestablecer 
la comunicación y buscar la ubicación de los equipos 
de misiles. Un tercer efecto atrae la atención a los 
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ASLT-Posición de asalto LC-Línea de contacto OBJ-Objetivo PLD-Probable línea de despliegue

Figura 2. Desplegar los ICV-D a posiciones de 
apoyo de fuego

(Figura: autores. Véase la Army Doctrine Publication 1-02, Términos y símbolos militares, tablas 5-2 y 8-19, para des-
cripción de los símbolos, https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/ARN20083_ADP%201-02%20

C1%20FINAL%20WEB.pdf)

https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/ARN20083_ADP%201-02%20C1%20FINAL%20WEB.pdf
https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/ARN20083_ADP%201-02%20C1%20FINAL%20WEB.pdf
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fuegos desmontados. Aun si el 
pelotón no logra la destrucción de 
todas las amenazas antiblindadas 
en el objetivo, este enfrentamien-
to neutraliza o suprime eficaz-
mente el objetivo por un corto 
plazo mientras el enemigo intenta 
recuperarse.

Paso 6. Desplegar los ICV-D 
en posiciones de apoyo de fuego 
para destruir, neutralizar o su-
primir los sistemas más peligro-
sos. Para aprovechar el momento 
inmediatamente después del en-
frentamiento antitanque desmon-
tado, el líder despliega los ICV-D 
del pelotón a sus posiciones de 
apoyo de fuego un poco después de 
que los misiles salgan de sus tubos 
(véase la figura 2). A medida que 
se desplazan a sus posiciones, los 
ICV-D inmediatamente adquieren 
y atacan los tanques, los trans-
portes blindados y las posiciones 
antiblindadas. Los ICV-D pueden 
adquirir y atacar blancos mucho 
más rápidamente que un artille-
ro de misil Javelin y su meta es 
destruir los sistemas enemigos que 
pueden diezmar el blindaje ligero 
de los vehículos Stryker.

Los cañones de 30 mm de los ICV-D han probado ser 
eficaces contra todo, salvo las generaciones más recientes 
de tanques. Si solo quedan transportes con blindaje ligero 
o mediano, tanques de generación anterior o vehículos 
blindados más pequeños en el área objetivo, los ICV-D 
pueden destruir estos sistemas por sí solos. Si los tanques 
sobreviven el primer enfrentamiento con misiles, los 
ICV-D pueden suprimir estos blancos hasta que los misi-
les Javelin desmontados recarguen o los ICV-J puedan en-
trar en el combate y disparar desde posiciones protegidas. 
En tercer lugar, si los enfrentamientos no destruyeron los 
búnkeres dotados con ATGM en el objetivo, los ICV-D 
pueden suprimir eficazmente estas posiciones hasta que 
las fuerzas de maniobra las destruyan más tarde.

Con las amenazas antiblindadas neutralizadas, el 
líder puede concentrar todos los efectos de los sistemas 

de armas de la unidad desde la posición de apoyo de 
fuego porque en este momento se ha disminuido el 
nivel de riesgo a los vehículos Stryker. Esta es la condi-
ción clave que debe establecerse para iniciar el asalto al 
objetivo. El comandante puede ahora iniciar el movi-
miento de su asalto desmontado.

Paso 7. El escalonamiento de los sistemas de fue-
go indirecto y directo para facilitar el aislamiento, 
brecha, asalto y destrucción del objetivo. Para apoyar 
el movimiento de la fuerza de asalto, el líder debe esca-
lonar los fuegos indirectos y directos (véase la figura 3). 
Sin sistemas antiblindados, el enemigo presenta pocas 
amenazas a los vehículos Stryker. En este momento, el 
líder tiene la libertad de ocupar las posiciones de apoyo 
de fuego con los sistemas de armas de fuego directo 
montados y desmontados. Mientras el asalto se acerca 
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Figura 3. Escalonar los sistemas de fuego 
indirecto y directo para facilitar el aislamiento, 

brecha, el asalto y destrucción del objetivo

(Figura: autores. Véase la Army Doctrine Publication 1-02, Términos y símbolos militares, tablas 5-2 y 8-19, para des-
cripción de los símbolos, https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/ARN20083_ADP%201-02%20

C1%20FINAL%20WEB.pdf)

https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/ARN20083_ADP%201-02%20C1%20FINAL%20WEB.pdf
https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/ARN20083_ADP%201-02%20C1%20FINAL%20WEB.pdf
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el objetivo, el líder puede 
cambiar o cesar fuegos 
según sea necesario, ha-
ciendo el escalonamiento 
de fuegos directos de los 
cañones de 30 mm de los 
ICV-D y los lanzagrana-
das MK-19 de 40 mm de 
los ICV-J, las ametralla-
doras M2 de calibre .50 
de los ICV-J y las ame-
tralladoras doble de 7,62 
mm de los ICV-D, hasta 
las ametralladoras auto-
máticas de escuadra tipo 
M240B montadas en trí-
podes. Simultáneamente, 
el líder debe también 
escalonar los fuegos de 
sus morteros de 120 mm, 
81 mm y 60 mm. Si están 
disponibles, los fuegos de 
obuses M777, helicópte-
ros tipo AH64 Apache o 
aeronaves de ala fija de la 
fuerza conjunta también 
son integrados.

Cómo 
luchamos en 
las operaciones 
defensivas: 
La defensa en 
profundidad

Para tomar la iniciati-
va y adquirir una ventaja 
relativa en las operaciones 
defensivas, los escuadro-
nes de infantería del 2CR 
son más eficaces cuando 
llevan a cabo operaciones 
de defensa de área en 
profundidad4. Como se 
declaró anteriormente, 
los escuadrones de infan-
tería pueden establecer 
una posición de ventaja 

Tabla 2. Defensa en profundidad del 2CR

(Tabla: autores)

1. Analizar las vías de aproximación y el esquema de maniobra del enemigo para determinar 
el terreno óptimo en el que matar al enemigo*

a. Terreno canalizado y/o áreas con obstáculos naturales que le impiden hacer la 
transición desde el movimiento hasta la maniobra

b. Terreno y/o vegetación que disminuye la distancia de los fuegos directos en un 
enfrentamiento, quitándole la ventaja de su alcance y permitiendo el ataque 
por nuestros sistemas

c. Terreno que facilita posiciones de combate amigas en profundidad
1) Múltiples posiciones que tienen efectos en la misma área de combate
2) Áreas de combate y posiciones de combate subsecuentes
3) Rutas montadas/desmontadas entre posiciones que permiten un rápi-

do desplazamiento y nuevos ataques
2. Integrar obstáculos, fuegos indirectos (morteros), de misiles/cohetes (M148 Javelin, M3 Carl 

Gustaf, AT4) y fuegos directos (30 mm, MK19/M2, ametralladoras desmontadas) que me-
joran la canalización, demoran el movimiento del enemigo y facilitan los combates limitados

a. Los fuegos integrados en el punto donde los obstáculos y el terreno tienen 
efecto, en lugar del obstáculo mismo

b. Tener en cuenta el esquema de maniobra montado y desmontado del enemi-
go, es decir, proteger los medios antitanques con seguridad desmontada para 
evitar emboscadas/envolvimiento de las posiciones de combate

3. Mientras el enemigo se acerca, utilizar los sensores conectados a los artilleros para atacarlo 
y disuadirlo fuera del alcance de fuego directo

a. Sensores: Puma, Raven, detección de señales y radiogoniometría, puestos de 
observación de exploradores y compañías, medios de la comunidad de inteli-
gencia más avanzados

b. Artilleros: Morteros de 120 mm y 81 mm, artillería/cohetes de regimiento o 
niveles superiores, aviación de ataque

4. Atacar al enemigo con misiles, cohetes y fuego de cañones 30 mm de acuerdo con crite-
rios específicos

a. Secuenciar los fuegos de misiles/cohetes con los 30 mm contra los sistemas de 
mayor amenaza

b. Utilizar el sistema que corresponde mejor con la amenaza, conservando los sis-
temas más eficaces para las amenazas más fuertes

c. Cuando sea posible, destruir los vehículos en lugares que aumenten los efectos 
de los obstáculos

5. Retirarse de acuerdo con criterios específicos, intercambiando espacio para el tiempo y 
desplazándose a posiciones subsecuentes y repetir este proceso

a. Condiciones del enemigo—la destrucción de ciertos vehículos, el enemigo lle-
ga a un lugar determinado, logra una formación de movimiento específica o 
concentra varios vehículos para atacar una posición

b. Condiciones de fuerzas amigas—cantidad específica de potencia de combate 
restante, niveles específicos de municiones o requerimientos de tiempo basa-
dos en acontecimientos en otras áreas

c. Enfrentamientos breves en pequeñas áreas de combate desplegadas en pro-
fundidad conservan el poder de combate, permiten la toma de iniciativa repe-
tida y conservan las ventajas relativas

d. El tiempo necesario para recargar y readquirir blancos con sistemas Javelin pro-
bablemente limita los enfrentamientos repetidos desde la misma posición

e. La preservación de la profundidad facilita la continuación del combate/retirada 
mientras impidiendo la penetración del enemigo

6. Utilizar la movilidad superior para contraatacar e interrumpir el ataque del enemigo
a. Recuperar las posiciones de combate previamente abandonadas
b. Golpear el flanco o la retaguardia del enemigo para presentar múltiples dilemas 

simultáneos, interrumpir su ritmo y destruir su mando y control
7. Asignar las fuerzas enemigas restantes a las fuerzas subsiguientes

* Condición clave: lugares donde el enemigo no puede concentrar su poder de combate
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relativa, pero solo por un corto plazo, contra fuerzas 
que cuentan con mayor potencia de fuego y supervi-
vencia que el Stryker. Cuanto más tiempo una forma-
ción Stryker lucha desde una posición fija, mayor es la 
probabilidad de que el enemigo concentre los efectos 
de su poder de combate en esa formación. Por lo tanto, 
es esencial que los escuadrones y pelotones eviten los 
combates decisivos y, en su lugar, intercambien espacio 
por tiempo una vez que se cumplan los criterios especí-
ficos enemigos y/o amigos. Al hacerlo, estas formaciones 
pueden agotar a fuerzas superiores y defenderse exitosa-
mente con el tiempo. Como se muestra en la tabla 2, la 
defensa en profundidad se realiza en siete pasos.

Paso 1. Analizar rutas de acercamiento y el esque-
ma de maniobra del enemigo. Como es con cualquier 
operación defensiva, los siete pasos de desarrollo del 
área de enfrentamiento son esenciales para tener éxito. 
El proceso tiene consideraciones especiales para los es-
cuadrones de infantería en el 2CR. La identificación de 
lugares donde el enemigo tiene dificultades para concen-
trar su poder de combate es esencial en una operación 
defensiva exitosa. Un escuadrón de infantería puede 
aniquilar al enemigo más eficazmente en estos lugares, 
especialmente cuando el escuadrón está apoyado por un 
esfuerzo de construcción de obstáculos, fuegos indirec-
tos y directos. Hay varias características que dificultan 
la concentración del poder de combate. La canalización 
del terreno —como los cruces de brechas húmedas, los 
pasos de montaña o los límites de zonas forestales—que 
impiden al enemigo traer más de un vehículo a la vez o 
establecer una posición de vigilancia es lo ideal para un 
área de enfrentamiento del 2CR. Estas áreas limitan la 
potencia de fuego del enemigo y le impiden maniobrar 
eficazmente contra las posiciones defensivas.

Los escuadrones de infantería buscan un terreno 
que reduzca el alcance de los sistemas de armas de fuego 
directo. Casi todas las plataformas de amenaza poseen 
alguna capacidad antiblindada que supera al misil 
Javelin o al cañón de 30 mm en términos de alcance. El 
terreno restrictivo, la vegetación, el terreno ondulado o 
cualquier combinación de los tres crean líneas de visibi-
lidad entre las unidades amigas que mitigan esta ventaja 
de alcance. Las pendientes descendentes, donde los 
alcances se acortan y las posiciones amigas son enmas-
caradas por la pendiente ascendente, sirven un propó-
sito similar. Cuanto más cortas sean las distancias en el 
enfrentamiento, mayor será el efecto de las armas del 

Stryker en relación con sus adversarios. Por lo general, 
cuanto más capaz sea la plataforma del adversario, más 
corta será la distancia del enfrentamiento deseado y el 
terreno más restrictivo debe buscarse.

Las consideraciones amigas son un factor en la 
decisión de dónde destruir al enemigo. Como se men-
cionó antes, un escuadrón de infantería prefiere áreas 
de enfrentamiento más pequeñas con unidades desple-
gadas en profundidad en lugar de un menor número de 
grandes áreas de enfrentamiento. El terreno ideal apoya 
ya sea múltiples posiciones de combate que permiten 
fuegos concentrados en la misma área de enfrentamiento 
o áreas de enfrentamiento subsecuentes y posiciones de 
combate de apoyo. Sin importar el posicionamiento de 
unidades en las áreas de enfrentamiento, las rutas que 
adecuadamente apoyan el movimiento retrógrado de 
elementos montados y desmontados son esenciales. Las 
unidades del 2CR se esfuerzan por tener, como mínimo, 
dos posiciones establecidas y preparadas para abrir fuego 
contra el enemigo mientras otras se reposicionan. Se evi-
tan los despliegues lineales de las posiciones de combate, 
ya que aumentan la probabilidad de que el enemigo con-
centre su poder de combate y penetre las líneas amigas.

En último lugar, se debe tener en cuenta el tama-
ño de la fuerza enemiga y cuántos enfrentamientos 
serán necesarios para que el enemigo interrumpa el 
ataque o destruya por completo las fuerzas enemigas. 
Comenzando en la última posición, las unidades deben 
evaluar lo que realmente pueden destruir desde cada 
posición de combate. A diferencia de una unidad blinda-
da, que puede disparar municiones que puede destruir 
tanques desde múltiples plataformas en rápida sucesión, 
las unidades del 2CR carecen de capacidad de respuesta 
para destruir tanques. El cañón de 30 mm proporciona 
fuegos con gran capacidad de reacción y eficacia con-
tra los transportes blindados, pero carece del blindaje 
necesario para sobrevivir un intercambio de fuego 
prolongado. Por lo tanto, para cuando el enemigo alcance 
las posiciones finales de combate, debe estar degradado a 
un nivel manejable. Es seguro suponer que las unidades 
en la posición final tendrán dificultades por tener éxito 
si se les pide que destruyan la mayor parte del poder de 
combate del enemigo. Por lo tanto, las unidades deben 
determinar cuántos medios del enemigo deben ser des-
truidos antes de llegar a la posición final y construir áreas 
de enfrentamiento que apoyen esos requisitos. Si no se 
asignan suficientes áreas de combate, la potencia de fuego 
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requerida en cada una, el 
efecto que cada posición 
debe tener en el enemigo o 
cualquier combinación de 
las tres dificultará el éxito.

Paso 2. Integrar obs-
táculos, fuegos indirectos, 
fuegos de misiles/cohetes 
y fuegos directos que 
mejoran la canalización, 
demoran el movimiento 
del enemigo y facilitan 
enfrentamientos limita-
dos. Como es el caso con 
todas operaciones defensi-
vas, la integración de obs-
táculos, fuegos indirectos 
y directos es esencial para 
tener éxito (véase la figura 
4). Los escuadrones de 
infantería del 2CR deben 
establecer condiciones 
específicas antes de iniciar 
el contacto con el enemigo.

En primer lugar, dado 
que las unidades del 2CR 
llevan a cabo una operación defensiva en profundidad, 
es difícil bloquear eficazmente en posiciones avanzadas. 
Es más realista colocar obstáculos que simplemente 
interrumpen o, como máximo, inmovilizan las fuerzas 
enemigas. Las unidades que realizan la vigilancia de los 
obstáculos avanzados pocas veces se quedarán en posición 
por tiempo suficiente para impedir que el enemigo abra 
brechas con el tiempo. Es más importante que el obstáculo 
cause que el enemigo tome una acción predecible, en lugar 
de verdaderamente impedirles avanzar. Por lo tanto, se 
prefieren los esfuerzos de construcción de obstáculos en 
lugares avanzados que solo demoran al enemigo o les ha-
cen desplegar sus fuerzas antes de lo que querían más que 
obstáculos complejos. Tales esfuerzos se conservan mejor 
para las posiciones finales o las líneas de no penetración.

En segundo lugar, los fuegos indirectos, de misiles y 
cohetes, y fuegos directos deben integrarse en el lugar 
donde el enemigo cambiará su movimiento en respuesta 
al obstáculo, y no en el obstáculo mismo. Por ejemplo, si 
el enemigo identifica un obstáculo de alambre de púas de 
once filas en un camino de tierra de un solo carril, es poco 

probable que se dirija directamente al obstáculo y lo mire. 
Lo más probable es que identifiquen el obstáculo cuando 
el enemigo esté en la cresta de una línea de intervisibili-
dad o al doblar una esquina en el camino. Una vez iden-
tificado, probablemente retrocederá del contacto visual, 
desmontará la infantería e intentará despejar el obstáculo 
hasta la siguiente línea de intervisibilidad. Los fuegos 
amigos deben ser dirigidos al lugar donde se sospecha que 
se desmontan las tropas enemigas. Emboscar al enemigo 
durante el desmontaje es una forma de tomar la iniciativa.

En último lugar, las unidades del 2CR deben estar pre-
paradas para los esquemas de maniobra montados y des-
montados del enemigo. Aunque la mayor amenaza para 
las unidades del 2CR son los sistemas montados del ene-
migo, es importante mantenerse vigilante de la infantería 
desmontada del enemigo. El enemigo intentará proteger 
sus sistemas montados, despejando el terreno restrictivo 
con la infantería—las unidades del 2CR deben proteger 
sus sistemas antiblindados (montados y desmontados) 
contra tales maniobras, emboscadas o envolvimientos. 
De hecho, si se tienen en cuenta, las unidades del 2CR 
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(Figura: autores. Véase la Army Doctrine Publication 1-02, Términos y símbolos militares, tablas 5-2 y 8-19, para descripción de los 
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prefieren luchar contra fuerzas blindadas 
cuando están desmontadas. Dada la potencia 
de fuego desmontada del 2CR, la mayor carga 
básica de municiones y la postura defensiva, si 
el enemigo sale de la potencia de fuego y la pro-
tección de sus vehículos, las unidades del 2CR 
adquieren una ventaja táctica significativa.

Paso 3. Utilizar sensores vinculados con 
los artilleros para enfrentar e interrumpir 
el enemigo en el área de seguridad avan-
zada. Según la Publicación de Técnicas del 
Ejército 3-21.21, Stryker Infantry Battalion, 
establecer un área de seguridad avanzada es 
opcional5. Sin embargo, para un escuadrón 
de infantería en el 2CR, el área de seguridad 
avanzada es un elemento importante de la 
defensa en profundidad. En primer lugar, per-
mite a los escuadrones hacer contacto con el 
enemigo tan lejos como sea posible, interrum-
pir sus formaciones y comenzar a destruir 
el poder de combate del enemigo fuera del 
contacto de fuego directo. Esto se logra, como 
mínimo, vinculando los medios de reconoci-
miento orgánicos (Puma, Raven) y las fuer-
zas (exploradores, francotiradores) con una 
capacidad robusta de morteros en un batallón 
Stryker hasta una distancia de cinco kilóme-
tros. Cuando las fuerzas son apoyadas con 
reconocimiento de alto nivel (Shadow, Gray 
Eagle, Prophet/Trojan, o incluso el escuadrón 
de caballería del regimiento) y fuegos (obuses 
M777, artillería de cohetes, aviación de ataque), el tama-
ño de esta área de seguridad avanzada puede triplicarse.

En segundo lugar, el uso de un área de seguridad avan-
zada permite que las unidades del 2CR tengan mayor éxi-
to contra las fuerzas de reconocimiento del enemigo. Las 
actividades para contrarrestar los esfuerzos de reconoci-
miento enemigos son esenciales en esta lucha porque la 
identificación temprana de posiciones defensivas amigas 
permite que el enemigo dirija sus fuegos indirectos contra 
ellas antes de comenzar un enfrentamiento de fuego. 
Tales enfrentamientos podrían forzar a las unidades avan-
zadas a retroceder antes de lo deseado, reduciendo así la 
profundidad de la defensa. Una lucha contra los elemen-
tos de reconocimiento enemigo eficaz y robusta mantiene 
el elemento de sorpresa para los defensores y permite que 
las unidades del 2CR tomen la iniciativa en la lucha.

Paso 4. Atacar al enemigo con fuegos de misiles, 
cohetes y cañones de 30 mm de acuerdo con criterios 
específicos. Una vez que el enemigo ha entrado en el 
área de enfrentamiento principal, las posiciones de com-
bate secuencian los fuegos de misiles, cohetes y cañones 
de 30 mm para lograr efectos concentrados en el enemi-
go (véase la figura 5). El 2CR tiene capacidades antiblin-
dadas que pueden tener efectos significativos en una 
amplia gama de sistemas enemigos, pero hay muchas 
consideraciones para el uso de estos sistemas. Dado que 
esta potencia de fuego está distribuida entre la infante-
ría desmontada y montada en los vehículos, las unidades 
deben elegir deliberadamente cómo se van a enfrentar 
a la fuerza opositora. Lo ideal es que las unidades usen 
obstáculos y fuego indirecto para demorar o interrum-
pir el movimiento enemigo en las áreas designadas. 
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Luego usan los ATGM desmontados o montados o, 
a corta distancia, cohetes portátiles para degradar o 
destruir los sistemas montados desde pequeños lugares 
ocultos. Después de dispararse la primera salva, siguen 
los sistemas de fuego directo montados (30 mm, MK19 
o M2) para completar la destrucción del enemigo.

Si esa secuencia deliberada no es posible debido al 
terreno, los defensores deben tratar de hacer frente a las 
amenazas con el arma más pequeña posible que todavía 
produzca el efecto deseado. Cuando se atacan tanques, 
el misil Javelin es el sistema más adecuado. Cuando se 
lidia con la variedad de vehículos de combate blindados y 
transportes de infantería enemigos, los Gustaf M3, AT4 
y cañones de 30 mm pueden destruir esos sistemas. Los 
vehículos Stryker no pueden llevar municiones ilimitadas 
para todos los sistemas de armas y, por lo tanto, es impor-
tante usar el arma correcta contra el blanco correcto.

Sin importar el sistema o los métodos que se usan, 
los escuadrones de infantería del 2CR deben esforzarse 
por lograr los máximos efectos en el primer enfrenta-
miento. A medida que pasa el tiempo desde el primer 
enfrentamiento y las posiciones se ven comprometidas, 
se hace cada vez más difícil retener la ventaja relativa. 
Por lo tanto, es importante que las unidades establez-
can y describan los criterios específicos de combate 

que provocan el uso de fuegos directos. Estos criterios 
varían según la situación, pero en muchos casos, atacar 
al primer vehículo en un terreno restrictivo tiene bene-
ficios, ya que un vehículo destruido puede bloquear una 
ruta y facilitar la retirada. Sin embargo, si una posición 
es propicia para múltiples enfrentamientos simultá-
neos, puede ser conveniente permitir que un cierto 
número de vehículos entren en el área de combate para 
maximizar la eficacia de la posición antes de la retirada. 
Independientemente de las condiciones, los criterios de 
enfrentamiento deben ser difundidos y comprendidos 
de manera que la ventaja relativa obtenida por sorpresa 
sea aprovechada al máximo.

Paso 5. Retirarse de acuerdo con los criterios 
específicos y desplazarse a posiciones subsecuentes 
para repetir el proceso. Para que una defensa en pro-
fundidad sea eficaz, las unidades deben intercambiar 
espacio por tiempo. Esto significa que deben delibera-
damente retirarse del contacto, moverse a una posición 
de ventaja subsecuente y luego volver a enfrentarse al 

Soldados asignados a la Compañía Comanche, 1er Escuadrón, 2º 
Regimiento de Caballería, se preparan para encubrir un Vehí-
culo de Transporte de Infantería Stryker, el 2 de noviembre de 
2019, durante Dragoon Ready 20 en el Centro de Preparación 
Conjunta Multinacional en Hohenfels, Alemania. (Foto: Especia-
lista Ethan Valetski, Ejército de EUA)
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enemigo. Claros criterios de retirada para cada posi-
ción dan lugar más eficazmente al desplazamiento. Los 
criterios pueden basarse en las condiciones del enemigo: 
la destrucción de ciertos vehículos, el enemigo llega a 
un lugar determinado, logra una formación de movi-
miento específica o dirigen varios vehículos para atacar 
la posición defensiva. Las condiciones amigas, tal como 
la reducción del poder de combate a un cierto nivel, las 
municiones clave que quedan, los umbrales de tiempo 
o las condiciones en otras áreas de la lucha que hacen 
insostenibles las posiciones actuales, también pueden 
obligar la retirada. En particular, el tiempo de recarga y 
readquisición del sistema de misiles Javelin, que puede 
ser más de un minuto, ya sea montado o desmontado, 
lo hace difícil para ese sistema tener múltiples enfrenta-
mientos exitosos desde la misma posición, especialmen-
te a corta distancia o en terreno restrictivo. Un enfren-
tamiento con misiles Javelin puede ser la condición 
para una retirada. Sin importar cuál condición provoca 
la retirada, debe ser ensayada en todo escalón (varias 
veces, si es posible) antes del combate con el enemigo.

Sin importar que provoque esta condición, una vez 
que sucede, la unidad debe retirarse. Lo ideal es que las 
unidades se esfuercen por tener al menos dos elementos 
en posiciones fijas que atacan o están preparados para 
atacar al enemigo mientras un tercero se mueve. Tener 
solo una posición establecida o permitir que las posicio-
nes establecidas se vuelvan lineales es menos óptimo ya 
que tales circunstancias aumentan la probabilidad de 
penetración por el enemigo. Como se mencionó antes, 
todos los elementos deben preparar múltiples enfrenta-
mientos en profundidad y plenamente comprender los 
efectos que deben tener contra el enemigo en cualquier 
posición. Al hacerlo, las unidades del 2CR gradualmente 
degradan el enemigo, de modo que cuando llega a las po-
siciones finales de combate del 2CR, carece de la capaci-
dad de concentrar sus fuegos o maniobrar eficazmente y 
sus unidades son destruidas.

Paso 6. Utilizar la movilidad superior para con-
traatacar e interrumpir el ataque del enemigo. La 
movilidad de la plataforma Stryker proporciona la flexi-
bilidad necesaria para que las unidades de maniobra no 
solo se retiren, sino que también contraataquen, ya sea 
en el lugar o en profundidad. En respuesta a los cambios 
en el esquema de maniobra del enemigo, a la interrup-
ción de su ritmo o a ventajas inesperadas, las unidades 
de maniobra del 2CR deben mantenerse alertas para 

aprovechar las oportunidades de retomar posiciones de 
combate perdidas. Al hacerlo, aparecen en lugares ines-
perados y pueden presentar al enemigo dilemas desde lu-
gares que el enemigo suponía que estaban abandonados.

Del mismo modo, las unidades deben buscar opor-
tunidades para usar elementos de poder de combate en 
los flancos o en la retaguardia del ataque del enemigo. 
Hacer que el campo de batalla no sea lineal, interrumpir 
las líneas de comunicación del enemigo o destruir sus 
posiciones de mando, control, apoyo o fuego indirecto 
puede tener grandes efectos y reducir la eficacia de su 
ataque. Los contraataques deben ser considerados en 
toda defensa en profundidad.

Paso 7. Asignar las fuerzas enemigas restantes a 
las fuerzas de seguimiento amigas. En una operación 
a gran escala, es probable que el enemigo tenga un gran 
número de fuerzas en múltiples escalones. Aunque un 
solo escuadrón de maniobra puede detener con éxito el 
ataque del enemigo o incluso obligar una retirada tem-
poral, es poco probable que se pueda derrotar al enemi-
go en un solo enfrentamiento. Una vez que la posición 
del escuadrón está comprometida, la ventaja relativa 
disminuye. El escuadrón debe retirarse antes de que 
el enemigo pueda atacar la posición directamente con 
fuerzas adicionales en escalones o indirectamente con 
morteros, artillería o misiles. La retirada puede tomar 
múltiples formas. El mismo escuadrón puede retirarse 
y desplazarse a posiciones subsecuentes. El regimiento 
puede defenderse con escuadrones en profundidad y pa-
sar al enemigo de un escuadrón de maniobra al siguien-
te. La lucha podría ser delegada a batallones o brigadas 
de armas combinadas más fuertemente blindadas que 
hayan establecido posiciones defensivas en otras áreas.

Implicaciones
Cuando son combinadas con el enfoque táctico 

anterior, las mejoras en la potencia de fuego de 2018 han 
ampliado significativamente las amenazas contra las cua-
les el 2º Regimiento de Caballería puede luchar y ganar 
de manera eficaz. Las unidades con vehículos Stryker 
siempre han sobresalido contra las amenazas desmonta-
das. La movilidad, la potencia de fuego y la logística de 
los batallones Stryker ya superan a cualquier adversario 
de este tipo. Sin embargo, en el 2CR, el escuadrón de 
infantería Stryker actualmente tiene la potencia de fuego 
para luchar eficazmente contra amenazas blindadas y 
móviles. Cuenta con más capacidades que las fuerzas de 
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reconocimiento ligeramente blindadas. Con las tácticas 
adecuadas, el 2CR también está bien adaptado contra las 
fuerzas de asalto con blindaje medio o las fuerzas de in-
fantería mecanizadas equipadas con vehículos blindados 
de generación anterior. Dicho esto, los escuadrones de 
infantería del 2CR todavía se enfrentan al reto de derro-
tar los vehículos equipados con sistemas de armamento 
principal de mayor alcance, un ritmo de fuego más rápido 
y que son protegidos por un moderno blindaje reactivo. 
Aunque el 2CR puede retrasar eficazmente las operacio-
nes de estas modernizadas unidades blindadas y mecani-
zadas, es difícil para el 2CR derrotar a estas fuerzas.

Por lo tanto, el 2CR puede desplegarse eficazmente 
en una crisis y establecer una defensa en profundidad 
para derrotar o detener una amplia variedad de amena-
zas blindadas. Esta capacidad es esencial en el teatro de 
operaciones europeo, ya que el 2CR es la fuerza terrestre 
con mayor capacidad de respuesta y movilidad operativa 
en el continente. En caso de crisis, especialmente una en 
la que los sistemas integrados de defensa aérea enemigos 
niegan el acceso a las plataformas aéreas, el 2CR puede 
reaccionar, concentrarse y desplegarse más rápido que 
cualquier otra fuerza de la OTAN. Una vez en el área de 
crisis, el 2CR puede hacer y mantener el contacto con 
el enemigo mientras establece una defensa de área en 
profundidad. Contra las fuerzas aerotransportadas o de 
asalto mecanizadas, este tipo de defensa puede neutra-
lizar su ataque. Contra fuerzas blindadas más pesadas, 
el 2CR puede detener el avance del enemigo, ganado 
espacio y tiempo para que las fuerzas blindadas de EUA 
y la OTAN lleguen a la región y entren en el combate.

En el futuro, estas tácticas y procedimientos deben 
apoyar el entrenamiento del 2CR en el teatro de opera-
ciones. El plan de entrenamiento actual del regimiento 

apoya plenamente el desarrollo de estas tácticas y la 
preparación para su empleo en el teatro. Las áreas de 
entrenamiento en EUA y Alemania facilitan el desarro-
llo de estas capacidades a nivel de escuadrón, pelotón y 
compañía, mientras que los grandes ejercicios de teatro 
(por ejemplo, Saber Guardian, Saber Strike, Defender 
2020 y Noble Partner) proporcionan oportunidades 
para que los escuadrones apliquen estas tácticas en 
un escenario de crisis. Además, las asociaciones y los 
ejercicios deberían aprovecharse para lograr la interope-
rabilidad con naciones aliadas que posean experiencia 
y plataformas de armas similares, como los vehículos 
blindados de combate Boxer de Alemania y el Reino 
Unido, los transportes blindados BTR en Europa orien-
tal, o los vehículos blindados sobre ruedas Rosomak 
del ejército polaco. Las rotaciones de entrenamiento de 
combate en el Centro de Preparación Multinacional 
Conjunta validan la capacidad del regimiento para utili-
zar los escuadrones de maniobra y estas tácticas en una 
operación a nivel de regimiento.

A pesar de su adecuación en Europa, la eficacia de 
las mejoras en la potencia de fuego del 2CR, sus nuevas 
tácticas y la mayor eficacia de la formación Stryker no 
se limitan a este teatro. Estas innovaciones permiten a 
las unidades Stryker aprovechar plenamente el po-
tencial de la plataforma y ampliar su utilidad para el 
Ejército. El aumento de la potencia de fuego de los otros 
equipos de combate de brigada Stryker en el Ejército y 
el desarrollo de estas tácticas podrían crear una fuerza 
más flexible, combinando tanto la maniobra monta-
da como la desmontada para lograr mayores efectos 
contra una gama más amplia de amenazas. Permitiría 
al Stryker desempeñar mejor su papel como la fuerza 
mediana del Ejército de EUA. 

Notas

1. Army Doctrine Publication (ADP) 3-0, Operations (Washing-
ton, DC: U.S. Government Publishing Office [GPO], julio de 2019), 
4-1. La importancia y rol de las posiciones de ventaja relativa e 
iniciativas son introducidos en la ADP 3-0 en las páginas 1-9 and 
1-11, respectivamente.

2. El 2º Regimiento de Caballería desplegó el Vehículo de 
Transporte de Infantería–Dragoon y el Vehículo de Transporte de 

Infantería–Javelin, que significantemente mejoró su potencia de fuego.
3. ADP 3-90, Offense and Defense (Washington, DC: U.S. GPO, 

julio de 2019), 2-13.
4. Esto está de acuerdo con la Army Techniques Publication 

3-21.21, SBCT Infantry Battalion (Washington, DC: U.S. GPO, mar-
zo de 2016), capítulo 5, sección II.

5. Ibíd., párrafo 5-78.



Operativizar la 
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para la guerra 
algorítmica
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Un conflicto puede ganarse o perderse según 
los compensadores (offsets) militares, medios 
con los cuales las unidades de defensa pueden 

combatir asimétricamente las ventajas del adversario. 
En medio de una competencia entre grandes potencias, 
adversarios con tecnología superior y teatros de combate 
cada vez más grandes, los compensadores convenciona-
les a menudo son mejorados por la inteligencia artificial 
(IA)1. Sin embargo, la capacidad del Departamento de 
Defensa (Deparment of Defense – DoD) para operati-
vizar la IA es incipiente2. Los programas iniciales de IA 
adoptados por el Pentágono se centran principalmente 
en la transferencia de capacidades comerciales al sector 
de la defensa y enfatizan el rendimiento técnico en detri-
mento de las funciones operacionales relevantes3. Como 
resultado, los proyectos piloto iniciales no han podido 
implementarse en ambientes operacionales (AO) reales.

Operativizar la inteligencia artificial
Para operativizar la IA es necesario comprender que 

esto no es un estado final, sino más bien una forma de lo-
grar una ventaja militar. Con ese fin, durante la ejecución 
técnica de las metodologías relacionadas con la IA se debe 
tener en cuenta el AO. Esta consideración diverge del 
pensamiento tradicional porque las soluciones de la IA 
suelen elaborarse para alcanzar un determinado umbral 
estadístico (p. ej., memoria, precisión) en lugar de un obje-
tivo militar (p. ej., aumento de la distancia de seguridad)4.

Esta dinámica se complica aún más con el término 
«guerra algorítmica», en el cual las características técnicas 
y militares se utilizan indistintamente. La guerra algo-
rítmica procura reducir el número de combatientes en 
peligro, aumentar la velocidad de decisión en operaciones 
en las que el tiempo es crítico y operar cuando y donde 
los humanos no pueden hacerlo5. Sin embargo, ninguno 
de esos objetivos se relaciona con las matemáticas o la 
informática; se basan directamente en los estados finales 
militares. El problema es que el puente entre la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería, las disciplinas matemáticas y los 
estados finales militares nunca se estableció antes de que 
el Pentágono emprendiera su trayectoria de IA.

El puente deseado es un marco para guiar y evaluar la 
operativización de la IA, con el rendimiento del algorit-
mo por un lado y la utilidad para la misión por el otro. Esa 
combinación garantiza que las ecuaciones matemáticas 
puedan probar o validar numéricamente un sistema de 
IA mientras que los puntos de referencia cualitativos ga-
rantizan la aplicación práctica. El resultado es una guerra 
algorítmica basada no solo en estadísticas, sino en una 
arquitectura más amplia para la relevancia operacional. 
Esa relevancia comprende cinco requisitos:
•  viabilidad mínima,
•  capacidad para adaptarse a escenarios desconocidos e 

incognoscibles,
•  priorización del conocimiento sobre la información,
•  nivel de autonomía necesario para su aplicación y
•  apresto para el campo de batalla.

Infantes de marina del Comando de Fuerzas del Ciberespacio 
realizan operaciones informáticas el 5 de febrero de 2020 en el 
centro de operaciones cibernéticas en Lasswell Hall, Fort Meade, 
Maryland. Los infantes de marina llevan a cabo operaciones ciber-
néticas ofensivas y defensivas en apoyo del Comando Cibernético 
de EUA y operan, protegen y defienden la Red Empresarial del 
Cuerpo de Infantería de Marina. (Foto: Sargento 2o Jacob Osbor-
ne, Infantería de Marina de EUA. La foto ha sido modificada.)
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Por primera vez, estos requisitos sientan las bases para 
evaluar los programas militares de IA y definir el éxito.

Combinar las metodologías técnicas 
y la doctrina de defensa

Para desarrollar medidas de eficacia (ME) para los 
programas militares de IA, la investigación y las me-
todologías técnicas (p. ej., la teoría fundamentada) ne-
cesitan tener en cuenta la doctrina del DoD6. Sin esta 
consideración, la guerra algorítmica se convierte en 
simplemente un proceso de desarrollo de algoritmos 
sin utilidad operacional. Por ejemplo, un algoritmo de 
visión computarizada diseñado para detectar objetos 
en un vídeo (p. ej., análisis de inteligencia geoespacial) 
se limita al número de vehículos que encuentra o la 
precisión con la que lo hace. El algoritmo podría con-
siderarse un éxito entonces si identifica correctamente 
los vehículos el 85 por ciento de las veces.

¿Pero, de que sirve identificar vehículos el 85 por 
ciento de las veces en una campaña militar? Aquí es 
donde la doctrina introduce el contexto. Tomando el 
ejemplo anterior, el mismo algoritmo se evaluaría no 

por la frecuencia con 
la que detecta correc-
tamente los vehículos, 
sino por su impacto en la 
misión (p. ej., los analistas 
pueden identificar un 
vehículo de interés un 
95 por ciento más rápido 
gracias al modelo). Este 
enfoque demuestra mejor 
la utilidad del algoritmo 
para la misión. Aunque 
esta noción pueda parecer 
algo lógico, no hay un 
estándar de evaluación 
similar en todo el DoD.

Los criterios de 
evaluación deben ser 
independientes de la 
solución (es decir, los 
criterios se aplican 
independientemente del 
tipo de inteligencia, el 
algoritmo utilizado, el 
ambiente operacional 

en el que se aplican o los requisitos de la misión). Por 
ello, para esta investigación, los principios de la IA 
se codificaron en propiedades e indicadores cuanti-
ficables independientes del sistema o programa. Los 
criterios de evaluación también se formularon al estilo 
de pruebas go-no-go de manera que se pudiera crear 
una jerarquía lógica y vertical que siguiera de cerca las 
publicaciones doctrinales pertinentes. El resultado fue 
la creación de un estándar para regular, monitorear y 
evaluar los sistemas de IA del DOD.

Un marco para operativizar la 
inteligencia artificial de defensa

Como se mencionó anteriormente, la IA opera-
tivizada es la IA definida por cinco aspectos de su 
utilidad para la misión: viabilidad mínima, capa-
cidad de adaptación a escenarios desconocidos e 
incognoscibles, prioridad del conocimiento sobre la 
información, autonomía necesaria para su aplicación 
y apresto para el campo de batalla. Cada una de estas 
ME es fundamental para la guerra algorítmica7. El 
análisis de esta información da lugar a un marco 
completo de indicadores y efectos para cada una de 
esas ME. Todo el marco se fundamenta en definicio-
nes doctrinales y procedimientos.

Medir la eficacia
El proceso militar para medir la eficacia se basa en 

una arquitectura vertical de tipo go-no-go. Esto significa 
que una medida solo existe si cada uno de los indicado-
res de esa medida también existe. Del mismo modo, un 
indicador solo existe si todos los efectos de ese indicador 
también están presentes8. Es un proceso binario de todo 
o nada que puede aplicarse a la IA tan fácilmente como a 
la actividad militar convencional.

En el caso convencional del análisis del patrón de vida 
de un objetivo de alto valor (OAV), una ME definiría un 
solo resultado deseado de la campaña militar (p. ej., el 
OAV sale del área de responsabilidad [AR]). Todos los 
indicadores definidos de ese OAV deben cumplirse para 
que el éxito no pueda definirse arbitraria o selectivamen-
te. Por ejemplo, los medios de inteligencia deben indicar 
que: (a) el OAV ha sido detectado en una nueva AR, (b) 
los asociados conocidos del OAV han sido detectados en 
la nueva AR y (c) el OAV ha adquirido sistemas básicos 
de subsistencia (p. ej., vivienda, transporte) en la nueva 
AR. Los efectos posteriores siguen el mismo proceso: los 
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efectos que apoyan el indicador «a» pueden incluir la 
identificación de huellas físicas conocidas y la detección 
de señales de comunicación.

Si bien las ME convencionales y las ME de la IA difie-
ren en su ejecución táctica, el sistema subyacente para la 
validación de la toma de decisiones es el mismo. Las ME 
de IA solo pueden ser validadas si existe una compren-
sión básica del dominio de la IA, de manera muy similar 
a como las ME desarrolladas por la rama de inteligencia 
no podrían ser validadas por las armas de combate.

Describir la eficacia
La guerra algorítmica es la guerra llevada a cabo a 

través de medios artificialmente inteligentes. Los medios 
artificialmente inteligentes son aquellos que no solo son 
inteligentes (adquieren y aplican conocimientos), sino 
también artificiales (utilizan la inteligencia de una manera 
que los humanos no pueden). Sin la intervención humana, 
los sistemas deben aprender a representar los datos por sí 
mismos9. Esto también es llamado aprendizaje automático. 

Existen diferentes tipos de aprendizaje automático, pero 
cuando se trata del campo de batalla, el aprendizaje 
automático no supervisado se convertirá en el estándar de 
oro debido a su flexibilidad y capacidad para proporcio-
nar resultados a partir de información desconocida y no 
estructurada10. Dentro de este estándar de oro, una me-
todología específica llamada aprendizaje profundo es única 
en su capacidad para representar problemas complejos 
con mayor precisión11. Dada la naturaleza dinámica del 
campo de batalla, la capacidad de representar problemas 
complejos con mayor precisión es fundamental.

Por lo tanto, la guerra algorítmica solo puede librarse 
mediante: (a) sistemas operativos (mínimamente viables) 
capaces de (b) aprender por sí mismos en escenarios des-
conocidos e incognoscibles (sin supervisión) y (c) extraer 

Una pantalla muestra un sistema de reconocimiento de vehículos 
y personas utilizado por las fuerzas del orden el 1 de noviembre 
de 2017 durante la Conferencia de Tecnología NVIDIA GPU en 
Washington, D.C. En la conferencia se exhibieron la inteligencia 
artificial, el aprendizaje profundo, la realidad virtual y máquinas 
autónomas. (Foto: Saul Loeb, Agencia France-Presse)
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datos útiles (habilitados por el aprendizaje profundo) 
de campos de batallas complejos (d) con poca o ninguna 
orientación (autónomos) y (e) en un ambiente de misión 
real (listo para el campo de batalla). Estas ME y la arqui-
tectura de la figura son los primeros pasos para operativi-
zar la IA y constituyen la base sobre cómo combinar los 
factores técnicos y operacionales y estandarizar lo que es 
el «éxito» en los programas de IA.

La inteligencia artificial operacional 
tiene que funcionar

La viabilidad mínima prueba si la guerra algo-
rítmica cambia de forma positiva el ambiente ope-
racional. «Cambiar positivamente el AO» significa 

que existe una ventaja competitiva y una mejora del 
rendimiento que justifica el uso de la IA. Esa justifica-
ción procede de las métricas de la industria (factores 
técnicos), comparación con sistemas similares y la 
utilidad para el operador humano.

En la traducción, por ejemplo, un algoritmo de proce-
samiento de lenguaje natural sería mínimamente viable 
si: 1) las métricas de la industria confirman que traduce 
con precisión los datos de escenarios reales en los idio-
mas correctos, 2) el algoritmo es mejor que otros algorit-
mos disponibles en la misma clase técnica y AO, y 3) la 
traducción automática es mejor que la de un humano.

La ventaja competitiva y los factores de mejora 
de rendimiento asociados a la viabilidad mínima son 

Figura. Medidas de eficacia para la guerra algorítmica 
(artificialmente inteligente)
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necesarios porque sin ellos, la guerra no algorítmica sería 
más eficaz y no habría necesidad de operativizar la IA.

Sistemas adaptables y flexibles
Hay que recordar que los algoritmos no super-

visados son ideales para las misiones debido a su 
flexibilidad y capacidad para generar conocimientos 
incluso en escenarios desconocidos12. En resumen, 
los sistemas no supervisados pueden operar sin in-
formación predeterminada y aprender a medida que 
se dispone de nueva información.

Un combate sirve de equivalente convencional. 
Por ejemplo, los soldados no saben cómo acabará 
un intercambio de fuego hasta después de que haya 
terminado. Sin embargo, se espera que respondan 
adecuadamente al fuego enemigo sin previo aviso y 

que saquen conclusiones pertinentes sobre los nue-
vos movimientos y actividades del adversario.

Los programas de guerra algorítmica eficaces necesita-
rán exhibir la misma adaptabilidad de los soldados en su 
ejecución táctica y la habilidad de aprender con el tiempo.

Reducir la complejidad de la misión
El aprendizaje profundo reduce la complejidad13. 

Reducir la complejidad en una misión real se refiere 
a cómo se representa y se comprende la información. 
Al igual que con los humanos, la guerra algorítmica 
eficaz se basa en la detección de patrones, el razona-
miento y la resolución de problemas.

La detección de patrones es esencialmente adquirir 
conocimientos que pueden luego generalizarse para 
predecir futuros escenarios desconocidos. Supongamos 

(Figura del autor)
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que un soldado que no es de la rama de aviación se 
encuentra en un aeródromo y ve un helicóptero volan-
do. Esa persona nota las características físicas únicas del 
helicóptero, como su tamaño o un rotor en tándem. Las 
características únicas diferencian al helicóptero de otras 
variantes y, con el tiempo, el soldado podrá identificar 
el helicóptero en una flota usando las características 
visuales aprendidas. La IA reconoce los patrones visuales 
de manera muy similar; las características del helicóp-
tero se aprenden mientras más sea observado. Luego, 
esas características se generalizan para diferenciar un 
helicóptero de otro o un helicóptero de algo que no lo es.

El razonamiento refina esa adquisición de cono-
cimientos para detectar las sutilezas del entorno y 
asociarlas lógicamente. Por ejemplo, si nunca se ven 
helicópteros en ciertas condiciones meteorológicas, 
el razonamiento permitirá deducir que el clima (un 
elemento secundario del AO) influye en la capaci-
dad de volar. Con la IA, el mal tiempo añadiría una 
confirmación secundaria de que un objeto volador 
sin rotor no es un helicóptero.

Finalmente, la resolución secuencial de proble-
mas divide un gran problema (p. ej., cómo volar un 
helicóptero) en problemas más pequeños (p. ej., cuál 
es la trayectoria de vuelo, cuánto combustible queda, 
cuántos pilotos se necesitan, etc.). Si no reduce la 
complejidad, la guerra algorítmica no podría conver-
tir la información en conocimiento.

Operar con poca o ninguna 
orientación

Dado que en la guerra algorítmica se supone que no 
hay intervención humana, la IA debe elaborar y deter-
minar de forma independiente sus cursos de acción. 
Para ello, la IA se basa en su propia toma de decisiones, 
capacidad de respuesta y conciencia situacional.

La toma de decisiones es una cuestión de desarrollar 
y resolver opciones dentro del ambiente. En un ambien-
te convencional, un comandante que tiene que lidiar con 
rutas de vuelo de inteligencia, vigilancia y reconocimien-
to en conflicto desarrollaría una matriz de priorización 
de medios y luego armonizaría el uso del espacio aéreo 

Uno de los objetivos del desarrollo de la inteligencia artificial militar es conectar en red a los soldados directamente con vehículos no 
tripulados en el campo de batalla para formar equipos compuestos por humanos y agentes inteligentes que puedan acelerar la recopila-
ción de información, la identificación de objetivos y la ejecución de misiones de fuego. (Ilustración: Ejército de EUA)
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basándose en esos requisitos. No se trata exclusivamente 
de producir opciones viables, sino también de determi-
nar cuál de esas opciones es la más beneficiosa para la 
misión en general. Para ello, el sistema debe ser capaz de 
fusionar los criterios de decisión (p. ej., el número de me-
dios, los requisitos de recopilación, los tiempos de vuelo, 
etc.). Los sensores deben estar presentes para definir los 

criterios de decisión (p. ej., indicadores de combustible 
o señales humanas/verbales). Luego, todas las opciones 
disponibles tienen que ser podadas. Por último, el siste-
ma tiene que reconocer los cambios en el estado actual 
y responder a la nueva información generada por ese 
cambio (p. ej., el tiempo de permanencia de un medio 
aéreo en la estación está terminando, por lo que ya no es 
necesario armonizar su uso del espacio aéreo).

La capacidad de respuesta complementa la capaci-
dad de decisión. Es decir, ¿puede el sistema responder 
apropiadamente a un escenario que nunca ha visto an-
tes en el plazo requerido? Para ello, el sistema debe te-
ner las funciones necesarias para la conciencia situacio-
nal: ingestión, procesamiento, iteración y acción. Todos 
los indicadores juntos aseguran que la IA operativizada 
mejore los plazos de decisión en vez de inhibirlos.

Llevar la inteligencia artificial al 
mundo real

El apresto para el campo de batalla es una medida de 
si el sistema puede funcionar en una misión real. Dado 
que las limitaciones en una misión son enormes, la IA 
no puede desarrollarse en un laboratorio sin reflexio-
nar sobre cómo funcionará en el mundo real. Para ser 
clara, las limitaciones de la IA de laboratorio no son 
evadidas en el campo de batalla, sino que se amplifican. 
Las arquitecturas abiertas están restringidas por la 
infraestructura militar. Los canales compatibles están 
obstruidos por sistemas antiguos aislados. Las redes om-
nipresentes de alta velocidad se vuelven esporádicas o 
intermitentes una vez que se despliegan hacia el frente. 
Y los expertos en IA, comunes en el sector comercial, 

son reemplazados por comunidades de usuarios con 
acceso limitado y con poca o ninguna experiencia en IA.

En resumen, la IA debe complementar, en lugar de 
dificultar, las operaciones en curso. Para hacer frente 
a las limitaciones de la misión desde el principio es 
necesario integrarse y comunicarse con los sistemas 
existentes. Esa integración debe probarse o calificarse 

de modo que la utilidad, y sus límites, se examinen an-
tes del despliegue. Esto es muy parecido a lo que ocurre 
con el personal militar, que es evaluado antes de ir a un 
despliegue, por ejemplo, mediante una prueba física.

Juntas, las cinco ME para la IA operativizada repre-
sentan estándares para las capacidades operacionales 
iniciales y totales (COI/COT). Las decisiones que se 
tomen sobre las COI/COT utilizando el método de 
decisión del marco de las ME acelerarán la adopción de 
la IA y mejorarán la posición de Estados Unidos en el 
campo de la guerra algorítmica.

Recomendaciones
Sin un marco para operativizar la IA en apoyo de 

la guerra algorítmica, los programas actuales del DoD 
fracasarán. El marco presentado en este artículo es el 
primero en definir el éxito en el ámbito de la IA de 
defensa y proporcionará las medidas de evaluación 
necesarias para el Gobierno.

Aunque la intención de este artículo es proporcio-
nar una solución compatible a la guerra algorítmica, es 
necesario investigar más. Se deben destinar fondos para 
aplicar este marco a sistemas, disciplinas y programas 
específicos. En apoyo de ese esfuerzo, el acceso tanto a 
materiales clasificados como a la experimentación cuan-
titativa de sistemas clasificados será fundamental. La ex-
perimentación cuantitativa no solo serviría para validar 
la premisa de este artículo, sino también para empezar a 
crear una red para comparar y mejorar las pruebas y la 
evaluación de la IA de defensa. Es decir, el uso continua-
do y coherente de la arquitectura de las ME a través de 
múltiples ambientes, sistemas y conjuntos de problemas 

Dado que las limitaciones en una misión son enormes, 
la IA no puede desarrollarse en un laboratorio sin re-
flexionar sobre cómo funcionará en el mundo real.
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alinearía los proyectos de IA bajo un marco de evalua-
ción único y común. Con ese fin, la arquitectura de las 
ME presentada en este artículo apoya dos funciones: 1) 
lograr un sistema más eficaz mejorando iterativamente 
los resultados de las pruebas de go-no-go y 2) decidir 
entre varios sistemas comparando sus respectivas ME.

Estratégicamente, la arquitectura descrita en la 
figura debe integrarse en los procesos de adquisición, 
tecnología y logística del DoD. Los paradigmas actua-
les no están construidos para el crecimiento exponen-
cial y la naturaleza no tradicional de los programas de 
IA. Calibrar las soluciones actuales y futuras de IA 
del DoD según los criterios de evaluación prevalecien-
tes permitirá la estandarización y a la vez acelerará 
los procesos de adquisición que consumen mucho 
tiempo. Asimismo, las organizaciones responsables de 
las actividades institucionales de IA deberían estan-
darizar el marco en todos sus esfuerzos para lograr 
una transición más rápida de la investigación y el 
desarrollo al uso operacional.

Sin embargo, los esfuerzos institucionales no deben 
parar en la formulación de políticas. Actualmente, el 
DoD no tiene ningún mecanismo para utilizar per-
sonal militar en actividades de inteligencia artificial. 
Específicamente, no hay una especialidad ocupacional 
militar (EOM) relacionada con la inteligencia artifi-
cial y tampoco hay un sistema oficial para identificar 
y asignar personal calificado a los programas de IA. 
Esto resulta en una falta de talento híbrido disponi-
ble, es decir, personal con experiencia en tanto la IA 
como en despliegues operacionales. Crear una EOM 
de ciencia de datos orientada a la IA, similar a lo que 
ocurrió en el dominio cibernético, haría más viable la 
operativización de la IA. También aumentaría el pe-
queño grupo de profesionales de inteligencia artificial 
con un número cada vez mayor de personal militar 

calificado. Otra posibilidad es adaptar las EOM tra-
dicionales a las características modernas de la guerra. 
Por ejemplo, los analistas de inteligencia de discipli-
nas específicas podrían ser irrelevantes en un mundo 
en el que la fusión de múltiples fuentes de inteligencia 
es común. Modificar o añadir identificadores o espe-
cialidades de inteligencia artificial frenaría el declive 
de relevancia de algunas EOM.

Tácticamente, los esfuerzos del Pentágono para 
impulsar la IA deben ser respaldados por las organi-
zaciones que ya usan la IA para que las organizaciones 
que la adopten en el futuro no reciban simplemente 
una herramienta sin contexto. Las organizaciones 
que ya usan la IA deberían tener una voz activa en las 
ventajas que ofrece esta tecnología en el combate. Por 
ejemplo, se podrían proporcionar análisis de impacto y 
pruebas de estrés a nivel de unidad antes de elaborar los 
planes de diseño de las COI/COT para comprender las 
vulnerabilidades y priorizar los requisitos.

Conclusión
Operativizar la IA es un esfuerzo inherentemente 

centrado en la misión que debe tener sentido táctica-
mente para que haya algún impacto estratégico. Hasta 
que las unidades en el terreno no reporten resultados 
tangibles, persistirán las dudas sobre el valor de la gue-
rra algorítmica, y como resultado, la superioridad del 
adversario en este campo dará lugar a una realidad en 
la que será difícil ganarle.

El DoD no puede seguir invirtiendo en programas 
de IA sin un marco para operativizarlos14. La arquitec-
tura presentada en este artículo hace precisamente eso, 
acelerando y estandarizando los esfuerzos del Gobierno 
para desarrollar las capacidades de IA mediante una 
tecnología altamente inventiva y atractiva desde el 
punto de vista operacional15. 
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Compitiendo por 
debajo del umbral
Aprovechando la acción no 
violenta
Mayor John Chambers, Ejército de EUA 
Dr. Lionel Beehner

Decenas de miles manifestantes portando pancartas y banderas marchan en las calles de Hong Kong para protestar una ley de ex-
tradición, el 16 de junio de 2019, lo cual subraya la aprensión del territorio en cuanto a las relaciones con China continental. (Foto: 
Kin Cheung, Associated Press)
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U na serie de acontecimientos recientes 
destacan cómo la resistencia no violenta ha 
confundido a las fuerzas armadas extranje-

ras. Por ejemplo, en la primavera de 2018, un movi-
miento no violento pastún se alzó para protestar la 
opresión y ejecuciones extrajudiciales de pastunes 
étnicos por las fuerzas militares de Pakistán1. En 
enero de 2019, las protestas nacionales en Venezuela 
dejaron confusas las fuerzas de seguridad con respec-
to a quién las organizó y cómo podría responder la 
comunidad internacional2. En el verano de 2019, ma-
nifestantes prodemocráticos marcharon en las calles 
de Hong Kong para expresar su oposición a Pekín3. 
En los tres casos, los civiles aprovecharon las pro-
testas para obligar a los regímenes a reconocer sus 
demandas y estos regímenes tuvieron dificultades en 
formular una respuesta adecuada a las amenazas no 
violentas contra su autoridad.

Si bien las fuerzas armadas de EUA cuenta con 
una inigualable capacidad de proyectar poder con-
vencional en toda su historia, el ambiente operacional 
actual da lugar a nuevas formas de guerra que, por 
diseño, son no violentas y que desafían los principios 
apreciados de Jomini que la guerra requiere actores 
armados que realizan operaciones de combate a gran 
escala. Como resultado, los soldados de EUA se en-
contrarán cada vez más con la tarea de abordar misio-
nes fuera de los límites de solo matar al enemigo para 
lograr los objetivos estratégicos de la nación. Como 
consecuencia, debemos evaluar y buscar estrategias 
para lograr nuestros objetivos dentro de estos límites. 
La acción no violenta es una de estas estrategias.

La acción no violenta es un tipo de guerra sub-
sidiaria que se encuentra por debajo del umbral del 
conflicto armado. La historia tiene muchos ejemplos 
de Estados que intentan «delegar la guerra» en acto-
res no estatales o grupos insurgentes como manera 
de subcontratar el manejo de la violencia para lograr 
ciertos fines o evitar una escalada con un enemigo 
más poderoso. En condiciones definidas por una com-
petición que no está a la altura del conflicto armado, 
los planteamientos no violentos llenan un vacío críti-
co en los instrumentos de seguridad nacional4.

El apoyo externo de las acciones no violentas es 
un componente eficaz de la estrategia militar. El 
término «apoyo externo» ser refiere a la prestación 
de apoyo técnico, logístico, financiero o material a un 

actor no armado a través de acciones de desarrollo de 
capacidades y conexiones. Aunque las instituciones 
civiles principalmente estarán a cargo de estas acti-
vidades, el apoyo para las acciones no violentas debe 
ser integrado en la doctrina militar de EUA. Esto 
no sugiere que la acción no violenta es un sustituto 
para lo que las fuerzas militares deben prepararse y 
equiparse; más bien, puede servir como un comple-
mento importante, ya sea desplegada simultánea o 
secuencialmente, como una manera de crear múlti-
ples dilemas para un régimen objetivo.

Hay muchas razones lógicas. Debido a la inter-
conexión del mundo hoy en día, donde las imágenes 
de daños colaterales desproporcionados pueden ser 
transmitidas instantáneamente a todas partes del 
mundo, los casos de acción no violenta subrayan las 
deficiencias de los instrumentos y planteamientos 
militares tradicionales. Además, la guerra llega a 
ser más difusa y descentralizada, empoderando a 
personas y actores no estatales como nunca antes. 
Consideren cómo los actores no estatales pueden 
realizar ataques cibernéticos, en gran parte no detec-
tados, o cómo un bot usa la información como arma 
para desestabilizar las elecciones democráticas. Los 
Estados también son incentivados para operar «por 
debajo del umbral» del conflicto armado y conducir 

actividades no letales 
que están en la «zona 
gris»5. Por debajo del El mayor John Chambers, 

Ejército de EUA, actualmen-
te sirve con la 1ª División de 
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umbral del conflicto, las fuerzas armadas de EUA se 
encuentran en desventaja, dada su doctrina, orga-
nización, entrenamiento, equipamiento, personal, 
estándares y normas operativas.

¿Qué es la acción no violenta y cómo 
funciona?

Los estrategas y formuladores de política mili-
tares de EUA no han prestado suficiente atención 
a la utilidad de acciones no violentas a pesar de los 
precedentes históricos y amplia investigación acadé-
mica que apoyan su eficacia. Las acciones no violen-
tas derrocaron a hombres fuertes postsoviéticos en 
Georgia y Ucrania; dictadores en las Filipinas, Serbia 
y Egipto y permitieron la anexión casi sin derrama-
miento de sangre de Crimea por la Federación Rusa. 
Los académicos han descubierto que las campañas 
de resistencia no violentas tienen casi dos veces más 
probabilidades de lograr el éxito que las que usan la 
violencia6. En términos simples, la acción no violenta 
funciona minando la base de poder de un gobierno 
a través de la movilización del pueblo en contra del 
régimen— cae si no cuenta con el apoyo del pueblo.

La acción no violenta es la aplicación de poder a 
un conflicto usando «protestas simbólicas, falta de 
cooperación y rebeldía pero no la violencia física»7. El 
propósito de la acción no violenta es lograr objetivos 
estratégicos—desde variables grados de reformas gu-
bernamentales, la sustitución del régimen en el poder 
hasta la expulsión de un ocupante extranjero8. Los pro-
ponentes del conflicto estratégico no violento enfatizan 
que la decisión de tomar parte en la resistencia se basa 
en el pragmatismo en lugar de consideraciones morales. 
Es decir, las fuerzas armadas respaldan estas estrategias 
debido a su eficacia operacional, y no por algún princi-
pio normativo, aunque promover los valores de EUA 
forma parte de la Estrategia de Seguridad Nacional9.

Las campañas pueden lograr sus objetivos por me-
dio de uno de cuatro mecanismos, o una combinación 

de los mismos: conversión, acomodación, coerción, 
o desintegración10. La conversión ocurre cuando un 
gobierno en el poder cambia sus puntos de vista y 
acepta las reivindicaciones del grupo no violento. 
La acomodación es el resultado de compromiso, en 
el que los dos lados ceden parte de sus objetivos sin 
aparentar violar sus principios fundamentales. La 
coerción y desintegración ocurren cuando el gobierno 
mantiene su intención de controlar el sistema político 
pero se ve debilitado al punto que debe ceder el poder 
o simplemente se derrumba.

Dos dinámicas clave de la no violencia son relevan-
tes para el patrocinador externo: socavar los recursos 
de poder político de un régimen y permitir resulta-
dos políticos de postconflicto favorables de acuerdo 
con los valores fundamentales del patrocinador. Con 
respecto a la primera dinámica, los regímenes derivan 
su poder político de la autoridad, recursos huma-
nos, destrezas y conocimientos, recursos materiales, 
sanciones y factores psicológicos que llevan a hábitos 
y actitudes11. La autoridad de un régimen se deriva de 
su posesión de un «monopolio sobre el uso legítimo de 
la fuerza física en un territorio dado»12. Subraya que 

la legitimidad se deriva del pueblo, y el poder depende 
de la obediencia y cooperación de los gobernados13. 
En muchos Estados autoritarios, los ciudadanos ac-
túan como si veneraran al régimen, y el mero hecho de 
adornar las sociedades con símbolos de reglamentos y 
cultos a la personalidad, incluso si no tienen sentido, 
es evidencia de una forma de poder14. Otros expertos 
señalan que la coerción es costosa para los regímenes 
y, por lo tanto, los líderes prefieren que sus ciudadanos 
cumplan con órdenes dictadas—por ejemplo, paguen 
impuestos—voluntariamente15. Cuando grandes sec-
tores de la población no obedecen o se rehúsan a re-
conocer o legitimar estas fuentes de poder, el régimen 
pierde control y, al final, puede ser derrocado16.

Un mayor número de ciudadanos movilizados lle-
va a mayor resistencia, un mayor nivel de innovación 

La acción no violenta es la aplicación de poder a un 
conflicto usando protestas simbólicas, falta de coo-
peración y rebeldía pero no la violencia física.
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táctica y, por lo tanto, mayores oportunidades para la 
disrupción. Las disrupciones cambian la lealtad de los 
oponentes, sobre todo la de los integrantes de las fuer-
zas de seguridad que apoyan el régimen represivo, que 
crea más presión para alterar el estatus quo. Las deser-
ciones de las filas de la fuerza de seguridad aumentan 
las probabilidades de éxito de la acción no violenta 
por casi 60% y la probabilidad de provocar otras de-
serciones incrementa constantemente mientras crece 
el número de participantes en la reistencia17. De este 
modo, la acción no violenta logra objetivos estratégi-
cos, minando las estructuras de poder en un régimen 
que depende de obediencia y cooperación18.

El segundo componente clave de la acción no 
violenta es permitir resultados políticos de postcon-
flicto favorables que corresponden con los valores 
fundamentales del patrocinador. Los gobiernos que 
suceden a los regímenes represivos a través de méto-
dos no violentos son más democráticos y duraderos 
que los que han sido establecidos por la insurgencia 
violenta. Las campañas no violentas exitosas incre-
mentan las probabilidades de un surgimiento de un 

régimen democrático por más de 50%19. En compa-
ración, es probable que los países que han sido ex-
puestos a una campaña violenta experimenten otra 
guerra civil en menos de 10 años20. Estos resultados 
ocurren porque es probable que los ciudadanos que 
tomen parte en una gran acción no violenta segui-
rán siendo políticamente activos en el proceso de 
transición, ellos pueden anticipar que el liderazgo 
del movimiento mantendrá relaciones no violentas 
con sus constituyentes y que hay menos probabili-
dad de que los movimientos no violentos dependan 
del secretismo y virtudes militares como partes del 
nuevo régimen21. En un nivel más básico, las muer-
tes, destrucción y hostilidad sectaria frecuentemen-
te producidas por la insurgencia violenta hacen la 
consolidación difícil y costosa.

The Knotted Gun [La pistola anudada] (1985), mundialmente co-
nocida como la «Escultura de No Violencia», es una escultura de 
bronce del artista sueco Fredrik Reuterswärd de un revólver tipo 
Colt Python de calibre .357 Magnum con boca anudada. Ubicada 
en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, esta es una de 
las 30 copias de la escultura en exposición en todo el mundo. 
(Foto: Neerav Bhatt a través de Flickr)
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Beneficios principales del patrocinio 
externo

Además de las pruebas empíricas que las campañas 
no violentas son más exitosas que sus contrapartes 
violentas, identificamos cuatro beneficios clave de este 
tipo de patrocinio: soluciones no cinéticas, no atribu-
ción, amplificación de otros instrumentos de poder 
nacional y apoyo de normas y valores liberales.

Las soluciones no cinéticas. Hay muchos casos 
en los que las soluciones cinéticas son inadecuadas 
o ineficaces para lograr los objetivos estratégicos. 
Estos casos surgen debido a una aversión al riesgo que 
resulta de consideraciones políticas internas o alianzas 
contrapuestas. Las consideraciones políticas internas 
tal como una aversión a bajas o despliegues de tropas 
a gran escala frecuentemente limitan las opciones 
disponibles a los responsables de la toma de decisio-
nes. Un ejemplo reciente de esta aversión al riesgo fue 
la guerra contra el Estado Islámico en Siria, que se 
luchó en gran parte de manera subsidiaria por Rusia y 
Estados Unidos. Cuando existe la aversión al riesgo, la 
acción no violenta proporciona una opción no cinética 
para lograr los objetivos nacionales mientras limita 
el peligro que las tropas enfrentan y el número de 
soldados involucrados en el conflicto. Además, patro-
cinar un movimiento no violento puede prevenir una 
intensificación de una «guerra abierta» más amplia 
debido a su carácter no violento. Esto limita los daños 
colaterales y protege la infraestructura en regiones 
ya inestables. Más importante aún, tomar parte en la 
acción no violenta mantiene el conflicto por debajo 
de umbral de la guerra y limita la capacidad de los 
regímenes de conseguir el apoyo de sus aliados en la 

lucha. Como consecuencia, la acción no violenta pue-
de lograr los objetivos mientras limita la escala de un 
conflicto y disminuye el riesgo de intensificación.

La no atribución. Patrocinar encubiertamente 
una campaña no violenta puede permitir que un 

patrocinador externo influya en el ambiente operacio-
nal para lograr fines estratégicos mientras mantiene 
la negación creíble. Este planteamiento disminuye los 
riesgos políticos internos así como el riesgo de inter-
vención por adversarios del patrocinador externo 
que podrían ser alineados con el régimen objetivo. Es 
probable que este tipo de acción mantenga el conflic-
to por debajo del umbral de guerra, en la zona gris 
entre la paz y la guerra. Además, si el movimiento 
no violento cambia a la violencia o de rumbo en sus 
objetivos estratégicos, la no atribución permite que el 
patrocinador externo retire el apoyo sin repercusiones 
internas e internacionales.

La amplificación de otros instrumentos de 
poder nacional. Los movimientos minan el poder 
de los regímenes y obligan a los mismos a dedicar 
mucho tiempo y recursos para abordar las acciones 
del movimiento. Como consecuencia, los líderes del 
régimen frecuentemente se preocupan con poner fin 
al movimiento no violento y recuperar el poder per-
dido. Esto permite que el patrocinador externo logre 
mayores efectos con sus otros instrumentos de poder 
nacional—diplomático, económico y de información. 
Por ejemplo, a medida que los regímenes pierden 
el poder, pueden ser más susceptibles a la presión 
diplomática si así pueden mantener su estatus y posi-
ción actual. Del mismo modo, si un poder externo ha 
impuesto sanciones económicas sobre la base indus-
trial de un régimen objetivo y el movimiento no vio-
lento concentra sus efectos en la interrupción de la 
producción y transporte por medio de paros, huelgas 
, recesiones y marchas, el impacto de las sanciones 
económica se amplifica22.

El apoyo de las normas y valores liberales. 
Patrocinar la acción no violenta permite que el pa-
trocinador externo apoye las normas y valores libe-
rales, tales como la vida, libertad, igualdad, libertad 
de expresión y democracia, mientras mantiene la 

Irónicamente, en su condena del uso de medidas no 
militares por Estados Unidos, Rusia incorpora medi-
das no militares tales como el apoyo dado a la oposi-
ción política y la guerra de información como instru-
mentos clave de su planteamiento de zona gris.
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autoridad moral y no participa en un cambio de régi-
men violento. Las democracias dependen de sus pue-
blos para elegir a sus líderes y apoyar un cambio de 
régimen por medio de medidas violentas frecuente-
mente es antitético a estas normas y valores liberales. 
Como resultado, el patrocinio de acciones no violen-
tas permite que los patrocinadores externos apoyen 
las normas y valores liberales mientras mantienen la 
autoridad moral y logran fines estratégicos que son 
beneficiosos para los patrocinadores externos. En 
casi todas las estrategias de seguridad nacional en 
las últimas décadas, se ha enfatizado la propagación 
de valores norteamericanos, tales como la libertad 
individual, la justicia y el estado de derecho.

La acción no violenta en el conflicto 
moderno

En la era postguerra fría, Estados Unidos siguió el 
paradigma definido por las condiciones binarias de 
guerra o paz en el sistema internacional. La anexión 
de Crimea por Rusia en 2014 obligó una reevalua-
ción de los modelos mentales generalizados y la 
adaptación a un espectro que incluye la competición 
interestatal por debajo del umbral de la guerra tra-
dicional. La literatura sobre el conflicto de tipo zona 
gris y recientes conceptos militares se centran en 
esta competición, pero el rol de la acción no violenta 
sigue inexplorado en gran parte. La comunidad de 
operaciones especiales ha sido lo más activa en la 
discusión de acciones no violentas dentro del contex-
to de su actividad principal de guerra no convencio-
nal, pero el progreso sigue siendo limitado. Resolver 
esta brecha es crítico para optimizar la aplicación 
de recursos limitados para competir en el ambiente 
operacional complejo de hoy en día.

La zona gris describe el ambiente disputado por 
debajo de la comprensión legal de guerra reconocida 
internacionalmente. La combinación de instrumen-
tos no tradicionales, militares y no militares para 
buscar objetivos políticos mientras se evitan los 
umbrales de intensificación caracteriza esta competi-
ción23. Solo recientemente, la comunidad de defensa 
nacional de EUA ha comenzado a considerar este 
concepto, pero los adversarios de EUA han estado 
extrayendo lecciones de las últimas dos décadas24. 
Unos altos funcionarios rusos describieron las revo-
luciones de colores como «una nueva forma de guerra 

inventada por los gobiernos occidentales» para efec-
tuar el cambio de régimen sin llegar a la guerra25.

Después de la caída de la Unión Soviética, or-
ganizaciones financiadas por el gobierno de EUA 
tales como el International Republican Institute y el 
National Democratic Institute gastaron millones de 
dólares en los movimientos democráticos de sociedad 
civil que contribuyeron a las revoluciones «rosada» 
y «anaranjada» en Georgia (2003) y Ucrania (2004), 
respectivamente26. Sin embargo, estas eran parte de 
esfuerzos de promoción de democracia más am-
plios en lugar de un intento deliberado para com-
petir con Rusia por medio de métodos no violentos. 
Irónicamente, en su condena del uso de medidas no 
militares por Estados Unidos, Rusia incorpora medi-
das no militares tales como el apoyo dado a la oposi-
ción política y la guerra de información como instru-
mentos clave de su planteamiento de zona gris27.

En paralelo con la discusión de la zona gris, el 
concepto de «competición» penetra los conceptos 
militares recientes tales como las operaciones multi-
dominio (MDO) del Ejército de EUA y el Concepto 
Conjunto para las Campañas Integradas ( JCIC). En 
las MDO, se reconoce el rol de las fuerzas de EUA en 
«competición» como una campaña activa para «avan-
zar o defender los intereses nacionales sin la violencia 
a gran escala característica del conflicto armado»28. 
Específicamente exige «capacidades políticas y milita-
res convergentes—letales y no letales—en múltiples 
dominios en espacio y tiempo para crear ventanas de 
ventajas», pero se centra principalmente en la disua-
sión o derrota de la agresión adversaria enfatizando el 
establecimiento de condiciones para ganar las campa-
ñas de maniobra en el conflicto armado29.

El JCIC avanza la discusión proporcionando un 
marco para la competición que permite la expresión 
de priorización y determinar el grado específico de 
ambición o moderación basado en los objetivos políti-
cos, recursos y riesgos. Estados Unidos pueden mejo-
rar su posición estratégica o contrarrestar o competir 
con los adversarios—todos con el objetivo de estable-
cer las condiciones «para posibilitar la gama máxima 
de medidas para asimilar el cambio y responder efi-
cazmente a medida que la intensidad de la situación 
política cambia»30. Menos prescriptivo que las MDO, 
el JCIC proporciona un terreno fértil para incorporar 
la acción no violenta como medida para competir.
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Antes de la anexión de Crimea por Rusia en 2014, 
la Primavera Árabe generó una ola de discusión entre el 
mundo académico, practicantes y pensadores militares 
sobre la utilidad de la acción no violenta como una forma 
de guerra. Erica Chenoweth y Srdja Popovic se refieren 
a la acción no violenta en el contexto de guerra «asimé-
trica» e «no convencional»31. En el lado militar, intentos 
limitados se han realizado para introducir la teoría de 
movimiento social y resistencia civil en la actividad 
principal oficial de guerra no convencional (UW) de las 
operaciones especiales. Doowan Lee primero proporcio-
nó un «planteamiento de movimiento social» a la UW 
que amplió la apertura del énfasis tradicional de apoyo 
a las insurgencia violentas e incorpora movimientos de 

resistencia no violentos32. Will Irwin, de la Joint Special 
Operations University, ofrece un análisis más integral 
hasta la fecha, describiendo cómo la UW «de espectro 
total» podría posibilitar la competición exitosa en la 
zona gris33. A pesar de los esfuerzos para incorporar la 
acción no violenta en el ámbito de la UW, incluso los 
líderes de las operaciones especiales reconocen que hay 
brechas críticas en la política y doctrina militar34.

Hacer operacional el apoyo externo 
para la acción no violenta

Gene Sharp, a veces llamado el «Clausewitz de la 
guerra no violenta», caracteriza el rol del apoyo ex-
terno como «en el mejor de los casos suplementario 

Una multitud de personas asisten a una manifestación contra Rusia, el 2 de marzo de 2014, en la Plaza de la Independencia en Kiev, Ucrania. 
Ucrania declaró que activará todos los reservistas militares después de que la amenaza del presidente ruso Vladimir Putin de invadir a su 
vecino provocara una respuesta contundente del entonces presidente de EUA Barack Obama. Las fuerzas prorrusas tomaron control de 
edificios clave del Gobierno ucraniano y aeropuertos en la Península de Crimea. (Foto: Bulent Kilic, Agence France-Presse)



35MILITARY REVIEW Primer Trimestre 2021

ACCIÓN NO VIOLENTA

o complementario para la resistencia interna, pero 
nunca como las acciones principales de la lucha», 
porque para ser lo más eficaz posible, el grupo agra-
viado tiene que ser el encargado principal de la lucha 
contra el régimen represivo35. A pesar de su punto 
de vista con respecto al uso y eficacia limitados del 
apoyo internacional, la intervención no violenta 
por terceros (TPNI) continúa proliferando tanto 
en las organizaciones populares como a través de 
actores estatales36. El presente artículo se centra en 
la capacidad de las fuerzas armadas para aprovechar 
los mecanismos de TPNI del desarrollo de capacida-
des por medio de la asistencia técnica y financiera, 
y hacer conexiones con el apoyo de planificación, 
comunicación y vínculos en las redes de activistas 
autóctonos y entre actores trasnacionales37.

¿Cómo pueden las fuerzas armadas de EUA 
incorporar mejor el apoyo para la acción no violenta 
en sus tareas principales? La capacidad que existe en 
las fuerzas de operaciones especiales de EUA propor-
ciona una solución disponible a las fuerzas armadas 
para apoyar una campaña de acción no violenta por 
medio del desarrollo de capacidades tales como la 
asistencia técnica, financiera y material y conexio-
nes a través del apoyo de comunicaciones e interco-
nexión por red. Con las estrategias, tácticas, técnicas 
y procedimientos de la UW, que se centran en el 
apoyo de movimientos de resistencia contra regíme-
nes adversarios, las fuerzas de operaciones especiales 
de EUA podrían patrocinar externamente un cam-
paña no violenta para lograr sus fines estratégicos38. 
Aunque el patrocinio y ejecución de una campaña 
no violenta pueda parecer contradictorio para los 
que sostienen que las fuerzas armadas existen para 
aplicar la fuerza abrumadora y matar al enemigo, es 
un instrumento importante que puede ser más eficaz 
que la acción violenta en ciertas circunstancias.

Como se describen en «The Unconventional 
Warfare Pocket Guide» del Comando de 
Operaciones Especiales del Ejército de EUA, las fases 
clave de una campaña de UW incluyen la organiza-
ción, desarrollo y uso39. En la fase de organización, 
los equipos de las Fuerzas Especiales (SF) organizan, 
entrenan y equipan a los cuadros de la resistencia 
con énfasis en el desarrollo de infraestructura40. 
En esencia, los equipos de las SF desarrollan capa-
cidades para el movimiento de la resistencia. Para 

hacerlo en un ambiente de TPNI, los equipos pueden 
proporcionar asistencia técnica y de materiales y, en 
algunos casos, asistencia financiera para permitir que 
el movimiento desarrolle la infraestructura necesaria 
para el crecimiento y la capacidad de adquirir más 
seguidores e incrementar la presión sobre el régimen.

En la fase de desarrollo de la UW, los equipos de 
las SF centran sus esfuerzos para convertir el movi-
miento en una organización de resistencia eficaz41. 
Los equipos conectan la organización de resisten-
cia con más recursos para aumentar su tamaño y 
eficacia. En un ambiente de TPNI, la capacidad de 
incrementar los recursos y personal disponible de un 
movimiento no violento aumenta su influencia y la 
presión sobre el régimen a medida que más ciudada-
nos se unen al movimiento.

En último lugar, en la fase de uso de UW, los 
equipos de SF apoyan la resistencia cuando comien-
zan las operaciones contra el régimen42. En el con-
texto de la TPNI, los equipos de SF podrían usar sus 
conjuntos de habilidades y capacitadores especiales 
para ayudar al movimiento de resistencia a planificar 
y conducir una campaña no violenta para incremen-
tar la presión sobre el régimen. Los equipos también 
podrían aprovechar las capacidades de operaciones 
psicológicas en las redes sociales para aumentar la 
eficacia de sus operaciones y la presión sobre el régi-
men para capitular por medio de conversión, acomo-
dación, coerción o desintegración.

Los factores que influyen en el 
patrocinio externo exitoso

Un patrocinador externo tiene poca influencia en 
la dinámica interna del movimiento a través de los 
mecanismos de desarrollo de capacidades y conexio-
nes antes mencionadas, pero su influencia en los flan-
cos radicales casi no existe. En cuanto al primero, un 
patrocinador externo puede intentar poner presión 
en el movimiento para que siga unido y mantenga la 
disciplina no violenta. El patrocinador también puede 
abandonar sus esfuerzos cuando la oposición violenta 
alcanza un umbral inaceptable y los mecanismos de 
influencia dejan de ser eficaces para contrarrestar 
el espiral descendente hacia la violencia. El abando-
no puede demostrar el compromiso del patrocina-
dor a principios no violentos, pero también puede 
producir un efecto prejudicial en la credibilidad 
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del patrocinador: ¿Por qué co-
laboraría un movimiento con el 
patrocinador si al final estará solo 
en la lucha? Como consecuencia, 
los formuladores de políticas y 
planificadores militares deben 
también comprender los factores 
que influyen en las campañas de 
acción no violenta.

En primer lugar, y más impor-
tante, un estado no puede exportar 
una revolución—la población que 
ejecutará la campaña de acción no 
violenta deberá comprometerse a 
resistir el régimen. Si la población 
no está comprometida, la fuerza 
que interviene no puede hacer 
nada para generar una revolución 
o cambio de régimen. También 
podría producir consecuencias 
negativas. La represión estatal 
puede llevar a un efecto espiral 
de violencia ojo por ojo que podría 
escalar a una guerra civil más am-
plia como se observó en la primera fase del conflicto 
en Siria. La violencia puede indicar a la comunidad 
internacional la voluntad del movimiento de aceptar 
riesgos por una causa y, al contrario, la no violencia 
podría indicar inconscientemente lo opuesto, creando 
incentivos indeseables y riesgos morales.

Más allá de estos amplios factores, los patroci-
nadores externos enfrentan muchos desafíos in-
comparables en el aprovechamiento de la acción 
no violenta usada por movimientos de resistencia 
autóctonos—estos son los dilemas de control, legiti-
midad y dependencia que resultan de las relaciones 
reforzantes y opuestas causadas por la dinámica 
interna y externa (véase la figura).

El control. Apoyar una resistencia no violenta es 
en realidad librar una guerra subsidiaria. La historia 
está llena de estados que intentan «delegar la gue-
rra» a organizaciones rebeldes, principalmente como 
un instrumento para reducir los costos materiales y 
políticos43. La capacidad de un patrocinador para ob-
tener resultados favorables es una función de prime-
ro de escoger el grupo correcto que apoyar y subse-
cuentemente la capacidad de influir en las acciones 

del tercero. En la teoría del principal-agente, estos 
conceptos son conocidos como la selección adversa y 
apatía agencial—la información incompleta frecuen-
temente impide que el patrocinador comprenda las 
verdaderas capacidades o intenciones del tercero, y 
es difícil mitigar las metas divergentes si el patroci-
nador no tiene la influencia suficiente sobre el terce-
ro44. Esto puede ser problemático si un patrocinador 
opta por rechazar categóricamente la violencia, pero 
el tercero decide hacer la transición de la no violen-
cia a la violencia—cómo garantizar que la disciplina 
no violenta se mantenga. Del mismo modo, si un 
patrocinador opta por seguir un planteamiento pa-
ralelo para aprovechar un posible efecto positivo de 
un flanco radical, o desarrollar la capacidad violenta 
en preparación para la acción secuencial, ¿cómo 
controla los elementos violentos o impide que actúen 
demasiado pronto? Hay una tensión inherente entre 
el desarrollo de capacidades y la creación de expecta-
tivas que no serían satisfechas.

La legitimidad. La atribución del apoyo dado 
a un actor no estatal interno por un patrocinador 
externo puede crear la misma dinámica espiral que 

(Figura: Mayor Jonathan Bate, Ejército de EUA)

Figura. Desafíos del patrocinio externo: control, 
legitimidad y dependencia
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la acción no violenta quiere evitar. Por esta razón, los 
grupos podrían estar reacios a aceptar transferen-
cias financieras o entrenamiento. El «tinte foráneo» 
también puede afectar negativamente la legitimidad 
de un grupo en la población. Un ejemplo de esto 
fue la iniciativa de la administración del presidente 
Bush para proporcionar US$ 75 millones a grupos 
opositores iraníes como una manera de impulsar una 
sociedad civil en el país, establecer una radiodifusora 
prodemocracia en persa y socavar el régimen, pero 
el esfuerzo fue completamente rechazado por la 
población45. El movimiento Maidan en el alzamiento 
de 2014 en Kiev fue denunciado por los separatistas 
prorrusos en Ucrania y el Kremlin como agentes del 
Occidente. Los efectos del apoyo externo pueden 
ser especialmente agudos para los movimientos no 
violentos porque el apoyo tiene un impacto en la 
capacidad de los líderes del movimiento para movi-
lizar posibles participantes y contribuye al raciocino 
del régimen para la represión excesiva. El patroci-
nador externo debe considerar los equilibrios entre 
el apoyo abierto y encubierto, así como el rol de la 
credibilidad cumulativa en la capacidad a largo plazo 
de usar eficazmente los movimientos de resistencia 
no violenta en apoyo de objetivos estratégicos.

El apoyo encubierto proporciona al patrocinador el 
potencial de negación, que podría permitir que tanto 
el patrocinador como el destinatario mitiguen los cos-
tos relacionados con la manipulación externa. Sin em-
bargo, dadas las limitaciones realistas para mantener 
la negación creíble, los patrocinadores y destinatarios 
pueden considerar el valor de la orientación de Robert 
Helvey sobre la influencia de elementos extranjeros: 
«El apoyo debe ser abiertamente reconocido o rotun-
damente caracterizado por el movimiento como la 
asistencia técnica pedida por la oposición que no tiene 
autoridad jerárquica ni responsabilidad estricta»46. 
La transparencia podría aumentar la credibilidad del 
movimiento en los ojos de los constituyentes si los 
líderes son honestos acerca de las fuentes de apoyo, 
y esto podría impedir revelaciones vergonzosas más 
tarde. Sin embargo, la investigación demuestra que es 
posible que el apoyo abierto de un estado externo no 
tenga impacto en el éxito de las campañas no violentas 
y, por lo tanto, los beneficios de la divulgación deben 
ser sopesados con el potencial de una intensificación 
del conflicto con el régimen objetivo47.

La credibilidad del patrocinador es una preocu-
pación clave para ambas partes. Véronique Dudouet 
observa que ha habido incoherencia por parte de las 
naciones occidentales que apoyan activistas prode-
mocráticos, lo cual frecuentemente es una función 
de intereses opuestos de política exterior centra-
dos en la seguridad y economía48. Esta percepción 
podría tener un impacto en la voluntad inicial de los 
movimientos de resistencia no violenta para colabo-
rar con Estados Unidos, y la manera en que Estados 
Unidos ejecuta el apoyo tendrán un impacto a largo 
plazo en la capacidad de usar los movimientos de re-
sistencia no violenta repetidas veces. Estados Unidos 
tiene una larga historia de abandonar sus terceros 
cuando cambian los vientos políticos. La transparen-
cia también podría permitir que el régimen objetivo 
deslegitime al movimiento, llamándoles «colabo-
radores del imperialismo occidental» y «agentes 
norteamericanos»49. De hecho, en el pasado, como 
sostiene Rusia hoy en día, los regímenes tales como 
Irán, Bielorrusia y Birmania han alegado que los es-
fuerzos para promover la democracia fueron «golpes 
de estado blandos» contra los gobiernos considera-
dos hostiles a los intereses de EUA50. Más allá de 
deslegitimar al movimiento, el apoyo de EUA podría 
justificar un mayor nivel de represión. A menos que 
la represión fracase, incrementa las barreras para 
desarrollar y sostener el movimiento.

La dependencia. El patrocinio externo de la ac-
ción no violenta podría tener los mismos incentivos 
indeseables que el patrocinio externo de insurgen-
cias violentas, incluyendo el establecimiento de una 
dependencia que socava la moral y la motivación, así 
como inhibir el desarrollo de la innovación o capaci-
dad logística interna. Los movimientos de resistencia 
deben adquirir los recursos para movilizarse contra 
el régimen objetivo. El origen del apoyo material 
podría afectar cómo el movimiento se comporta 
con sus constituyentes. Los estudios indican que la 
dependencia del patrocinio extranjero contribuye 
a relaciones abusivas entre los grupos rebeldes y las 
poblaciones civiles. Esta dinámica puede surgir de 
la dotación inicial de recursos: es probable que los 
rebeldes que tienen pocos recursos moderen su com-
portamiento con la población civil porque necesitan 
la aceptación del pueblo para garantizar el apoyo; 
en cambio, es menos probable que los rebeldes con 
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muchos recursos, ya sea debido a un monopolio en 
la extracción de recursos naturales o el patrocinio 
externo, dependan de la población para sobrevivir 
y subsecuentemente podría participar en activida-
des abusivas que alejan a su base de apoyo51. Idean 
Salehyan explica esta dinámica basada en el tipo de 
patrocinio externo: el apoyo de estados democráti-
cos con una larga trayectoria a favor de los derechos 
humanos puede mejor controlar el comportamiento 
rebelde a través de los criterios de selección iniciales 
y subsecuentes mecanismos de influencia52. Con pre-
caución de hacer una comparación demasiada direc-
ta entre las insurgencias violentas y las no violentas, 
una dinámica similar existe con los movimientos no 
violentos en los cuales los activistas pueden perder 
su base de poder dependiendo demasiado del apoyo 
externo en lugar del apoyo interno53.

El equilibrio de control, legitimidad y dependen-
cia presenta un dilema crítico para el patrocinador 
y su empleo eficaz de los movimientos de resistencia 
no violenta. Los patrocinadores deben tener influen-
cia sobre las acciones de sus clientes. Esta influencia 
podría lograrse mejor controlando el suministro de re-
cursos. Sin embargo, mientras más dependientes sean 
los movimientos de resistencia de los patrocinadores 
externos, más probable que estos movimientos des-
cuiden sus constituyentes. Si el éxito de una acción no 
violenta depende de la movilización de la base popular 
más grande, la presencia del patrocinio externo puede 
ser problemático para todas las partes involucradas si 
esta dinámica no es administrada cuidadosamente.

Conclusión
De la injerencia rusa en las elecciones occidentales a 

las reverberaciones de los alzamientos de la Primavera 
Árabe en 2011, las acciones no violentas han dejado 
una huella indeleble en las sociedades y estados mo-
dernos, aun cuando estas acciones dan nueva forma a 
nuestros preconceptos de lo que la guerra contemporá-
nea parece ser. La acción no violenta crea desventajas 
para las fuerzas armadas entrenadas y equipadas para 
luchar contra ejércitos convencionales o contrarrestar a 
insurgencias o grupos terroristas. Podría haber resis-
tencia institucional en algunos sectores de las fuerzas 
armadas parar participar en la acción no violenta, da-
dos los costos de oportunidad relacionados con ella, es-
pecialmente en cuanto al entrenamiento. Pero a medida 
que la guerra cambia y no se desarrolla como Carl von 
Clausewitz se la imaginó—el uso de violencia organiza-
da a gran escala para lograr un objetivo político—, y es 
más difusa, urbana y no convencional, la demanda de la 
acción no violenta incrementará.

Las fuerzas armadas de EUA deben ignorar sus 
inclinaciones institucionales con respecto a las opera-
ciones a gran escala y, en consonancia con las MDO, 
atentamente considerar las capacidades políticas y mili-
tares convergentes para crear ventajas54. Si analizamos el 
conflicto futuro desde el punto de vista del escenario más 
probable y más peligroso, el escenario más probable será 
un conflicto de baja intensidad en la zona gris. En estos 
tipos de conflictos, la intervención no violenta llevada a 
cabo por terceros es una opción viable —con sus limitacio-
nes—, que permite que las naciones logren objetivos estra-

tégicos sin recurrir a grandes desplie-
gues de tropas y, en algunos casos, 
puedan mantener la negación creíble. 
A medida que las ubicuas «pequeñas 
guerras» continúan y las fuerzas ar-
madas priorizan la preparación para 
el conflicto de acción decisiva a gran 

escala, los formuladores de políticas 
deben tener una capacidad para 

limitar la participación de EUA 
mientras logran los objetivos 

estratégicos. El apoyo a la 
acción no violenta llena 

este vacío y, como conse-
cuencia, merece recono-
cimiento y recursos. 

Para aquellos interesados en leer más temas rela-
cionados con la desobediencia civil, revoluciones 

de colores y golpes de estado democráticos, se 
invita a que preste atención a «Coups and Color 

Revolutions», una colección de documentos en 
inglés mantenidos por Military Review, que está 

disponible en https://www.armyupress.army.mil/
Special-Topics/Hot-Topics/Coups-CR/.

(Gráfico cortesía de vecteezy.com)

https://www.armyupress.army.mil/Special-Topics/Hot-Topics/Coups-CR/
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Arma letal
Habilidades de combate cuerpo a 
cuerpo y destrezas mentales para 
garantizar la ventaja competitiva 
en el combate cercano
Teniente coronel (ret.) Peter R. Jensen, Ejército de EUA 
Teniente coronel Andy Riise, Ejército de EUA

El sargento 2º Donovan Galbreath, asignado a la 25ª División de Infantería, Ejército de EUA en Alaska, demuestra las técnicas de 
lucha libre del Programa Moderno de Combate Cuerpo a Cuerpo del Ejército el 6 de febrero de 2020 en la Base Conjunta Elmen-
dorf-Richardson, Alaska. (Foto: Justin Connaher, Fuerza Aérea de EUA)
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Debemos mejorar el rendimiento humano y la toma de 
decisiones aumentando el entrenamiento y la evaluación, 
comenzando con el Soldado.

— El jefe de Estado Mayor del Ejército de EUA, general Mark A. 

Milley, y el secretario interino del Ejército de EUA, Ryan D. McCarthy

A medida que la ventaja competitiva sobre los 
adversarios cercanos disminuye, el Ejército 
de EUA está revisando las prioridades de 

modernización de acuerdo con la Fuerza de Tareas de 
Letalidad en el Combate Cercano del Departamento de 
Defensa (DOD) para restablecer el dominio en el cam-
po de batalla. En cuanto al soldado de combate cercano, 
el desarrollo de la capacidad de mejorar las habilidades 
fundamentales de combate y el rendimiento humano en 
general para garantizar el dominio del campo de batalla 
recae en el Soldier Lethality Cross Functional Team 
(Equipo Funcional Cruzado de Letalidad de Soldados). 
La colaboración entre el Modern Army Combatives 
Program (Programa de Combate Cuerpo a Cuerpo del 
Ejército Moderno – MACP) y los centros de rendi-
miento Ready and Resilient (Preparado y Resistente 
– R2) ofrece una solución para hacer que los soldados 
sean más letales para sobrevivir en el combate cercano. 
Más que desarrollar habilidades de combate relevantes, 
la asociación entre el MACP y los expertos de ren-
dimiento de R2 acelera el desarrollo de atributos de 
rendimiento fundamentales para ganar en el combate 
cercano: valentía, confianza, concentración, compostu-
ra y toma de decisiones. La ampliación de los ejemplos 
de estas colaboraciones ofrece un enfoque para integrar 
los recursos existentes del Ejército a fin de lograr los 
objetivos inmediatos de la prioridad de letalidad.

Priorizando la ventaja competitiva 
en el combate cercano

Una de las preocupaciones principales de los líderes 
del Ejército es la erosión de la ventaja competitiva 
que tiene desde hace mucho tiempo el Ejército sobre 
los adversarios previstos1. Esta ventaja competitiva, 
llamada «overmatch», está disminuyendo en múltiples 
dominios bélicos. Se espera que la erosión de la ventaja 
competitiva tenga un mayor impacto en los soldados 
que libran el combate cercano en el ambiente operacio-
nal urbano de megaciudades futuras2. Caracterizado 
como el enfrentamiento terrestre llevado a cabo por 
formaciones desmontadas de tamaño de escuadra con 

el enemigo en la línea de visión, la violencia extrema 
del combate cercano lo hace el escenario de rendi-
miento más desafiante física y mentalmente para un 
soldado3. El desarrollo de la ventaja competitiva para 
los soldados en el combate cercano debe incluir la me-
jora de los atributos físicos y mentales necesarios para 
ganar en estas áreas de guerra más difíciles.

La respuesta del Ejército a la erosión de la ventaja 
competitiva es el establecimiento del Army Futures 
Command (Comando de Capacidades Futuras del 
Ejército), que sincroniza seis prioridades de moder-
nización: los fuegos de precisión de largo alcance, el 
Vehículo de Combate de Próxima Generación, futu-
ras aeronaves de carga vertical, la red del Ejército, la 
defensa antiaérea y contra misiles, y la letalidad de 
los soldados4. La prioridad de letalidad se invierte en 
avances para el soldado individual, como exoesqueletos 
de carga y equipo de comunicaciones. La letalidad de 
los soldados también incluye la optimización del rendi-
miento humano y la toma de decisiones a través de un 
mejor entrenamiento que lleve a los soldados a su ópti-
ma capacidad física y mental. Dadas las exigencias del 
combate cercano, la prioridad de letalidad —con el én-
fasis en la optimización del rendimiento humano— es 
la más relevante para que el soldado en el combate cer-
cano gane futuros conflictos. La prioridad de letalidad 
puede impactar más en el desarrollo del rendimiento 
humano a través del actual programa de entrenamien-
to de combate cuerpo a cuerpo del Ejército, el MACP. 
El MACP se destaca por el acondicionamiento físico 
y el desarrollo de habilidades de combate relevantes. 
Y más que cualquier otra experiencia de entrena-
miento del Ejército, el MACP desarrolla el coraje, la 
confianza a pesar de los contratiempos, la concentra-
ción en medio de las distracciones, la compostura en 
circunstancias extremas, y la toma de decisiones bajo 
restricciones de tiempo—todo lo cual es crítico para el 
rendimiento y ganar en el combate cercano.

El desarrollo de los atributos del 
combate cercano

Aprovechar el entrenamiento en el combate cuer-
po a cuerpo para crear atributos de combate cercano 
tiene una larga historia en la guerra, pero fue rein-
troducido con vigor en la Primera Guerra Mundial. 
Conmocionados por las exigencias de la guerra de 
trincheras, los líderes introdujeron el boxeo y la lucha 



43MILITARY REVIEW Primer Trimestre 2021

COMBATE CUERPO A CUERPO

libre para preparar a los soldados con habilidades de 
combate cuerpo a cuerpo, pero también para desper-
tar el espíritu combativo de cada soldado5. Los líderes 
pensaban que un soldado que podía manejar el miedo 
y permanecer consciente durante los aspectos compe-
titivos del entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo 
probablemente podía hacer lo mismo en el combate 
cercano de la guerra de trincheras. Aunque las habi-
lidades de combate cuerpo a cuerpo no fueron una 
característica integrada del entrenamiento del Ejército 
durante la mayor parte del siglo XX, otros conflictos 
importantes, como la Segunda Guerra Mundial y la 
guerra de Corea, hicieron resurgir programas para 
desarrollar habilidades físicas y mentales que fortale-
cieran los atributos de combate cercano.

Instructores famosos como William Fairbairn, 
integrante de las Operaciones Especiales Aliadas 
en la Segunda Guerra Mundial, y John Styers, en el 
Cuerpo de Infantería de Marina de EUA en la guerra 
de Corea, enfatizaron que el combate consistía tanto 
en construir atributos de combate cercano como en 
desarrollar habilidades de combate cuerpo a cuerpo6. 
Las habilidades de combate cuerpo a cuerpo recu-
peraron la tracción institucional en la doctrina del 
Ejército en la segunda mitad del siglo XX. A partir de 
1971 y continuando con las revisiones del siglo XXI, 
los manuales de campo del Ejército señalaban que el 
entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo desarrolló 
una serie de atributos de combate cercano destinados 
a mantener el equilibrio mental en el combate y «no 
permitir que el miedo o la ira superen la capacidad de 
concentración o de reacción instintiva»7.

Las sorprendentes exigencias del combate 
cuerpo a cuerpo y el combate cercano en la ope-
ración Iraqi Freedom y la operación Enduring 
Freedom-Afganistán, tal vez similar a la Primera 
Guerra Mundial, probablemente jugaron un rol en el 
fomento de un renovado énfasis en las habilidades de 
combate cuerpo a cuerpo en el Ejército. Varios infor-
mes indican que uno de cada cinco soldados (del 19 al 
22%) de los equipos de combate de brigada de infante-
ría experimentó el combate cuerpo a cuerpo durante 
los primeros años de la operación Iraqi Freedom8. 
Además, los líderes reconocieron la necesidad de fo-
mentar las cualidades mentales para ganar en el com-
bate cercano; el general Peter Schoomaker, ex jefe de 
estado mayor del Ejército, así como los comandantes 

del Centro de Maniobra, abogaron por un mayor 
entrenamiento las habilidades de combate cuerpo a 
cuerpo9. Los estudios de investigación con líderes y sol-
dados de todo el Ejército apoyan la opinión de que las 
habilidades de combate cuerpo a cuerpo desarrollan 
los atributos mentales en el combate cercano.

En una encuesta realizada a cincuenta oficiales de 
campo (diecinueve respondieron), la mayoría (82 por 
ciento) creía que el entrenamiento de combate cuer-
po a cuerpo era útil para fomentar la confianza de los 
soldados y el espíritu de cuerpo de sus unidades10. Para 
complementar la encuesta de oficiales, una entrevista 
de grupo con suboficiales de entrenamiento encontró 
apoyo adicional para el MACP como un mecanismo 
para que los soldados desarrollen la confianza y apren-
dan a lidiar con el miedo a ser golpeados (es decir, a ser 
golpeados por un oponente).

Otro estudio realizó entrevistas extensas con diecisie-
te soldados sobre sus experiencias personales en encuen-
tros de combate cuerpo a 
cuerpo durante la guerra. 
Cuando estos soldados 
hablaban de su entrena-
miento, hacían hincapié 
en que el entrenamiento 
en el combate cuerpo a 
cuerpo era fundamental 

El teniente coronel Andy 
Riise, Ejército de EUA, es 
el director de la División 
de Integración de Armas 
Combinadas en el Centro de 
Maniobras en Fort Benning, 
Georgia y tiene una maestría 
en psicología del ejercicio con 
especialización en deporte y 
rendimiento. Sus asignaciones 
incluyen varios posiciones 
de comando y estado mayor 
desde el nivel de pelotón 
hasta el nivel de cuerpo 
de ejército, instructor en el 
Centro para el Desempeño 
Avanzado de la Academia 
Militar de EUA, instructor 
invitado en la Academia de 
la Fuerza Aérea de EUA, dos 
asignaciones con unidades de 
las Fuerzas Especiales de EUA 
y múltiples despliegues a Iraq 
y Afganistán como oficial de 
artillería de campo y controla-
dor de ataques conjuntos.

El teniente coronel (ret.) 
Peter Jensen, Ejército de 
EUA, tiene un doctora-
do de la Universidad de 
Tennessee en kinesiología 
con especialización en 
psicología del deporte y 
comportamiento motor. Ha 
sido asignado como jefe del 
Programa de Desempeño 
Humano del Comando de 
Operaciones Especiales de 
EUA y director del Centro 
de Desempeño Avanzado 
de la Academia Militar de 
EUA y se ha desplegado 
en Iraq y Afganistán como 
oficial de Fuerzas Especiales.
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no solo para desarrollar habilidades técnicas de lucha 
que salvaran sus vidas, sino también para fomentar una 
confianza general y una mentalidad de guerrero11.

El estudio más extenso sobre el valor del com-
bate cuerpo a cuerpo para el desarrollo de la fuerza 
mental en el combate cercano fue una encuesta a 
más de tres mil egresados de la Academia Militar de 
EUA sobre su clase de boxeo obligatoria en el primer 
año12. Los encuestados que egresaron desde 1963 
hasta 2001 indicaron 
que su clase de boxeo 
contribuyó a desarrollar 
cualidades importantes 
para los soldados en el 
combate cercano. En 
la tabla se resumen las 
conclusiones del estudio 
y se revelan las diver-
sas cualidades que los 
participantes conside-
raron mejoradas en su 
curso obligatorio. Dadas 
las similitudes entre el 
boxeo y el MACP (por 
ejemplo, competitivo, un 
compañero de entrena-
miento de resistencia 
activa, contacto físico 
agresivo), el estudio es 
especialmente relevante 
para el MACP actual 
y se destaca porque 
muchos oficiales del 
Ejército consideran que 
su entrenamiento es 
valioso para desarrollar 
atributos de combate 
cuerpo a cuerpo.

Nadie ha examinado específicamente cómo el 
entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo desa-
rrolla atributos de combate cercano, pero a dife-
rencia de cualquier otro tipo de entrenamiento del 
Ejército, este tipo es único en desafiar el coraje físico 
de un soldado en la cara inmediata de un adversario. 
Aunque las marchas a pie son físicamente difíciles y 
los ejercicios de fuego en vivo o fuegos bajo el es-
trés contienen un elemento de estrés elevado, estos 

eventos no producen el miedo, el desafío y las conse-
cuencias asociadas con el hecho de enfrentarse a un 
oponente voluntarioso en una competición visceral 
inmediata, cuando el fracaso y la derrota son resul-
tados muy posibles. El ambiente de entrenamiento 
combate cuerpo a cuerpo, más que cualquier otro 
en el Ejército, proporciona un escenario donde los 
soldados pueden ser desafiados a exhibir los com-
portamientos asociados con las cualidades de coraje, 

confianza, concentra-
ción, compostura y toma 
de decisiones. Para los 
soldados en comba-
te cercano que ganan 
cuando reducen la dis-
tancia con un enemigo 
y luchan en situaciones 
de extrema violencia, 
tal entrenamiento —y 
las cualidades mentales 
desarrolladas en el curso 
del mismo— son espe-
cialmente relevantes. El 
desafío en cualquier en-
trenamiento en el Ejército 
es garantizar que reciba el 
énfasis adecuado.

El Soldier Lethality 
Cross Functional Team 
busca mejorar la optimi-
zación del rendimiento 
humano a través de 
medios innovadores. 
Con recursos limitados, 
un desafío permanente 
para cualquier priori-
dad de modernización 
del Ejército, encontrar 

colaboraciones de los recursos existentes del Ejército 
es un planteamiento para abordar los objetivos de 
la prioridad de letalidad. La colaboración entre la 
división del MACP y los centros de rendimiento 
de R2 ofrece un ejemplo de los recursos existentes. 
En lugar de confiar en la experiencia inherente del 
entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo para for-
talecer los atributos del combate cercano, el MACP 
se asoció con R2 para desarrollar un enfoque más 

El boxeo me ayudó a 
aumentar mi…

A un nivel «alto» 
o «muy alto»…

Valentía física 73.1%

Confianza 72.8%

Capacidad para luchar 
en tiempos difíciles

69%

Capacidad de estar 
preparado bajo presión

65.2%

Capacidad de 
controlar el miedo

60%

Tabla. Perspectivas de los egresados 
de la Academia Militar de EUA sobre 

el curso de boxeo del primer año

(Tabla: autores)
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deliberado para incrementar tanto las habilidades de 
combate como las cualidades de rendimiento huma-
no más necesarias para ganar el combate cercano.

Colaborando para desarrollar los 
atributos del combate cercano

Los centros de rendimiento R2 (anteriormente 
centros integrales para soldados y familias) son una 
integración de los esfuerzos del Ejército que forta-
lece a los soldados, optimiza el rendimiento, mejora 
la resistencia y mantiene la preparación personal en 
veintiséis instalaciones del Ejército en todo el mun-
do. Los centros de rendimiento están dirigidos por 
expertos en rendimiento (PE) contratados por el 
Departamento de Defensa con formación avanzada 
en psicología deportiva y de rendimiento y otros an-
tecedentes de ciencias del comportamiento aplicados. 

Los expertos en rendimiento apoyan directamente 
a las unidades proporcionando educación y entre-
namiento en habilidades mentales con un enfoque 
en el aumento de la autoconciencia y el autocontrol 
basado en cómo la mente afecta el comportamiento 
y el rendimiento. En los centros R2, los PE enseñan 
técnicas mentales específicas que pueden ser apli-
cadas individualmente, y con la práctica a lo largo 
del tiempo, entrenadas a otros. El entrenamiento en 
habilidades mentales proporciona un lenguaje común 
para los soldados, instructores y PE que desmitifica 
las respuestas al estrés y normaliza las dificultades 
de realizar tareas de combate cercano. A medida que 
las habilidades mentales se imbuyen a través de la 

Los Rangers del Ejército de EUA se endurecen con un poco de 
lucha libre y combate sin armas el 20 de agosto de 1942 durante 
el entrenamiento en un campo de convalecientes británicos en 
Inglaterra. (Foto: Associated Press)
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práctica repetida, los soldados desarrollan la confian-
za, la compostura, la concentración y la resistencia 
que se aplican al rendimiento en una amplia gama 
de ámbitos personales y profesionales. Una parte 
importante de cualquier entrenamiento de habilida-
des mentales es la práctica de dichas habilidades en 
entornos de entrenamiento desafiantes y estresantes. 
Afortunadamente, las habilidades de combate cuerpo 
a cuerpo proporcionan una amplia gama de situacio-
nes de entrenamiento que incluyen niveles adecuados 
de desafío y estrés para los soldados.

Los dos cursos primarios que ofrece la división 
MACP son el Basic Combatives Course (Curso 
Básico de Combate Cuerpo a Cuerpo – BCC) y 
el Tactical Combatives Course (Curso Táctico de 
Combate Cuerpo a Cuerpo – TCC). El BCC (ante-
riormente la Instrucción de Nivel I) es un curso de 
cinco días y cuarenta horas que introduce las habili-
dades fundamentales de lucha para el soldado indivi-
dual y la exposición a un oponente agresivo y golpea-
dor. El TCC (anteriormente la Instrucción de Nivel 
II) es un curso de diez días y ochenta horas que se 
basa en el BCC enseñando a los soldados técnicas de 
combate adicionales así como entrenamiento en esce-
narios a nivel de equipo de fuego con tareas de despeje 
de salas contra fuerzas opositoras. El TCC expone a 
los soldados al mismo dolor, agresión y estrés que la 
BCC, pero lo amplifica con dinámicas de equipo y en-
tornos de toma de decisiones que desarrollan atribu-
tos de combate cercano más transferibles al combate 
real. En los últimos años, los PE de los centros R2 se 
han unido a programas de combate cuerpo a cuerpo 
a nivel de división para integrar el entrenamiento de 
habilidades mentales en el BCC y TCC.

En Fort Drum, Nueva York, los PE trabajaron con 
los instructores de combate cuerpo a cuerpo a nivel 
de división para optimizar el rendimiento bajo el es-
trés y con los desafíos proporcionados por los cursos 
del mismo tipo13. Los instructores de los cursos de 
combate de Fort Drum creían que la fuerza mental 
era a menudo tan importante como la fuerza física 
en el combate cercano y para lograr el éxito duran-
te los desafíos en los cursos de combate cuerpo a 
cuerpo. Por ejemplo, un instructor comentó que «los 
obstáculos más difíciles de superar para los soldados 
suelen ser el miedo a lo desconocido y la capacidad 
de implementar el entrenamiento que reciben»14. 

Para hacer frente a este temor, el planteamiento de 
los PE en los centros de R2 incluía explícitamente 
educar y entrenar a los soldados en la confianza, 
manteniendo su mente enfocada en la tarea en 
cuestión y manejando su energía. Después de la fase 
de educación, los soldados practicaban exhibiendo 
estas cualidades mentales en situaciones con estrés y 
desafíos inherentes al BCC y TCC. Los instructores 
descubrieron que el entrenamiento de habilidades 
mentales fue una valiosa contribución, y uno de 
ellos declaró que la colaboración con los PE de R2 
«resultó en una gran mejora en la forma en que los 
soldados se enfrentan a los escenarios caóticos en los 
que los colocamos. Los soldados están aprendiendo 
a perfeccionar el entrenamiento del CSF2 [entre-
namiento integral del soldado y su familia], cómo 
visualizar los resultados, usar palabras clave para 
alterar las emociones y saber cómo controlar sus 
emociones cuando los escenarios terminan»15. Estos 
comentarios destacan el valor de que los PE en los 
centros R2 colaboren con los instructores del MACP 
para identificar específicamente y desarrollar impor-
tantes atributos de combate cercano.

Un segundo esfuerzo de colaboración entre los 
instructores del MACP a nivel de división de Fort 
Drum y los PE de los R2 incluyó el uso de grabacio-
nes de video del desempeño de los soldados durante 
los eventos de entrenamiento16. Proporcionar la 
retroalimentación a través del vídeo es un método 
bien establecido para mejorar el aprendizaje en una 
serie de escenarios de rendimiento. Con los vídeos 
del rendimiento de los soldados, los expertos en 
educación física señalaron comportamientos especí-
ficos que indicaban no solo fallos en el rendimiento, 
sino también fallos en la capacidad de recuperación 
mental o la falta del uso adecuado de las habilidades 
mentales (como tener «visión de túnel» en lugar 

Arriba a la derecha: Lawrence Shepherd (izquierda), estudian-
te de tercer año en la compañía A-2, conecta un gancho contra 
el estudiante de segundo año Michael Matthews, de la compa-
ñía A-1, el 21 de febrero de 2020 en la lucha por el título de 
categoría de 147 libras en la Academia Militar de EUA en West 
Point, Nueva York. (Foto: Eric Bartelt)

Abajo a la derecha: La sargento Teshae McCullough neutraliza al 
sargento 2º William Chandler el 9 de marzo de 2018 en el Curso de 
Combate Cuerpo a Cuerpo Táctico Conjunto en la Base Aérea de 
Chièvres, Bélgica. (Foto: Pierre-Etienne Courtejoie, Ejército de EUA)
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de mantenerse ágiles en el control de su atención). 
Las grabaciones de vídeo de los estudiantes también 
ayudan a los instructores a garantizar la objetividad 
en las evaluaciones del rendimiento y a mantener las 
imágenes de archivo para mejorar el curso.

Al igual que en Fort Drum, los instructores del 
MACP a nivel de división en Fort Carson, Colorado, 
invitaron a los PE de R2 a desarrollar y aplicar el 
entrenamiento en habilidades mentales para mejo-
rar el rendimiento durante el BCC y TCC17. En Fort 
Carson, la colaboración entre los instructores del 
MACP y los PE de R2 dio como resultado el objetivo 
principal de mejorar la capacidad de los participantes 
en el curso para mantener un pensamiento de alto or-
den mientras operan en el complejo y volátil entorno 
proporcionado por el TCC. Los PE proporcionaron 
entrenamiento en destrezas mentales para mejorar 

las habilidades de los estudiantes a través de una 
integración completa en el programa de instrucción 
existente de TCC. Las habilidades identificadas por 
los PE de R2 y los instructores del MACP se basaban 
en la evaluación de que el éxito en el ambiente del 
combate cuerpo a cuerpo táctico requería que los sol-
dados se comunicaran con sus compañeros de equipo, 
permanecieran flexibles en su toma de decisiones y 
regularan sus reacciones físicas al estrés. Las situacio-
nes desafiantes en el entrenamiento MACP creaban 
estrés y miedo que a veces abrumaban la capacidad 
de un soldado para desempeñarse con eficacia. En el 
combate cercano, este tipo de fallo en el rendimiento 
es un costo inaceptable tanto para el soldado como 
para la unidad. Cuando estas interrupciones en el des-
empeño se produjeron durante el TCC, los PE nor-
malizaron este tipo de respuesta al estrés y utilizaron 

Un grupo de soldados de la 10ª División de Montaña (infantería ligera) intentan apilar birlos el 6 de febrero de 2018 durante una activi-
dad que pone a prueba la concentración y la comunicación del equipo dirigida por el personal del Ready and Resilient Performance Cen-
ter en el Monti Physical Fitness Center, Fort Drum, Nueva York. (Foto: Michael Strasser, Asuntos Públicos de la Guarnición de Fort Drum)
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las instancias como una oportunidad para reforzar 
las habilidades mentales que podrían mitigar el riesgo 
de paralizarse bajo la presión. Los instructores del 
MACP de Fort Carson quedaron lo suficientemente 
impresionados con la colaboración de los PE de R2 
que expresaron su interés en comunicar su plantea-
miento a otros en el Ejército de EUA.

Recomendaciones
Los ejemplos de Fort Drum y Fort Carson de 

integrar el entrenamiento de BCC y TCC con los PE 
de R2 de la instalación ofrecen un modelo para que 
todo el Ejército aborde la letalidad de los soldados y 
mejore la ventaja competitiva en el combate cercano. 
Una recomendación inmediata es la coordinación 
entre los líderes de R2 y las secciones de división 
G-3 para asignar específicamente, como su responsa-
bilidad principal, a un mínimo de dos PE en cen-
tros adicionales de R2 para apoyar a los centros de 
entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo a nivel 
de división para seguir probando la colaboración de 
integrar el entrenamiento de habilidades mentales 
con el BCC y el TCC para mejorar el desarrollo de 
los atributos del combate cuerpo a cuerpo. Los PE en 
otras bases militares podrían referirse inicialmente 
a los modelos de Fort Drum y Fort Carson, pero los 
instructores de combate y los PE en otras instalacio-
nes aportan suficientes conocimientos para desarro-
llar su propia metodología de la formación de habi-
lidades mentales que optimiza el desarrollo de los 
atributos del combate cuerpo a cuerpo. En el futuro 
se podrá desarrollar una orientación más centraliza-
da sobre las aptitudes mentales exactas y el protoco-
lo de combate con el entrenamiento de combatientes, 
pero inicialmente, cada instalación debe explorar y 
fomentar sus propias prácticas óptimas.

Además, el Synthetic Training Environment 
Cross Functional Team (Equipo Multifuncional del 
Ambiente de Entrenamiento Sintético) puede mejo-
rar la colaboración del MACP-R2 con la tecnología 
de simulación virtual para reproducir más estrecha-
mente las condiciones del combate cuerpo a cuerpo 
mediante la inmersión de los soldados en un entor-
no de entrenamiento más complejo y diverso. Las 
repeticiones en este tipo de entrenamiento desarro-
llan la experiencia y las cualidades necesarias para 
dominar el combate cercano. Esta recomendación 

apoya la visión del Departamento de Defensa de que 
los soldados de combate cuerpo a cuerpo participen 
en veinticinco batallas simuladas durante el entre-
namiento antes de enfrentarse a las operaciones 
de combate cercano reales18. Además, los recursos 
de prioridad de letalidad podrían apoyar avances 
adicionales en la retroalimentación de video como el 
ejemplo de Fort Drum.

La tecnología de video diseñada para mejorar el 
entrenamiento, el aprendizaje, la evaluación de los 
estudiantes y la retroalimentación de los instructo-
res para los escenarios tácticos podría mejorar las 
colaboraciones entre el MACP y los PE de R2. El 
software de medición del rendimiento que funcio-
na en dispositivos móviles (por ejemplo, tabletas o 
teléfonos inteligentes) capta en vídeo el rendimien-
to del entrenamiento de los soldados y, al mismo 
tiempo, permite a los instructores utilizar el disposi-
tivo móvil para tomar notas ininterrumpidamente, 
identificar los comportamientos de los soldados y 
calificar las acciones de rendimiento para apoyar la 
retroalimentación y las evaluaciones después de la 
acción19. Estas capacidades de medición por vídeo 
proporcionan a los instructores herramientas para 
realizar evaluaciones rigurosas del rendimiento del 
soldado que ofrecen análisis de tendencias para el 
soldado, el rendimiento de la unidad y una visión 
de las diferentes capacidades de rendimiento en el 
curso de entrenamiento. Además, las tecnologías 
de software de vídeo pueden ayudar a identificar 
los comportamientos asociados con el rendimiento 
efectivo y los atributos del combate cuerpo a cuerpo 
que normalmente se podrían pasar por alto en los 
ejercicios de entrenamiento del MACP. Algunos 
ejemplos en los que se han utilizado tecnologías de 
software de vídeo para mejorar el entrenamiento y 
apoyar la evaluación de los instructores de los estu-
diantes son el Army Reconnaissance Course (Curso 
de Reconocimiento del Ejército), el Master Leader 
Course (Curso de Líder Maestro) y los ejercicios de 
entrenamiento de aviación del Ejército basados en 
simulaciones20. Otras recomendaciones incluyen 
aprovechar las instituciones de evaluación después 
de la acción del Ejército para evaluar, analizar y 
comunicar las mejores prácticas de cada instalación, 
que pueden ser incorporadas en la orientación cen-
tralizada para las colaboraciones entre los centros de 
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combate cuerpo a cuerpo y los sitios de R2. En últi-
mo lugar, el Ejército debe invertir en la adquisición 
de más PE para apoyar el entrenamiento de combate 
cuerpo a cuerpo en los escalones por debajo del nivel 
de división. A medida que los graduados del BCC y 
el TCC desarrollen programas de combate cercano 
en los niveles inferiores, habrá más PE disponibles 
para mejorar el entrenamiento y optimizar el desa-
rrollo de los atributos del combate cuerpo a cuerpo.

Conclusión
El entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo ofre-

ce un microcosmos de la lucha en el combate cercano. 
El caos, velocidad, carácter físico y amenaza inmediata 
de un enemigo están siempre presentes como si fuera 
un combate real. El entrenamiento de combate cuerpo 
a cuerpo pone a prueba repetidamente el rendimiento 
de los soldados y el trabajo en equipo bajo la presión 
de un sinfín de escenarios. El combate cuerpo a cuerpo 

es uno de los pocos entornos de entrenamiento que 
genera tan poderosamente las respuestas de estrés en 
un soldado. La colaboración de entrenamiento MACP 
y R2 proporciona oportunidades para mitigar el riesgo 
de rendimiento de la respuesta al estrés y proporciona 
las herramientas para que los soldados se desempeñen 
de manera óptima. La colaboración de entrenamiento 
entre el MACP y los centros R2 es una mejor práctica 
para asegurar que los soldados tengan los atributos 
necesarios para la lucha cuerpo a cuerpo. En lugar de 
dos requisitos separados, la combinación de los dos 
programas mejora tanto la calidad como la eficacia 
del entrenamiento. Nuestro ejército tiene programas 
de entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo y de 
habilidades mentales bien establecidos. Los líderes 
solo necesitan dirigir la colaboración de estos recursos 
existentes para impactar la letalidad y la preparación 
para las demandas inevitables que nuestros soldados 
enfrentarán en el combate cercano. 
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Dos naciones, a casi siete mil millas de dis-
tancia, están involucradas en un conflicto 
entre grandes potencias. Muchas de las 

estrategias que guían este conflicto se están desa-
rrollando en el Pentágono, el símbolo de las cinco 
esquinas de Arlington del poderío militar, y también 
en su sede homóloga que se encuentra en el edificio 1 
de Agosto, en Pekín, un recinto de influencia china, 
pero de estilo soviético. Sin embargo, podría decirse 
que los planes estratégicos más importantes se están 
desarrollando en el edificio Eccles, de la Junta de la 
Reserva Federal en Washington, D.C., y en la sede del 
Banco Popular de China (BPC), en Pekín. El frente 
económico del actual conflicto entre EUA y China se 
está ejecutando desde estos poco reconocidos salones 
de política de seguridad nacional. Aunque los líderes 
militares de EUA pueden estar vagamente familia-
rizados con las consecuencias de la política mone-
taria norteamericana en este conflicto, el potencial 
estratégico de la política monetaria del banco central 
de China es en gran medida desconocido y muy poco 
apreciado. Como resultado, los militares de EUA 

de hoy en día pueden 
no sentirse obligados a 
seguir las tasas de flujo 
de capital chino con la 
misma urgencia con la 
que extraen datos de los 
informes de inteligencia 
para los últimos perfi-
les de misiles balísticos. 
Pero dada la subordi-
nación institucional 
de los bancos centrales 
de China al Partido 
Comunista Chino 
(PCCh) y el creciente 
impacto internacional, 
sus acciones deben in-
terpretarse como una ex-
tensión de los objetivos 
estratégicos del PCCh.

Muchos pueden 
argumentar que los 
mercados financieros no 
son espacios de batalla 
legítimos y que la guerra 

real solo puede definirse como un conflicto militar 
«cinético». Irónicamente, las mismas voces que pue-
den estar dispuestas a reconocer la guerra cibernética 
y la guerra de la información como potentes formas 
no cinéticas de conflicto, y como nuevos espacios de 
combate, se muestran reacias a ampliar su concep-
ción del conflicto bélico al ámbito económico.

Sin embargo, si las consecuencias de las acciones 
económicas deliberadas de un combatiente son com-
parables a las consecuencias del compromiso cinético 
(por ejemplo, destrucción social, colapso político 
y económico y muerte), ¿por qué no es igualmente 
preocupante para un militar que ha jurado defender 
los valores de EUA? No hay que mirar más allá de 
Ucrania o de los países que vivieron la Primavera 
Árabe para reconocer que las condiciones económi-
cas pueden socavar la estabilidad de la sociedad con 
consecuencias reales para la seguridad nacional. En 
este sentido, los agentes económicos han extendido el 
alcance de los conflictos internacionales para incluir 
instituciones que pueden influir decisivamente en 
las condiciones económicas a través de las fronteras 
para lograr los mismos tipos de objetivos políticos 
que antes se creía que residían exclusivamente en el 
ámbito del conflicto armado.

La Estrategia de Defensa Nacional 2018 alude cla-
ramente a este dominio de la guerra emergente cuan-
do expresa la necesidad de una «integración perfecta 
de los múltiples elementos del poder nacional: diplo-
macia, información, economía, finanzas, inteligencia, 
fuerza pública y fuerzas armadas»1. Sin embargo, en 
las escuelas de guerra de nuestra nación, donde los 
líderes militares actuales y futuros se comprometen 
intelectualmente con los principios de la guerra, la 
estrategia sigue estando estrictamente circunscrita 
por las teorías de pensadores militares clásicos como 
Antoine-Henri Jomini y Carl von Clausewitz, y solo 
se presta poca atención al impacto del dinero en el 
conflicto, tal como lo proponen los teóricos económi-
cos como Karl Marx y Robert Gilpin.

En contraste marcado, los competidores estraté-
gicos de Estados Unidos, incluida China, han fomen-
tado una comprensión más amplia de las disciplinas 
estratégicas y los dominios de la guerra. Por ejemplo, 
en el influyente libro Unrestricted Warfare (Guerra sin 
restricciones), publicado en la década de 1990, los teó-
ricos del Ejército Popular de Liberación (EPL) Qiao 
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Liang y Wang Xiangsui declararon: «Ya no hay ninguna 
distinción entre lo que es o no es el campo de batalla 
puesto que este puede incluir espacios sociales como las 
Fuerzas Armadas, la política, la economía, la cultura 
y la psique»2. Aunque tiene décadas de antigüedad, 
este trabajo proporciona una visión de los principios 
de guerra que siguen guiando al PCCh y al Ejército de 
Liberación Popular. Los flujos de dinero, los mercados 
financieros y las decisiones macroeconómicas tienen re-
percusiones que van más allá de la economía nacional, 
pero están sincronizadas con otros elementos del poder 
nacional para lograr agresivamente los objetivos polí-
ticos internacionales. En China, el principal foro para 
esta línea de ataque económico de planificación central 
es la Conferencia Central de Trabajo Económico.

Cada diciembre, en Pekín, el modesto hotel Jingxi 
acoge a los líderes del PCCh y a los expertos eco-
nómicos nacionales para la Conferencia Central de 
Trabajo Económico. Esta reunión anual para los lí-
deres del partido, los funcionarios del Gobierno y los 
responsables de la política económica proporciona un 

foro para discutir la agenda económica nacional para 
el año siguiente. A medida que se acercaba la reunión 
de 2019, se hizo evidente que el crecimiento econó-
mico interno y la internacionalización de la moneda 
china serían los principales temas del programa. Los 
administradores del PCCh presionaron vocalmente 
por reformas adicionales basadas en el mercado que 
anteriormente impulsaron el aumento de la econo-
mía de China. Al mismo tiempo, los planificadores 
se encontraron luchando contra múltiples vientos 
contrarios a la economía para incluir una tasa de cre-
cimiento más lenta, un debilitamiento del yuan y los 
continuos temores comerciales con Estados Unidos.

Estos desafíos y las posibles medidas económicas 
necesarias para superar las reformas intensificaron la 

Los Audis negros, el vehículo preferido por los altos cargos del 
partido, se dirigen a la entrada del Hotel Jingxi en el oeste de Pekín. 
A los viajeros comunes nunca se les ha permitido pasar por el mo-
nótono exterior de estilo soviético de este hotel de 48 años. El hotel, 
fuertemente vigilado, es el lugar donde la élite del Partido Comu-
nista de China se reúne para tomar decisiones de personal de alto 
nivel y trazar las políticas futuras. (Foto: South China Morning Post)



atención sobre el Banco Popular de China, el banco 
central de China. Históricamente, el banco se encar-
gaba simplemente de llevar a cabo planes de crédito 
estrictos y asegurar que sus sucursales provinciales 
pudieran suscribir proyectos de inversión dirigidos 
por el partido. Hoy en día, el banco está equipado 
con instrumentos de política monetaria similares 
a los de otras naciones desarrolladas; sin embargo, 
sigue siendo otra institución opaca empleada para lo-
grar los objetivos del PCCh que tienen la capacidad 
de afectar a los mercados financieros de China, los 
objetivos de política estratégica china y los mercados 
en todo el mundo3.

Teniendo en cuenta la creciente liberalización 
de cuentas de capital de China y su participación en 
los mercados financieros internacionales, el papel y 
el impacto mundial del BPC va en aumento. En la 
medida en que el PCCh ejerce influencia sobre la 
institución, las decisiones de política monetaria del 
BPC son también un reflejo de los intereses a corto 

y largo plazo del partido. Desde la perspectiva de los 
estrategas militares y políticos de Estados Unidos, la 
comprensión de las capacidades y limitaciones mone-
tarias del BPC demuestra las repercusiones estratégi-
cas de las acciones de China de manera comparable al 
valor de seguir el desarrollo de capacidades militares 
más tradicionales asociadas al conflicto entre gran-
des potencias. Evaluaremos la evolución del papel 
de la institución bancaria en la economía china y los 
cambios en su conjunto de instrumentos de política 
durante la era de liberalización del mercado. Los 
resultados de este análisis mostrarán que el BPC está 
adecuadamente equipado para ejercer una influencia 
económica en los mercados internacionales a fin de 
alcanzar los objetivos estratégicos del PCCh.

Es importante señalar que la falta de transparencia 
de las instituciones nacionales chinas y los recientes 
cambios de política del BPC crean un desafío único 
para recopilar información relacionada con este tema. 
En primer lugar, la naturaleza del PCCh y del régi-

men autoritario chino subyace a la falta 
general de transparencia. En segun-

do lugar, en 2017 se produjeron 
importantes cambios doctri-

nales para reflejar las leccio-
nes aprendidas de la crisis 

financiera de 20084. El ad-
venimiento relativamente 
reciente de estos cambios 
ha limitado la literatura 
analítica de base cuan-
titativa disponible. En 
consecuencia, la mayor 

parte de la informa-
ción presentada 

en el presente 
artículo se deriva 
de los informes y 
documentos del 
BPC, documen-
tos de política 
publicados por 
el BPC, artículos 

académicos cuali-
tativos y análisis de 

los medios de comunica-
ción occidentales.

(Gráfico compuesto: Arin Burgess, 
Military Review)
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Cambiantes espacios de combate e 
instituciones de conflicto

Las características de la guerra han sido definidas, 
debatidas, revisadas y reestructuradas durante mile-
nios. En 2013, el general Valeri Guerásimov, jefe del 
Estado Mayor General de Rusia, publicó un artículo en 
el periódico ruso Correo Industrial Militar que expresa-
ba su comprensión de la guerra moderna. En el artículo, 
Guerásimov señala que «las mismas “reglas de la gue-
rra” han cambiado. El papel de los medios no militares 
para alcanzar los objetivos políticos y estratégicos ha 
aumentado y, en muchos casos, ha superado el poder 
de la fuerza de las armas en su eficacia»5. En marzo de 
2019, Guerásimov volvió a aludir al carácter interdisci-
plinario de la estrategia militar refiriéndose a «la apari-
ción de nuevas esferas de confrontación en los conflic-
tos modernos, los métodos de lucha y el cambio cada 
vez mayor hacia la aplicación integrada de medidas 
políticas, económicas, informacionales y otras medidas 
no militares»6. En Unrestricted Warfare se presagiaban 
estos sentimientos. Se proponía una «paradoja 
del desarrollo de armas» en el sentido de que 
«cuantas más armas se inventan, menor 
es el papel de un arma individual en la 
guerra»7. El libro continúa afirmando 
que, debido a esta paradoja, las futuras 
armas en la guerra para lograr objetivos 
nacionales estarán fuera del ámbito mili-
tar tradicional. Estas afirmaciones sugieren 
que las voces influyentes entre los principa-
les competidores de Estados Unidos, según 
la definición de la Estrategia Nacional de 
Defensa, no consideran que las capacidades 
militares sean el único medio para alcan-
zar sus objetivos. Por lo tanto, el conflicto 
moderno no solo connota acciones militares 
convencionales e irregulares, sino también 
espacios de combate interdisciplinarios.

El liderazgo chino aprendió de sus pre-
decesores soviéticos que los imperios pueden 
caer sin un enfrentamiento hostil directo. Los 
fracasos de la Unión Soviética durante la Guerra 
Fría indudablemente informaron la perspectiva de 
Guerásimov. Específicamente, alude a que la incapaci-
dad de la Unión Soviética para competir en 
otros ámbitos condujo a su derro-
ta, a pesar de su tecnología 

militar avanzada y capaz. Los líderes chinos parecen 
considerar su actual posición estratégica con respecto 
a Estados Unidos como algo parecido a la Guerra Fría 
de la Unión Soviética. Como tal, han interiorizado 
los fracasos de la Unión Soviética y están elaboran-
do una estrategia con esta lección en mente8. Con 
un vago reconocimiento de que el costo de competir 
militarmente con Estados Unidos puede no ser una 
estrategia efectiva, China ha buscado «armas de nuevo 
concepto». Estas armas incluyen «todos los medios que 
trascienden el ámbito militar, pero que aún pueden ser 
utilizados en operaciones de combate. Como [China] lo 
ve, una sola caída de la bolsa de valores provocada por 
el hombre, una sola invasión de virus informático […] 
que resulte en una fluctuación de los tipos de cambio 
del país enemigo […] puede ser incluida en las filas de 
las armas de nuevo concepto»9. El aparente deseo de 
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China de convertir en armas los mercados económicos 
pone de relieve la necesidad de que los planificadores 
estadounidenses se den cuenta de todas las posibles 
instituciones de conflicto.

El profesor Harry Harding, politólogo especializado 
en asuntos exteriores de China, escribió que «desde 
la década de 1970, China ha pedido un nuevo orden 
económico internacional, en el que los precios de los 
productos básicos, los flujos de capital y los términos de 
la transferencia de tecnología se ajusten a favor de los 
intereses del tercer mundo»10. Para llevar a cabo con 
éxito ese cambio, sería necesario cambiar el panorama 
económico de un orden centrado en el mar de los gran-
des océanos a otro caracterizado por las rutas comer-
ciales terrestres euroasiáticas y del Océano Índico. A lo 
largo de la década de 1970, China adoptó una postura 

firme para lograr esta esfera económica alternativa fue-
ra del sistema dirigido por Estados Unidos. El período 
de reforma y la mayor integración económica modera-
ron la posición de China y empujaron a los líderes del 
PCCh, aunque no quisieran, a operar supuestamente 
dentro del orden económico actual. A pesar de su 
participación, Pekín sigue siendo un feroz crítico de 
la posición de Washington en el ambiente económico 
internacional. Ha usado foros como el Banco Mundial 
y organismos como el Banco Asiático de Inversiones en 
Infraestructura para revelar su objetivo final: lograr un 
cambio fundamental en el sistema financiero interna-
cional que favorezca sus propios intereses y la expan-
sión de su influencia11. El BPC de hoy en día opera en la 
primera línea para lograr ese objetivo final.

Como es el caso con muchos otros bancos centrales 
del mundo, el BPC se encarga de «formular y aplicar 
políticas monetarias» en un esfuerzo para «mantener 

Una foto de la sede del Banco Popular de China tomada el 4 
de noviembre de 2016 en Pekín. (Foto: Max12Max a través de 
Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
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la estabilidad financiera»12. Concretamente, la política 
monetaria se emplea para estabilizar «el valor de la mo-
neda y promover así el crecimiento económico»13. En 
pocas palabras, las políticas del banco tienen por objeto 
controlar el entorno crediticio —el riesgo asociado a los 
préstamos de dinero y la oferta monetaria— la canti-
dad de dinero disponible para préstamos y transaccio-
nes comerciales. Aunque estas políticas pueden parecer 
dirigidas a resultados centrados en el ámbito nacional, 
las medidas de política monetaria tienen un efecto 
dominó en el extranjero e influyen en los precios de los 
productos básicos en el extranjero, la disponibilidad de 
crédito y el acceso a los mercados de capital. A medida 
que crecen la influencia y la capacidad económica de 
China, este alcance sugiere que los responsables de la 
política monetaria china se han convertido en actores 
internacionales cada vez más poderosos. La principal li-
mitación de la institución es su subordinación al PCCh 
a través del Consejo de Estado. En otras palabras, el 
partido ejerce el control sobre el banco central.

Según la «Ley de la República Popular China 
sobre el Banco Popular de China» (Ley del BPC), el 
Consejo de Estado, la rama ejecutiva del Gobierno 
Popular Central, tiene autoridad sobre el BPC. Esto 
significa que el BPC, a diferencia de la mayoría de 
los demás bancos centrales del mundo, no es un 
organismo independiente. La Ley del BPC establece 
que el Consejo de Estado debe aprobar la mayoría 
de las decisiones importantes14. Esta estructura de 
Gobierno vincula naturalmente la política monetaria 
a los objetivos políticos del partido.

El banco popular en realidad
A lo largo de la era maoísta, el BPC fue el princi-

pal intermediario financiero en China. La institución 
era responsable tanto de la banca central como de 
la comercial, y la clientela iba desde los ciudadanos 
normales hasta las empresas estatales (SOE) y el propio 
Gobierno. Esto significaba que el BPC no solo aplicaba 
lo que podría describirse como una política monetaria 
rudimentaria, sino que también aceptaba los depósitos 
de los hogares. Sobre todo, actuando en su calidad de 
banco central dentro de una economía planificada, el 
BPC mantuvo un control estricto de la oferta moneta-
ria limitando la cantidad de préstamos que suscribía15.

Cuando el Gobierno central exigió que su sector 
bancario hiciera algo más que controlar estrictamente 

la oferta monetaria, el primer conjunto de reformas 
bancarias se dirigió directamente a fomentar el cre-
cimiento económico. El ambiente bancario se trans-
formó, y los impactos de esta transformación aún se 
ven hoy en día. En primer lugar, el BPC se separó del 
Ministerio de Finanzas en 197616. Luego, a partir de 
1979, las operaciones de la banca comercial se distribu-
yeron entre los «Cuatro Grandes» bancos estatales de 
China: el Banco Agrícola de China se separó del BPC 
para proporcionar financiación gubernamental para el 
desarrollo rural; el Banco de China gestionó la cartera 
de divisas del Estado y se convirtió en el principal canal 
de financiación extranjera; en 1984, el Banco Industrial 
y Comercial de China se convirtió en el financiador 
de las SOE de China; y, en último lugar, el Banco de la 
Construcción de China, que antes era una rama separa-
da del Ministerio de Finanzas, se hizo operativamente 
independiente pero siguió proporcionando préstamos a 
proyectos de inversión estatal a largo plazo17. A medida 
que estas operaciones comerciales se trasladaron del 
BPC y del Ministerio de Finanzas, comenzó a desarro-
llarse un patrón. A medida que los mercados se refor-
maron y abrieron, el crecimiento económico fue impul-
sado por la política monetaria destinada a aumentar la 
base monetaria y el acceso al crédito.

A pesar de esas reformas institucionales, los plani-
ficadores centrales siguieron ejerciendo el control de 
la oferta monetaria por medio del «control directo del 
crédito» y aplicando medidas de base cuantitativa en 
lugar de medidas de mercado. Concretamente, estas 
medidas dictaban la cantidad de financiación disponi-
ble a nivel nacional, provincial y sectorial. Este tipo de 
control permitió a los planificadores apoyar el creci-
miento en regiones y sectores comerciales predetermi-
nados. Más que controlar la cantidad de financiación 
disponible, los planificadores —mediante el BPC— 
también dictaron la asignación de financiación entre 
el capital circulante y las inversiones en activos fijos18. 
Anualmente, el Consejo de Estado codificaba estas 
determinaciones de financiación en un «plan nacional 
de crédito». En ese momento, esta medida de política 
bastante contundente representaba la herramienta 
monetaria más afilada concedida al BPC.

En 1995, las operaciones bancarias se reformaron 
como resultado de la rápida expansión de la base mone-
taria y de las presiones inflacionistas19. En ese momen-
to, el banco central comenzó a aplicar instrumentos 
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monetarios para gestionar la base monetaria y el cré-
dito con el fin de lograr metas intermedias y, en última 
instancia, objetivos de política20.

El control partidario del banco central
Aunque está bastante liberalizado para proporcio-

nar una flexibilidad adicional en términos de adminis-
tración bancaria, el BPC todavía no tiene la libertad 
de emplear estrategias monetarias fuera del ámbito del 
Gobierno y de los líderes del partido. Entonces, ¿cómo 
se define esta relación? En 1995, cuando se codificó el 
BPC en la ley, el artículo 5 de la Ley del BPC establece:

«El Banco Popular de China informará de sus 
decisiones al Consejo de Estado para su apro-
bación en relación con la oferta monetaria 
anual, la tasa de interés, los tipos de cambio 
extranjeras y otros asuntos importantes es-
pecificados por el Consejo de Estado antes de 
que se implementen»21.

El Consejo de Estado está formado por treinta y 
cinco miembros y está presidido por el primer ministro. 
El primer ministro es también el segundo miembro de 
mayor rango del Comité Permanente del Politburó, 
subordinado solo al Secretario General del Partido. 
Aunque el BPC se encuentra administrativamente en 
el Gobierno chino, la orientación y la influencia todavía 
se originan en el PCCh. De hecho, en el informe anual 
del BPC 2017 se reconoce que las acciones del BPC es-
taban «bajo la dirección del Comité Central del PCCh 
y el Consejo de Estado»22. Esta influencia se manifiesta 
en el proceso de la toma de decisiones de política del 
banco, como lo describe el profesor Yiping Huang, de la 
Universidad de Pekín, y antiguo miembro del Comité 
de Política Monetaria del BPC23. Lo más probable es 
que este proceso comience con el Consejo de Estado, 
que decide los objetivos clave de la política económi-
ca. Luego, el BPC seguirá con las acciones monetarias 
propuestas para lograr estos objetivos, y finalmente, el 
Consejo de Estado aprobará o vetará esta propuesta.

El profesor Victor Shih, de la Universidad de 
California en San Diego, agrega que «a pesar del esta-
blecimiento de instituciones que se asemejan a las que 
se ven en un sistema bancario occidental, los decretos 
administrativos en lugar de los instrumentos monetarios 
[…] siguen desempeñando el papel dominante en el con-
trol de la oferta monetaria»24. Estos «decretos» tienen 
por objeto lograr los objetivos de política económica, que 

incluyen un rápido crecimiento económico, una moneda 
estable y una cuenta externa equilibrada. En la perspecti-
va china, la consecución de estos objetivos ha sido funda-
mental para su crecimiento y desarrollo. Habida cuenta 
de lo que está en juego, es probable que los dirigentes 
chinos continúen ejerciendo el control político sobre el 
banco central, ya que consideran que es imprescindible 
para lograr los objetivos nacionales25.

Explotando el sistema financiero 
dirigido por EUA

Hoy en día, el BPC —al igual que todas las demás 
instituciones de China— se centra en la aplicación del 
«Reflexiones de Xi Jinping sobre el socialismo con ca-
racterísticas chinas para una nueva era» (o Reflexiones 
de Xi Jinping)26. En la medida en que influye en la 
práctica de la política económica, esta idea ha exigido 
la aplicación de un «marco de doble pilar que combine 
la política monetaria y la macroprudencial»27. Al igual 
que los objetivos anteriores del BPC, la política mone-
taria se centra en la liquidez del sistema bancario. Pero 
muchos analistas están tratando de entender esta nueva 
palabra de moda, «política macroprudencial», y lo que 
significa para la economía.

El marco de la Evaluación Macro Prudencial (EMP) 
fue presentado durante el 19º Congreso Nacional 
del PCCh y describe las operaciones del BPC hoy 
en día. Representa el intento de China de equilibrar 
las reformas del mercado y la liberalización del ca-
pital con la exposición a los riesgos sistémicos que 
conlleva la participación en la economía mundial28. 
Fundamentalmente, los funcionarios chinos se pregun-
tan cómo China sigue abriendo su economía mientras 
se protege de las incertidumbres del mercado mun-
dial29. En términos estratégicos más directos, cómo 
puede China apoyarse en las estructuras que mantiene 
el sistema financiero dirigido por Estados Unidos para 
su beneficio actual, minimizar la exposición al riesgo 
y perseguir sus objetivos económicos estructurales. 
Para responder a estas preguntas, el marco de la EMP 
contradice directamente el dogma económico que ha 
mantenido el sistema dirigido por EUA: el trilema 
político, o trinidad imposible. La trinidad imposible 
es un concepto de la economía internacional en el que 
una economía no puede mantener simultáneamente las 
tres políticas siguientes: un tipo de cambio fijo, flujos de 
capital libres y una política monetaria independiente. 
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En teoría, los países eligen dos de las características 
mencionadas, pero no pueden aplicar las tres y mante-
ner su estabilidad económica.

Por ejemplo, podría ser útil hacer un análisis de un 
país que opte por tener corrientes de capital libres y un 
tipo de cambio fijo. Según la trinidad imposible, este país 
ha renunciado a su capacidad de llevar a cabo una polí-
tica monetaria independiente. Vemos que esto es cierto 
si consideramos lo que sucedería si ese país se enfrentara 
a presiones inflacionarias y aumentaran las tasas de 
interés. Un aumento de las tasas de interés nacionales 
atraería a los inversores a comprar la moneda debido 
a su mayor rendimiento. El aumento de la demanda 
ejercería presiones de apreciación sobre la moneda fija. 
Aunque los responsables políticos podrían realizar ope-
raciones de mercado abierto o vender reservas de divisas 
para aliviar esta presión, con el tiempo los responsables 
políticos tendrían que ceder y permitir que la moneda 

se apreciara. Si no lo hacen, los precios internos aumen-
tarían, los bienes se encarecerían en relación con el resto 
del mundo y el rendimiento económico interno se vería 
obstaculizado. Cuando los responsables políticos ceden 
ante las presiones creadas por su política monetaria in-
dependiente, se pierde la estabilidad del tipo de cambio, 
lo que ilustra la trinidad en acción.

De estos compromisos surgen tres tipos de regí-
menes políticos:

Sistema de flotación libre. Si un banco central 
desea tener una política monetaria independiente y 
corrientes de capital (como ocurre en Estados Unidos), 
no puede tener un tipo de cambio fijo.

Estándar monetario. La zona del euro es un ejemplo 
de un grupo de países que mantienen una moneda única 
y fija y tienen libre circulación de capitales, pero cada 
Estado está obligado a seguir la política monetaria nor-
malizada determinada por el Banco Central Europeo.

China continental

Economías de
una franja

Economía de
una ruta

Las economías de Una Franja/Una Ruta

(Figura de Xxjkingdom, modificada por Tart a través de Wikimedia Commons, 9 de julio de 2016; CC BY-SA 3.0; Leyenda editada y traducida)

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
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Sistema de control de capitales. Este sistema 
intenta mantener el control sobre el tipo de cambio y 
tener autonomía monetaria. Este es el tipo de régimen 
que el BPC está combatiendo actualmente, controlan-
do la cantidad de flujos de capital que entran y salen de 
la economía china. El marco de «doble pilar» de China, 
compuesto por la política macroprudencial y moneta-
ria, tal como lo describe el pensamiento de Xi Jinping, 
es un intento de maniobrar en torno a lo «imposible».

El banco central de China ha intentado contra-
rrestar este trilema, que suele representarse como 
un triángulo equilátero en el que se presta la misma 
atención a la libre circulación de capitales, a los tipos 
de cambio variables y a la política independiente. 
Sin embargo, los estrategas de la política del banco 
creen que equilibrar la formulación de la política 
monetaria con una «trinidad escalena» —poniendo 
mayor énfasis en los flujos de capital transfronteri-
zos— promovería una mayor estabilidad. En otras 
palabras, China está optando por no comprometerse 
con dos de los factores antes mencionados como 
un verdadero participante en el libre mercado y, en 
cambio, prefiere aplicar una política dinámica que 
observe y reaccione a las condiciones mundiales30.

Concretamente, lo 
anterior sugiere que los 
encargados de la formula-
ción de políticas de China 
creen que si un país no ins-
tituye controles de capital 
(libre flujo de capital), 
«solo podría lograr un tipo 
de cambio relativamen-
te estable y una política 
monetaria relativamente 
independiente» porque se 
verá afectado por la toma 
de decisiones de otros 
actores internacionales31.

El marco de EMP de 
China se ha dado cuenta 
de esta realidad y, teórica-
mente, ha ideado un mo-
delo monetario que puede 
optimizar la cantidad de 
flujos de capital, reaccio-
nando según sea necesario 

a las condiciones del mercado mundial. Los dirigentes 
del partido creen que el marco de «doble pilar» permite 
que el sistema financiero de China se liberalice y la vez 
proteja su economía nacional del choque.

Sin lugar a dudas, si este modelo monetario alternati-
vo tiene éxito, el BPC habrá logrado un verdadero éxito 
operacional. Sin embargo, la oportunidad de éxito se 
aprovecha de un sistema financiero, basado en reglas, diri-
gido por Estados Unidos. A diferencia del dólar estadou-
nidense, el yuan no tiene actualmente un impacto en los 
flujos mundiales a nivel sistémico. No es una moneda de 
reserva importante ni se considera una moneda mundial. 
Por lo tanto, China puede participar en esta experimenta-
ción de controles de capital con consecuencias mínimas. 
Si no tiene éxito, el PCCh y el BPC pueden restablecer las 
restricciones de los flujos de capital y protegerse contra 
cualquier efecto interno perjudicial. Si tiene éxito, el mo-
delo monetario chino puede ofrecer una alternativa a los 
países en desarrollo. Esto puede dar lugar a un aumento 
de la prominencia mundial del yuan, reforzar la posición 
de China en las instituciones internacionales y socavar la 
influencia económica de Estados Unidos en los países en 
vías de desarrollo. La ironía es que sin la actual estabili-
dad que ofrece Estados Unidos, el BPC sería incapaz de 
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llevar a cabo tal experimento. Como se ha descrito en las 
secciones anteriores, el BPC no ejecuta la política mone-
taria como una institución independiente. Más bien, la 
dirección del PCCh la supervisa para apoyar los objetivos 
estratégicos del partido. A su vez, sus políticas se orientan 
a lograr el cambio en el orden económico internacional 
que China ha deseado desde los años setenta.

Dentro del arsenal monetario
En el plano nacional, el BPC tiene por objeto gestio-

nar el crecimiento de la oferta monetaria y de crédito 
para producir condiciones que propicien un «crecimien-
to económico de alta calidad»32. Para lograr la influencia 
y la prosperidad a través de los mercados internacionales, 
el BPC garantiza que el tipo de cambio y las corrientes de 
capital promoverá la estabilidad en el comercio y la in-
versión extranjera33. En el sitio web del banco se enume-
ran los instrumentos monetarios disponibles para lograr 
esos objetivos. Estos instrumentos de política monetaria 
«incluyen la proporción de requerimiento de reservas, el 
tipo de interés básico del banco central, el redescuento, 
los préstamos del banco central, la operación de mercado 
abierto y otros instrumentos de política especificados por 

China debilita su moneda para 
aumentar el valor del dólar de 
EUA en el mercado mundial de 
divisas, en relación con el yuan.

El costo para comprar bienes de 
exportación de Estados Unidos 

aumenta en relación con el 
costo más barato de la compra 

de activos chinos.

Los ingresos por exportaciones de 
Estados Unidos disminuyen, junto con 
la recaudación de impuestos asociada, 
a medida que disminuye la demanda 

de bienes de Estados Unidos y 
aumentan los ingresos de China.

La caída de los ingresos y la recaudación 
de impuestos debilitan la economía de 

Estados Unidos y la hacen dependiente de 
los préstamos internacionales; los 

principales prestamistas de Estados 
Unidos son los bancos chinos.

La guerra económica, en resumen
Como condición para ser admitidos en el Fondo Monetario Inter-
nacional y en la Organización Mundial del Comercio, los posibles 
miembros se comprometen a no manipular artificialmente sus 
monedas nacionales para obtener una ventaja comercial injusta 
en los mercados mundiales. Este es un compromiso que China ha 
ignorado regularmente desde su admisión en esas organizacio-
nes. A fin de reducir el costo de los productos de China que se 
venden en el extranjero, el Banco de China, que es un apéndice 
del Gobierno y el Ejército Popular de Liberación, ha debilitado 
periódicamente el valor de su moneda de manera artificial como 
medida expeditiva para obtener ventajas comerciales. El gráfico 
anterior (Tipo de cambio del dólar estadounidense versus el 
yuan externo chino, 2014-2019) destaca que a lo largo de 2019, 
en respuesta a los esfuerzos de Estados Unidos para responsabi-
lizar a China de los acuerdos comerciales del pasado, así como 
por obligar al cumplimiento de otros acuerdos, como el de no 
proporcionar patrocinio estatal al espionaje industrial, redujo 
artificialmente el valor del yuan (unidad monetaria básica china) 
para que se igualara a más de siete yuanes por dólar de EUA, 
haciendo que los productos chinos fueran mucho más baratos en 
el mercado mundial. (Gráfico: Arin Burgess, Military Review)
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el Consejo de Estado»34. Algunos de ellos se aplican más 
que otros, pero todos funcionan de manera concertada 
para dirigir la liquidez, el crédito y los flujos en el sistema.

La proporción de la reserva requerida. La propor-
ción de requerimiento de reserva (PRR) es el instru-
mento menos complicado y más contundente del que 
dispone el banco. Esta proporción dicta la cantidad de 
depósitos que los bancos deben mantener en relación 
con sus préstamos pendientes35. Mediante el efecto 
multiplicador del dinero, una proporción más baja am-
pliaría la oferta monetaria del Estado y una proporción 
más alta la reduciría. Si se redujera la PRR, la liquidez 
aumentaría porque los bancos comerciales tendrían 
que mantener menos dinero en reservas y podrían 
prestarlo a personas o empresas. El PCCh y el BPC pue-
den querer fomentar más préstamos para combatir la 
ralentización del crecimiento o para poner más dinero a 
disposición de los proyectos patrocinados por el Estado. 
El BPC puede afectar esta proporción para todas las 
instituciones financieras o para un grupo específico.

La Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda de 
China (BRI) es un proyecto de infraestructura destina-
do a establecer una nueva «ruta de la seda» a través de 
la masa continental euroasiática. Según el Consejo de 
Relaciones Exteriores, «el vasto conjunto de iniciativas 
de desarrollo e inversión amplía considerablemente la 
influencia económica y política de China»36. Estados 
Unidos y otras naciones asiáticas han expresado su te-
mor «de que la BRI pueda ser un caballo de Troya para 
el desarrollo regional y la expansión militar encabeza-
dos por China»37. Como mínimo, la recaudación de 
fondos y el desarrollo de estas rutas comerciales ayudan 
a aumentar el uso del yuan a nivel mundial.

A diferencia de Estados Unidos, la banca comercial 
en China está dominada por los «Cuatro Grandes» ban-
cos estatales establecidos durante las reformas anterio-
res. Para financiar el BRI, las empresas públicas de China 
han recurrido a estos bancos de propiedad estatal para el 
grueso de su financiación38. Esto crea la oportunidad de 
usar herramientas bancarias como la PRR para ayudar a 
financiar estos proyectos estratégicos. Si los funcionarios 
del partido determinan que quieren financiar más pro-
yectos de BRI, se podría ordenar a los encargados de la 
formulación de políticas del BPC que reduzcan la PRR 
para aumentar la cantidad de dinero disponible, permi-
tiendo así que los bancos estatales concedan préstamos 
a las empresas estatales para completar los proyectos 

relacionados con la BRI. Desde 2018, el RRR ha sido re-
cortado ocho veces, y el recorte de enero de 2020 liberó 
US$ 115 mil millones en la economía39.

El proyecto más infame de la BRI fue el Proyecto 
de Desarrollo del Puerto de Hambantota en Sri Lanka, 
financiado por el Banco de Exportación e Importación 
de China, un banco de políticas subordinado al Consejo 
de Estado. Este puerto está situado estratégicamente en 
el extremo sur de Sri Lanka con acceso al Océano Índico. 
Aunque otros prestamistas se rehusaron a financiar el 
proyecto alegando problemas de viabilidad financiera, 
China estaba dispuesta a proporcionar los préstamos 
necesarios para completarlo. El proyecto, como se espe-
raba, fue un fracaso comercial y Sri Lanka no pudo hacer 
los pagos de su deuda. Como resultado de un acuerdo 
negociado, China es ahora propietaria del puerto y de 
aproximadamente 6070 hectáreas de tierras circun-
dantes durante los próximos noventa y nueve años40. 
Actualmente, Pekín promociona otros grandes proyectos 
de desarrollo en países en desarrollo como las Maldivas 
y Djibouti, cuya deuda pendiente con China asciende al 
30% y 80% de sus PIB nacionales, respectivamente41.

El tipo de interés preferencial y otros tipos de 
préstamo del banco central. A partir de agosto de 2019, 
el BPC anunció el mecanismo de formación del tipo de 
interés preferencial de los préstamos (TIP) «para pro-
fundizar la reforma a fin de fortalecer el rol del mercado 
en el establecimiento de los tipos de interés, aumentar 
la eficiencia de la transmisión de los tipos de interés y 
reducir los costos de financiación»42. Esta tasa es fijada 
por los bancos estatales, los bancos rurales y los bancos 
con financiación extranjera de manera similar a otras ta-
sas interbancarias. Aunque esto puede dar la impresión 
de una mayor exposición al mercado, los bancos deben 
presentar las cotizaciones de los TIP dentro de unos po-
cos puntos básicos del servicio de préstamos a mediano 
plazo (SPMP), que es fijado por el BPC. En realidad, el 
TIP actúa como una orientación coordinada para los 
prestamistas, sirviendo como referencia principal para 
los préstamos bancarios y como punto de referencia 
para los precios de los contratos de interés variable.

Además del TIP, el BPC afecta a las líneas de crédito 
que tienen un impacto en las tasas de todo el sistema. 
Estas formas de préstamo de los bancos centrales inclu-
yen el servicio de préstamos permanentes, el SPMP y el 
servicio de préstamos con garantía prendaria. La princi-
pal diferencia entre ellos es el plazo de vencimiento. La 
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línea de crédito permanente tiene por objeto satisfacer 
las demandas temporales de liquidez de las instituciones 
comerciales, de manera similar a la ventanilla de descuen-
to de la Reserva Federal, con vencimientos a un día, siete 
días o un mes. El SPMP tiene como objetivo proporcionar 
dinero base a los bancos comerciales o de políticas. Estas 
líneas de crédito de tres meses a un año ayudan a ajustar 
los costos de financiamiento a mediano plazo de las insti-
tuciones financieras y a su vez la economía real. Por últi-
mo, el servicio de préstamos con garantía prendaria es un 
instrumento de préstamo a largo plazo que proporciona 
grandes cantidades de financiación para apoyar las princi-
pales esferas económicas y apuntalar a los rezagados43.

Mientras que el tipo de interés de la Reserva Federal 
(coloquialmente, la tasa federal) es la principal herra-
mienta monetaria del armamento de EUA, no es el caso 
de China. Como solo una herramienta disponible para el 
BPC, los ajustes al TIP de China pueden no connotar el 
mismo mensaje que un cambio equivalente en la tasa fe-
deral podría. Los cambios en la tasa federal pueden apli-
carse para estimular o frenar la inversión tanto a nivel 
nacional como internacional. Sin embargo, dado que el 
TIP y otros servicios son solo una herramienta a dispo-
sición del BPC, se pueden hacer cambios más pequeños 
en un intento más específico de fomentar los préstamos a 
las pequeñas empresas o de afectar al tipo de cambio.

A diferencia del ejemplo más ofensivo de la sección 
anterior, los cambios de tasa pueden contribuir a una 
postura económica defensiva eficaz. Consideremos las 
actuales tensiones comerciales. Entre los desafíos en la 
relación comercial entre Estados Unidos y China, uno 
de los más relevantes para este debate es el robo de la 
propiedad intelectual en industrias futuras clave que 
incluyen la robótica y las comunicaciones e imágenes 
por satélite44. En un esfuerzo para efectuar un cambio 
de comportamiento, la administración del presidente 
Donald Trump implementó tarifas sobre bienes chinos 
de miles de millones de dólares durante las negociaciones 
comerciales. A través de cambios en el TIP y otras tasas, 
Pekín puede intentar compensar el impacto de las tarifas 
norteamericanas. Por ejemplo, si el BPC reduce el TIP, 
los inversores buscarían instrumentos que devengaran 
más intereses en otros lugares, lo que debilitaría el yuan 
en relación con otras monedas. Si el yuan es más débil, 
los productos chinos se vuelven relativamente más bara-
tos para el mundo exterior, creando condiciones favora-
bles para los exportadores chinos. Además, el BPC tiene 

la capacidad de ofrecer tasas preferenciales específicas a 
las empresas afectadas para crear condiciones internas de 
préstamo favorables para estas empresas nacionales. En 
total, el TIP y otras tasas de facilitación ofrecen un me-
canismo para evadir los efectos de las tarifas destinadas a 
disuadir el espionaje económico de China.

Operaciones de mercado abierto. Las operaciones de 
mercado abierto (OMA) consisten en préstamos con ga-
rantía a corto plazo y otros préstamos. Estas operaciones 
se realizan mediante acuerdos de recompra, o acuerdos de 
recompra inversa para ajustar la oferta de dinero de reser-
va. Las recompras ocurren cuando el BPC vende bonos a 
corto plazo, eliminando la liquidez del mercado. Las re-
compras inversas hacen lo contrario, agregando liquidez al 
mercado a través de la compra de bonos a corto plazo de 
bancos comerciales. Mientras que los cambios en la PRR 
se consideran acciones contundentes, las OMA son más 
precisas y tienen un impacto en un plazo temporal más 
corto. Actualmente, las recompras inversas de siete días 
son las más utilizadas en la práctica. Estas operaciones tie-
nen un impacto directo e inmediato en las condiciones de 
liquidez interbancaria y se realizan casi a diario45.

Durante los dos primeros meses de 2020, el BPC ha 
llevado a cabo operaciones de recompra inversa en once 
fechas diferentes inyectando más de 5.5 mil millones de 
yuanes en la economía china46. La Reserva Federal de 
EUA también lleva a cabo las OMA, pero estas ventas y 
compras están directamente dirigidas a mantener la tasa 
federal, que ya ha sido establecido. En China, el TIP y las 
OMA son funciones monetarias independientes. Por lo 
tanto, cuando se analizan las acciones del BPC, es necesa-
rio observar los cambios en todo el conjunto de herra-
mientas y considerar sus efectos netos. En otras palabras, 
lo que puede parecer un cambio moderado en un instru-
mento puede ir acompañado de un gran cambio en otro, 
lo que afecta significativamente a cualquier análisis. Las 
OMA tienden a ser ese instrumento monetario auxiliar 
que amplifica los cambios modestos en otros lugares.

En el pasado, el BPC realizaba las OMA solo dos veces 
por semana. Hoy en día, las OMA pueden ocurrir diaria-
mente47. Esto nos alienta a preguntarnos por qué el BPC 
necesita llevar a cabo esto con más frecuencia. Algunas 
sugerencias se relacionan con el aumento de las salidas de 
capital de China, las intervenciones en el mercado para 
estabilizar el yuan y los intentos constantes de interna-
cionalizar la moneda48. Las salidas de capital, cuando el 
dinero nacional chino sale a los mercados extranjeros 



mientras se restringen las entradas, hacen que la oferta 
monetaria de China se reduzca. Del mismo modo, cuan-
do el BPC intenta estabilizar el yuan frente a las presiones 
inflacionistas, el banco central venderá dólares de sus 
reservas de divisas y comprará yuan. Una vez más, esta 
acción reduce la oferta de dinero. Sin una acción compen-
satoria para incrementar la liquidez, los mercados de cré-
dito se verían afectados y el crecimiento interno podría 
verse sofocado. Desde la perspectiva de China, la gestión 
adecuada de las salidas de capital y la estabilización de sus 
tipos de cambio sin perturbar la economía nacional son 
fundamentales para el objetivo a largo plazo del PCCh de 
incrementar el rol del yuan en el mundo. Las OMA son el 
instrumento monetario más específico para lograrlo.

Las herramientas de política antes mencionadas for-
man el núcleo del conjunto de herramientas monetarias 
del BPC. Los ejemplos ilustran algunos de los impactos 
directos que estas herramientas tienen en los mercados 
financieros en un esfuerzo para socavar o atacar di-
rectamente el orden financiero dirigido por EUA. Las 
prácticas de préstamos predatorias en los países en vía 
de desarrollo socavan el papel de los bancos de desarro-
llo occidentales y conceden a China acceso a puertos y 
regiones militarmente estratégicos. La manipulación de la 
moneda permite a Pekín eludir las consecuencias de sus 
acciones y limita la eficacia de los esfuerzos de la diplo-
macia económica de EUA. Las reformas de liberalización 
del mercado que aprovechan las oportunidades que ofre-
cen los mercados abiertos del mundo mientras limitan 
el acceso a los mercados chinos se apoyan en el sistema 
basado en normas para introducir fracturas en la econo-
mía mundial en beneficio de la gran potencia de China.

También hay que reconocer los efectos derivados de 
aprovechar y socavar simultáneamente los principios 
del libre mercado, que ayudaron a impulsar a China a 
convertirse en la segunda economía del mundo. Los fon-
dos soberanos de inversión de China, financiados por el 
exceso de reservas de divisas acumuladas, en gran medida 
gracias a su admisión en la Organización Mundial del 
Comercio, actúan como vehículos para captar el acceso a 

la tecnología y la propiedad intelectual de EUA49. El desa-
rrollo y la financiación del Banco Asiático de Inversiones 
en Infraestructura desafían el papel del Banco Mundial 
en el extranjero cercano de China50. Más cerca del frente 
interno de EUA, las condiciones financieras preferencia-
les concedidas a los «campeones nacionales» chinos en la 
industria del acero han incentivado la sobreproducción 
y han repercutido en los empleos en la industria manu-
facturera estadounidense y en los precios del acero51. Las 
compras de bienes raíces por parte de ciudadanos chinos 
adinerados, que ascenderán a más de US$ 30 mil millo-
nes en 2018, han distorsionado los precios de la vivienda 
en muchas comunidades de EUA52. En último lugar, el 
Ministerio de Educación de China financia actualmente 
ochenta y seis Institutos Confucio en universidades de 
EUA para «enseñar el idioma chino y promover la cultu-
ra», una herramienta de poder persuasivo fundamental53.

En total, el armamento monetario del BPC ha de-
mostrado la capacidad de «hacer armas» de la política, la 
financiación y el poder económico en múltiples dominios. 
Convertir eficazmente esta información en inteligencia 
requiere que los estrategas de EUA miren la suma total de 
las acciones económicas de China, en vez de evaluar los 
objetivos de las políticas individuales. Sería un ejercicio 
desafiante e imprudente analizar las acciones de BPC de 
forma aislada. Para complicar aún más este análisis, el 
BPC históricamente ha utilizado múltiples instrumentos 
monetarios para afectar los objetivos de una sola política. 
Sin embargo, el contexto proporcionado por las declara-
ciones de la PCCh, el entorno financiero internacional 

Entre muchas iniciativas económicas, China está desarro-
llando un sistema de criptodependencia basado en Pekín 
que espera que socave y sustituya al actual sistema mo-
netario mundial basado en el dólar de EUA. (Elementos 
gráficos de Freepik, www.freepik.com; gráfico compues-
to: Arin Burgess, Military Review)

http://www.freepik.com
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y los objetivos económicos regionales pueden ayudar a 
transformar una acción de política monetaria aparente-
mente inocua en una visión estratégica más amplia.

Perspectiva estratégica
El sistema financiero internacional se caracteriza por 

la existencia de agentes económicos e instituciones que 
facilitan las corrientes de capital y el comercio mun-
dial. Ostensiblemente dirigen y regulan este sistema 
instituciones como el Fondo Monetario Internacional, 
el Banco Mundial y la Organización Mundial del 
Comercio. Sin embargo, en realidad la Reserva Federal 
de EUA y sus decisiones de política monetaria ejercen 
una autoridad impresionante en este ámbito. El papel 
del dólar de EUA como «un marcador clave en los regí-
menes cambiarios y como moneda de reserva esencial» 
ha elevado la capacidad de Estados Unidos para ejercer 
su influencia y proteger sus intereses de seguridad na-
cional a través de los mercados financieros54. El papel y 
la hegemonía del dólar en los mercados de petróleo son 
fundamentales para el poder del dólar55.

Tras los intentos fallidos en el pasado, China lanzó 
con éxito un contrato de futuros de petróleo crudo (de-
nominado coloquialmente el petroyuan). Se introdujo en 
la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái en marzo 
de 2018, y parece que los comerciantes internacionales 
se han mostrado receptivos a este instrumento56. En 
Singapur y Dubai, el volumen comercial del petroyuan 
ha superado los futuros de petróleo denominados en 
dólares57. Por ahora, este volumen comercial sigue sien-
do muy inferior al de los futuros de crudo Brent y West 
Texas Intermediate, pero es una señal de la tracción de 
los esfuerzos de China para competir en los mercados de 
petróleo denominados en dólares y dominados por ellos.

El resultado natural del aumento del comercio de 
futuros de petróleo denominados en yuanes es una ma-
yor internacionalización del yuan y un creciente desafío 
al orden económico denominado en dólares. Un yuan 
comercializado más globalmente daría a China un mayor 
control sobre su economía y las economías de su extran-
jero cercano. Hoy en día, el estatus casi hegemónico del 
dólar le permite servir como moneda mundial. Por ello, 
muchas exportaciones de China se cotizan en contra-
tos en dólares de EUA y sus fondos de inversión en el 
extranjero también se recaudan en dólares. Pero si Pekín 
tiene éxito en hacer del yuan una moneda global a través 
de esfuerzos como el petroyuan, ofrecería un impulso 

económico aún mayor a la segunda economía más grande 
del mundo. Se reducirían los costos de transacción para 
las empresas chinas, aumentaría la influencia económica 
de China en relación con Estados Unidos y Pekín estaría 
empoderado y mejor equipado para ofrecer una alterna-
tiva al sistema financiero internacional que actualmente 
se basa en las normas norteamericanas y occidentales. A 
tal fin, el rastreo e identificación de las iniciativas de polí-
tica monetaria del BPC que repercuten en las corrientes 
de capital —haciendo el yuan más atractivo para los 
inversores, aumentando su uso en los mercados de pro-
ductos básicos o incrementando la cantidad de comercio 
denominado en yuanes— indican la intención de China 
de socavar el sistema financiero actual con el tiempo.

Afortunadamente, no es una tarea sencilla. Por 
ejemplo, examinemos un escenario en el que el PCCh 
dirige al BPC a hacer el yuan más atractivo para los 
inversores extranjeros. Para lograr esto, el BPC debe 
disminuir la oferta de dinero para crear una apreciación 
del tipo de cambio. Las herramientas específicas de po-
lítica monetaria empleadas serían un mayor coeficiente 
de requerimiento de reserva o las recompras en el mer-
cado abierto. Al principio, la moneda se volvería más 
atractiva y se apreciaría, lo que daría lugar a un flujo de 
capital positivo. Entonces, debido a la apreciación de la 
moneda, las exportaciones se volverán relativamente 
caras para los consumidores extranjeros y podrían tener 
un impacto negativo en la economía nacional, lo que 
requeriría más medidas para contrarrestar estas polí-
ticas. Sin embargo, la constante manipulación del BPC 
tendrá consecuencias de mercado no deseadas fuera 
del control del PCCh. A saber, la inestabilidad del yuan 
en los mercados de divisas debilitará la confianza de los 
inversores. Este debilitamiento subvertirá las mayores 
ambiciones del PCCh y del BPC de internacionalizar el 
yuan, a pesar de sus intenciones en sentido contrario.

Otro factor a favor de Estados Unidos es que, por 
ahora, el yuan chino no está en condiciones de ser una 
alternativa viable al dólar. En primer lugar, el yuan ocupa 
el sexto lugar entre las reservas mundiales de divisas, 
que comprenden solo alrededor del 2 % de las reservas 
mundiales58. En segundo lugar, los mercados internos de 
China «no son lo suficientemente profundos o líquidos 
como para absorber grandes flujos mundiales»59. Para 
que el yuan se convierta en una moneda mundial, el BPC 
y el sistema chino tendrían que someterse a reformas 
de mercado y de Gobierno mucho mayores. Al mismo 
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tiempo, Estados Unidos sigue siendo considerado la 
economía más fuerte del mundo. El noventa por ciento 
del comercio de divisas se realiza en dólares, casi el 40 por 
ciento de la deuda mundial está denominada en dólares y 

un tercio del PIB mundial es generado por países con mo-
nedas fijas al dólar60. Como tal, un esfuerzo por los chinos 
para utilizar la política monetaria a fin de bifurcar el 
sistema financiero mundial, uno supervisado en parte por 
Estados Unidos y el otro por China, en un solo asalto eco-
nómico estaría severamente limitado por el afianzamien-
to del mundo en el sistema dirigido por Estados Unidos. 
Es más probable que China emplee táctica y operacional-
mente la totalidad de su armamento monetario durante 
un largo período de tiempo para cambiar gradualmente el 
centro de gravedad económico internacional.

Conclusión
La zona de combate en la guerra moderna se ha 

expandido al ámbito económico. Para conservar el 
poder de Estados Unidos, es estratégicamente necesario 
que Estados Unidos y la Reserva Federal mantengan 
su influencia sobre el sistema financiero internacional. 
Además, como se sugiere en este artículo, tener en cuenta 
las medidas del BPC relativas al mantenimiento o el 
debilitamiento de la estructura del sistema económico 
internacional puede indicar las intenciones del PCCh de 
aplicar la política monetaria con fines estratégicos. Por el 
momento, es probable que Estados Unidos siga tenien-
do el control. Mantenerlo a largo plazo requerirá una 
acción orientada al futuro en la escena internacional. Para 

lograrlo, Estados Unidos debe ser el principal defensor de 
los mercados abiertos y las prácticas de comercio justo, y 
debe fomentar las relaciones comerciales existentes y nue-
vas. Retirarse, o incluso la apariencia de dar un paso atrás 

del mercado mundial daría espacio para que surgiera un 
liderazgo alternativo. El liderazgo militar de EUA debe 
estar listo para definir sus operaciones para apoyar estas 
necesidades estratégicas. Para ser capaces de desarrollar 
operaciones en estos términos, los líderes emergentes y 
actuales deben ser versados en los principios de la guerra 
económica. Los comandantes del Ejército de Liberación 
Popular han escrito que el nuevo concepto de armas hará 
que tanto la gente común como los militares se sorpren-
dan enormemente por el hecho de que las cosas comunes 
que están cerca de ellos también pueden convertirse en 
armas con las que hacer la guerra. Creen que algunas 
personas se despertarán por la mañana y descubrirán con 
sorpresa que bastantes cosas suaves y amables han empe-
zado a tener características ofensivas y letales61.

Si los Estados del mercado mundial creen que 
Estados Unidos ya no proporciona liderazgo económico, 
las mismas estructuras que han establecido y financia-
do el poder de Estados Unidos pueden ser utilizadas 
como armas contra la nación. La Conferencia Central 
de Trabajo Económico del próximo diciembre podría 
ser utilizada por el PCCh y el BPC para planificar y 
cultivar las relaciones económicas para lanzar y sostener 
un canal financiero alternativo. Sin un disparo, Estados 
Unidos podría despertar a un sistema que es corrosivo 
para su forma de vida económica, social y política. 
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Robar la leña de debajo 
de la olla
El papel del robo de la 
propiedad intelectual en la 
estrategia global china
Capitán Scott Tosi, Ejército de EUA

Un asistente a la conferencia fotografía una imagen que muestra los ataques globales a Internet el 16 de agosto de 2016 durante la 4ª 
Conferencia de Seguridad de Internet de China (ISC) en Pekín. Habiendo alcanzado hoy un nivel de sofisticación que hace que incluso 
los sistemas de protección de Internet más avanzados sean vulnerables a los continuos ataques de hackers informáticos, el robo en Inter-
net patrocinado por el Gobierno chino de información patentada de todo tipo (por ejemplo, industrial, científica, militar, económica y 
personal) de Estados Unidos y otras naciones ha alcanzado proporciones pandémicas. (Foto: Ng Han Guan, Associated Press)
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En septiembre de 2015, Estados Unidos y 
China llegaron a un acuerdo en principio 
que especificaba, entre otras cosas, que «ni el 

Gobierno de Estados Unidos ni el de China llevarán 
a cabo o apoyarán a sabiendas el robo cibernético de 
propiedad intelectual [PI]»1. Sin embargo, menos 
de dos años después, el uso por parte de China del 
robo de PI habilitada por el ciberespacio se describió 
sin rodeos en la Estrategia de Seguridad Nacional de 
2017, en la que se afirmaba que «cada año, competi-
dores como China roban propiedad intelectual esta-
dounidense valorada en cientos de miles de millones 
de dólares»2. Este resumen del robo de PI cibernéti-
co representa un tema más amplio del robo de PI por 
parte de China que abarca una amplia gama de mé-
todos y medios. De acuerdo con las estimaciones, la 
cantidad total anual de robos de PI por China oscila 
entre 225 000 y 600 000 millones de dólares; además, 
China es responsable del 50 al 80 por ciento de todos 
los robos de PI que ocurren contra Estados Unidos3.

El robo de PI por China tiene amplias implica-
ciones para el Ejército de EUA y el Departamento de 
Defensa (DOD), especialmente cuando el enfoque 
estratégico de EUA cambia de la contrainsurgencia 
a las operaciones de combate a gran escala entre las 
grandes potencias4. El robo de PI de recursos e inves-
tigación y desarrollo del Ejército y el Departamento 
de Defensa amenaza la superioridad tecnológica mi-
litar de EUA en las próximas décadas, ya que China 
afirma que «mejorará sus capacidades militares», 
de modo que «a mediados del siglo 21 sus Fuerzas 
Armadas serán completamente de clase mundial»5.

El robo de PI por China al principio: 
Ocultar nuestras capacidades y 
esperar el momento oportuno

La explotación sistemática de China de PI extran-
jero comenzó al principio de su modernización bajo 
Deng Xiaoping en 1978, cuando implementó las Cuatro 
Modernizaciones (agricultura, industria, ciencia y tec-
nología y defensa). Ese mismo año, China obtuvo ayuda 
económica y tecnológica del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y del Banco Mundial, y en 
el plazo de una década comenzó a enviar millones de 
estudiantes chinos al extranjero para estudiar.

Las Cuatro Modernizaciones incluyeron dos gran-
des esfuerzos diseñados para establecer industrias de 

ciencia y tecnología dentro de China. La primera, el 
Programa Nacional de Investigación y Desarrollo de 
Alta Tecnología, procuró hacer hincapié en la ciencia 
y tecnología en las universidades chinas bajo la direc-
ción de un comité del Gobierno central y el Ejército 
Popular de Liberación (EPL). El segundo, el Programa 
Antorcha, buscaba traer de vuelta a miles de aca-
démicos chinos entrenados en Occidente6. Juntos, 
estos programas sirvieron como el primer intento 
del Gobierno para centralizar la investigación y 
desarrollo de ciencia y tecnología dentro del Partido 
Comunista de China (PCCh) y el Ejército Popular de 
Liberación (EPL) a fin de establecer las primeras for-
mas de empresas estatales (SOE) que trabajan junto 
con el PCCh, el EPL y las empresas privadas extranje-
ras para adquirir tecnología.

Ya en 1998, el robo por parte de China de PI de 
EUA se había vuelto lo suficientemente problemático 
como para justificar el establecimiento del Comité 
Selecto de la Cámara de Representantes sobre la 
Seguridad Nacional y Preocupaciones Militares/
Comerciales con la República Popular de China. En 
1999, el comité publicó un informe en el que se desta-
caban los esfuerzos realizados por China, ya en la dé-
cada de 1970, para explotar los laboratorios nacionales 
de EUA y adquirir tecnología sensible7. En el informe 
también se destacaban los principales medios de ad-
quisición en ese momen-
to: la transferencia ilegal 
de tecnología de terceros 
países, la explotación de 
productos de doble uso, 
la utilización de empresas 
ficticias para adquirir 
ilegalmente la tecnología, 
la utilización de empre-
sas comerciales como 
fachada para la adqui-
sición de tecnología y la 
adquisición de intereses 
en empresas de tecnolo-
gía de EUA8. Sin embar-
go, a medida que China 
entraba en el siglo XXI, 
buscaba un medio más 
agresivo de adquisición 
de tecnología sensible.

El capitán Scott Tosi, 
Ejército de EUA, es el 
comandante de la compañía 
del Cuartel General de la 
501ª Brigada de Inteligencia 
Militar en el Campamento 
Humphreys, Corea del Sur. 
Recibió una licenciatura 
en Historia y Educación 
en Ciencias Sociales de la 
Universidad Estatal de Illinois 
y una MPA de la Universidad 
de Illinois-Springfield. 
Sus asignaciones incluyen 
Yongsan, Corea del Sur; 
Fort George G. Meade, 
Maryland y Campamento 
Lemonnier, Djibouti.
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En 2006, bajo la dirección del presidente Hu Jintao, 
China puso en marcha el «Plan nacional a mediano y 
largo plazo para el desarrollo de la ciencia y tecnología 
(2006-2020)», o la política de «innovación autócto-
na». Esta política aplicaba normas de adquisición que 
obligaban a las empresas extranjeras a entregar la PI a 
cambio de acceso a los mercados chinos9. Además, la 
innovación autóctona aumentó la financiación nacional 
de la investigación y desarrollo tecnológicos, mientras 
impulsaba «el fomento de innovación original mediante 
la innovación cooperativa y la nueva innovación basada 
en la asimilación de tecnologías importadas»10. Entre 
las medidas adicionales dentro de la política figuraban 
las pruebas estatales de productos orientadas al estudio 
de los métodos de diseño y producción extranjeros, las 
políticas de adquisición del Gobierno que bloqueaban 
los productos no diseñados y producidos en China 
para alentar a las empresas extranjeras a divulgar los 
métodos de producción dentro de las fronteras chinas, 
y las leyes antimonopolio que protegían a las empresas 
estatales que cooperaban ya sea bajo el control directo 
o en estrecha coordinación con el PCCh y el EPL11. En 

conjunto, estas políticas promovieron la adquisición 
legal e ilegal de PI de exportación controlada de Estados 
Unidos y de terceros países como compensación por 
realizar negocios dentro de la China continental.

Un cambio en la política china: 
Pensamientos de Xi Jinping sobre el 
socialismo con características chinas 
para una nueva era

En su discurso ante el 19º Congreso Nacional del 
PCCh, el 18 de octubre de 2017, Xi describió su plan 
para que China se convierta en «un líder mundial en 
términos de fuerza nacional compuesta e influencia 
internacional» para 2050, superando a Estados Unidos 
y a Occidente como la potencia mundial dominante 

La Dra. Nita Patel, directora de descubrimiento de anticuerpos y 
desarrollo de vacunas, levanta un vial que contiene una posible 
vacuna para el COVID-19 el 20 de marzo de 2020 en los labo-
ratorios Novavax en Gaithersburg, Maryland. El FBI ha declarado 
que el actual esfuerzo dirigido por el Gobierno chino para robar 
investigación relacionada con el desarrollo de una vacuna contra el 
coronavirus, así como otras investigaciones industriales y militares 
a través de la piratería informática, ha alcanzado un nivel sin prece-
dentes. (Foto: Andrew Caballero-Reynolds, Agence France-Presse)
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tanto econó-
mica como 
militarmen-
te12. Este tono 
contrasta 
mucho con la 
«Estrategia de 
24 caracteres» 
de Deng de la 
década de 1990, 
que afirmaba 
«observar con 
calma; garanti-
zar nuestra po-
sición; manejar 
los asuntos con 
calma; escon-
der nuestras 
capacidades y 
esperar el mo-
mento oportu-
no; ser buenos 
en mantener 
un perfil bajo; y 
nunca afirmar 
el lideraz-
go»13. Si bien el 
objetivo general 
de China de 
alcanzar la 
prominencia 
en el escenario 
mundial no 
ha cambiado 
desde la época 
de Deng hasta 
la de Xi, el tono y la agresividad con que se persiguen 
los objetivos económicos, tecnológicos y militares ha 
cambiado radicalmente.

Los cambios en la política y legislación nacio-
nal complementaron este cambio de tono a partir 
de 2016 con su Ley de Ciberseguridad. Entre otros 
numerosos cambios y restricciones, esta ley exige 
que todas las empresas comerciales que produz-
can «datos importantes durante las operaciones 
dentro del territorio continental de la República 
Popular de China, los almacenen dentro de la China 

continental»14. Si se requiere que los datos se trans-
fieran fuera de China con fines comerciales, deben 
ser examinados y aprobados por las autoridades chi-
nas antes de su difusión, lo que abre la posibilidad de 
una amplia recopilación y robo de datos privados en-
tre las empresas extranjeras que operan en China15.

En 2007, China también promulgó la Ley de 
Inteligencia Nacional, que estableció un nivel de 
cooperación sin precedentes entre los organismos 
estatales (como el Ministerio de Seguridad del 
Estado [MSE] y el EPL), las organizaciones privadas 

Una captura de pantalla de un cartel «se busca» para una presunta agente china, publicado en 2020 por el FBI.
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y personas. El artículo 7 de la ley establece la coope-
ración privada con la seguridad del Estado, declaran-
do que «cualquier organización o ciudadano debe 
cooperar con la labor del aparato de inteligencia del 
Estado de conformidad con la ley, y mantener los 
secretos de la labor de inteligencia nacional conoci-
dos por el público. El Estado protege a las personas 
y organizaciones que apoyan, ayudan y cooperan 
con la labor de inteligencia nacional»16. En el artí-
culo 12 se establece un tono de cooperación similar 
entre la recopilación de información de inteligencia 
del Estado y empresas privadas, declarando que «la 
organización de trabajo de inteligencia del Estado 
podrá, de conformidad con los reglamentos estatales 
pertinentes, establecer relaciones de cooperación con 
personas y organizaciones pertinentes y encomen-
darles el trabajo correspondiente»17.

El cambio de tono bajo Xi marca una transfor-
mación en la política exterior china cada vez más 
beligerante económica, tecnológica y militarmen-
te que ha reflejado el aumento del robo de PI de 
tecnologías de EUA. El robo de PI complementa 
directamente el objetivo del PLA de modernizarse 
en una potencia global para mediados del siglo XXI. 
La Oficina de Información del Consejo del Estado 
delineó los objetivos futuros del EPL en el nuevo rol 
global de China en un libro blanco de 2015 titulado 
«La estrategia militar de China». En el libro blanco, 
se declaró que el EPL «acelerará la modernización de 
la defensa nacional y las Fuerzas Armadas […] para 
lograr el objetivo estratégico nacional de los “dos cen-
tenarios” y para realizar el Sueño Chino de lograr el 
gran rejuvenecimiento de la nación china»18.

Simultáneamente con la innovación militar, el 
Ministerio de Industria y Tecnología de Información 
(MIIT), bajo la dirección del primer ministro Li 
Keqiang, anunció su campaña «Hecho en China 
2025» en 2015. Hecho en China 2025 hizo hincapié 
en el desarrollo de la tecnología emergente, la inno-
vación interna y el cambio de una producción basada 
en la cantidad a una producción basada en la calidad 
para permitir que China se convierta en el princi-
pal fabricante mundial innovador para 204919. El 
objetivo general es disminuir la dependencia de 
China de las naciones extranjeras para la tecnología 
avanzada y los bienes de alta calidad, produciendo 
el 70 por ciento de los materiales de alta tecnología 

a nivel nacional para el año 202520. De acuerdo con 
la Oficina de Política de Comercio y Fabricación de 
la Casa Blanca de 2018, la inversión en tecnología 
extranjera de China ha estado en línea con las indi-
cadas en la campaña Hecho en China 202521.

Aunque los expertos sostienen que las industrias 
de defensa de las empresas estatales chinas están 
intentando la innovación y la producción autóc-
tonas, China continúa teniendo dificultades con el 
desarrollo de tecnología crítica22. Por consiguiente, la 
modernización del EPL aún requiere la adquisición 
de tecnología sensible y la investigación y desarrollo, 
que es mucho más difícil de adquirir mediante leyes 
comerciales legales en el marco del programa de «in-
novación autóctona» que otras tecnologías comer-
ciales. Por lo tanto, el PCCh y el EPL dependen en 
gran medida del robo ilegal de PI para adquirir toda 
o parte de la tecnología crítica para realizar ingenie-
ría inversa para las armas de producción interna.

Los métodos de robo de PI chinos: 
Robar la leña de debajo de la olla

Las Treinta y Seis Estratagemas, una colección 
de proverbios que se cree que son del período de los 
Tres Reinos de China, describe una estrategia para 
derrotar a un enemigo superior: «Roba la leña de de-
bajo de la olla»23. Este proverbio describe el enfoque 
indirecto de eliminar la fuente de fuerza del enemi-
go, en este caso, la superioridad tecnológica de EUA 
y los ejércitos occidentales. Este método se resumió 
en la revisión de 2013 de La Ciencia de Estrategia 
Militar, publicada por la Academia de Ciencias 
Militares del EPL, que decía: «Tras el estallido de la 
Guerra del Golfo, el Comité Central del Partido y 
la Comisión Militar Central previeron que la situa-
ción de guerra causó grandes cambios y la política 
estratégica militar de defensa activa se ha ajustado 
de manera oportuna, aumentando el uso de la alta 
tecnología»24. Los autores continúan delineando la 
futura necesidad de paridad tecnológica o superiori-
dad sobre Occidente, declarando: «El desarrollo de 
la ciencia y tecnología ha abierto el camino para la 
evolución de la forma de la guerra»25.

Bajo la dirección de Hu en 2004 y actualmente 
bajo la dirección de Xi, y destacado en La Ciencia de 
Estrategia Militar, el EPL ha hecho hincapié en los 
esfuerzos para igualar a Occidente en alta tecnología 
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militar26. Sin embargo, como antes mencionado, la 
ciencia y tecnología autóctonas chinas no se conside-
ran lo suficientemente avanzadas para competir de 
forma independiente con la base industrial de defensa 
(BID) de EUA y Occidente, lo que hace necesario el 
robo de las tecnologías actuales y en desarrollo. Para lo-
grarlo, China utiliza varios medios, tanto legales como 
ilegales, para socavar la tecnología militar, la investiga-
ción y desarrollo de EUA y Occidente, y los métodos 
de producción de la BID. En la Estrategia de Seguridad 

Nacional, se describen los métodos básicos que China 
utiliza para robar la PI de EUA: «Los rivales han 
utilizado medidas sofisticadas para debilitar nuestros 
negocios y nuestra economía como facetas de la guerra 
económica cibernética y otras actividades maliciosas. 
Además de estas actividades ilegales, algunos agentes 
utilizan transferencias y relaciones, en gran medida le-
gales y legítimas para acceder a los campos, los expertos 
y las proveedores de confianza»27. Los cuatro métodos 
de robo de PI por China son: de fuente abierta, comer-
cial, académico y cibernético.

Método 1. Fuente abierta
Según James Mulvenon, la recopilación de fuentes 

abiertas y el desarrollo de bases de datos de informa-
ción públicamente disponible es el recurso clave de la 
innovación científica y tecnológica, afirmando que «la 
innovación en China está impulsada por los aconteci-
mientos en el extranjero, rastreados a través de fuentes 
abiertas»28. Como es el caso con todos los organismos 
burocráticos chinos, la estructura de recopilación de 
datos de fuentes abiertas es compleja y redundante. 
Las organizaciones como el Instituto de Información 
Científica y Técnica de China operan bajo el disfraz de 
desarrollar bases de datos y catalogación inocuas, pero 
en realidad buscan documentación técnica de ciencia 
y tecnología disponible al público para la ingeniería 
inversa y la producción nacional; información disponi-
ble públicamente sobre organizaciones de investigación 

y sus empleados que los órganos de inteligencia del 
Estado utilizan, e información clasificada que ha sido 
incorrectamente desclasificada o publicada por error29. 
Si bien el sistema funciona de manera similar a un catá-
logo basado en una biblioteca, está dirigido y adminis-
trado por expertos chinos en inteligencia que trabajan 
para el PCCh, sirviendo como un atajo para que la 
industria china desarrolle la investigación y tecnología, 
y se cataloga y difunde en coordinación con desarrolla-
dores y fabricantes privados o de empresas públicas30.

El programa de fuente abierta ha extraído y cata-
logado, hasta 2013, más de 4.700 millones de títulos y 
resúmenes, 644 millones de documentos de texto com-
pleto, 1.2 millones de documentos de conferencias, 1.8 
millones de informes científicos y tecnológicos extran-
jeros y 9.8 millones de productos microfilmados31. Esta 
vasta colección de información no clasificada pública y 
privada e incorrectamente clasificada reduce el costo, 
el tiempo y el riesgo para el desarrollo militar y civil de 
China. El programa de fuente abierta ha tenido tanto 
éxito que el exdirector del Instituto de Información 
Científica y Técnica de China, He Defang, se jactó de 
que, gracias a la recolección de datos de fuentes abier-
tas, «los investigadores de China redujeron sus costos 
en un 40-50 % y su tiempo en un 60-70 %»32.

Las implicaciones de una recolección de datos 
tan completa y específica de fuentes abiertas para el 
Ejército y el Departamento de Defensa son profundas. 

Página siguiente: Una variedad de aviones y helicópteros mili-
tares chinos se parecen extrañamente similares en su diseño a los 
desarrollados por Estados Unidos y otros países, incluidos muchos 
fabricados por Rusia. Por ejemplo, se cree que el helicóptero 
chino Z-10 (arriba), que se asemeja mucho al helicóptero Apache 
AH-64 de Estados Unidos (abajo), se ha desarrollado a partir de 
información obtenida mediante una combinación de espionaje, 
piratería informática y transferencia de información secreta co-
mercial clasificada a través de acuerdos engañosos con empresas 
legítimas que trabajan bajo la presunción de cooperación con 
China para desarrollar un helicóptero de «doble uso». (Arriba: 
Peng Chen a través de Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Abajo: 
Ejército de EUA, Sargento Técnico Andy Dunaway)

La ciencia y tecnología autóctonas chinas no se con-
sideran lo suficientemente avanzadas para competir 
de forma independiente con la base industrial de 
defensa de EUA y Occidente.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.es
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La responsabilidad pública y la transparencia en Estados 
Unidos y en los países occidentales pueden permitir que 
el desarrollo de tecnología militar y las personas que 
trabajan en ese ámbito se conviertan en blancos. Por 
ejemplo, las adjudicaciones de contratos gubernamenta-
les que se publican casi a diario en la página de noticias 
«Contratos» del Departamento de Defensa ofrecen in-
formación sobre la tecnología que se está desarrollando, 
los costos, los contratistas, los subcontratistas, la dura-
ción de los contratos, las ubicaciones, las instituciones 
militares a las que se presta servicio, etcétera33. Además, 
los sitios web de los adjudicatarios de contratos suelen 
proporcionar información sobre la estructura organizati-
va, el personal, la ubicación de las instalaciones y la infor-
mación no clasificada sobre la investigación y desarrollo. 
Esta información, junto con otros datos de innumerables 
sitios web gubernamentales y privados de carácter públi-
co, proporcionan a China un panorama claro de las prio-
ridades de investigación y desarrollo de Estados Unidos, 
las intenciones a largo plazo, las estrategias, las priorida-
des para la fuerza y las oportunidades de recolección por 
otros medios que se discuten a continuación.

Método 2. Comercial
Si bien China ha pasado de ser una nación comunista 

maoísta durante el Gobierno de Nixon a una economía de 
mercado mixto en la actualidad, la distinción entre lo pri-
vado, lo público y lo académico es mucho menos profun-
da que en Estados Unidos. Hoy en día, las SOE que son 
propiedad o están financiadas directa o indirectamente 
por el PCCh o el EPL constituyen aproximadamente 
entre el 23 y el 28 por ciento del producto interno bruto 
(PIB) de China34. Algunas SOE y empresas privadas de 
China trabajan a instancias o en nombre del PCCh o el 
EPL, ya sea directa o indirectamente, para buscar y ad-
quirir tecnología de EUA para la importación, ingeniería 
inversa y producción nacional que apoye los objetivos de 
investigación y desarrollo del PCCh o el EPL35. Los sub-
contratos adjudicados a empresas chinas por contratistas 
principales a los contratos del Gobierno de EUA ofrecen 
una visión de los métodos de producción y la capacidad 
para compilar e hacer la ingeniería inversa de la tecnología 
para producir internamente tecnología de alta calidad.

Las SOE están vinculadas a las empresas de EUA 
y otras empresas occidentales por la Asociación China 
de Ciencia y Tecnología a través de centros nacionales 
de transferencia de tecnología. Estos centros establecen 

relaciones de cooperación con corporaciones e institutos 
académicos de EUA para fomentar la transferencia de 
tecnología36. El PCCh y el EPL financian a las SOE para 
que empleen a expertos en ciencia y tecnología de Estados 
Unidos y de Occidente, que representan alrededor de 
la mitad de los 440 000 extranjeros que trabajan actual-
mente en China37. Otros programas estatales, como el 
Programa 863, financiado y dirigido por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología para desarrollar y adquirir tecnolo-
gías de alto nivel, han estado implicados en la comisión de 
espionaje, como la condena en 2011 de Kexue Huang por 
robar secretos comerciales de AgroSciences y Cargill Inc38.

Como se indica en Hecho en China 2025, China ha 
cambiado el enfoque industrial de los bienes baratos y 
de baja calidad a la innovación de alta calidad impulsada 
por la tecnología39. Para lograrlo, China ha cambiado la 
financiación respaldada por el Gobierno de la adquisición 
de «recursos naturales básicos» antes de la publicación 
de la política para «adquirir áreas de alta tecnología de la 
economía de Estados Unidos en particular»40. China utili-
za SOE, empresas privadas chinas vinculadas al Gobierno 
chino y fondos de inversión respaldados por el Estado 
para llevar a cabo fusiones, adquisiciones, inversiones y 
financiación de empresas, para adquirir alta tecnología de 
EUA41. Estas prácticas consisten en medios legales, ilícitos 
o a veces ilegales para solicitar, coaccionar o abiertamen-
te robar información y tecnología de empresas privadas 
de EUA y otras naciones. Según un informe de la FBI 
(Oficina Federal de Investigación) sobre los enjuiciamien-
tos relacionados con China desde 2018, «alrededor del 
80 por ciento de todos los enjuiciamientos por espionaje 
económico iniciados por el Departamento de Justicia de 
Estados Unidos (DOJ) alegan conductas que beneficia-
rían al Estado chino, y existe por lo menos algún nexo 
con China que es alrededor del 60 por ciento de todos los 
casos de robo de secretos comerciales»42.

Además, las empresas chinas, incluidas las SOE, se han 
insertado en las cadenas de suministro de las instituciones 
militares de EUA, por lo general mediante subcontratos 
de bajo nivel, y han producido y vendido a Estados Unidos 
piezas de repuesto ilegales y de calidad inferior43. Entre los 
ejemplos recientes figuran las piezas de componente de la 
aeronave de transporte C-130J, la aeronave de transporte 
C-27J, el helicóptero multimisión SH-60B de la Marina 
de Guerra, el sistema de defensa antiaérea de gran altura 
(Terminal High Altitude Area Defense – THAAD) y 
la aeronave marítima multimisión P-8A Poseidon44. A 
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medida que las fuerzas militares de EUA dependen cada 
vez más del equipamiento de tecnología de informa-
ción comerciales disponibles en el mercado, se agrava el 
riesgo de que las empresas 
chinas produzcan compo-
nentes comprometidos, 
como lo demuestra un 
informe de Bloomberg de 
2018 en el que se destacan 
los esfuerzos de China 
por utilizar microchips 
comerciales para infiltrar-
se y establecer una puerta 
trasera en el equipamiento 
de tecnología de informa-
ción que se venden a los 
organismos gubernamen-
tales45. La preocupación 
con esta cuestión es tan 
grande que en 2018 el pre-
sidente de EUA, Donald 
Trump, firmó un proyecto 
de ley por el que se prohi-
bía la tecnología de Huawei y ZTE (principales provee-
dores de teléfonos celulares a los miembros militares en 
el extranjero) en los contratos gubernamentales46.

Método 3. El mundo académico
Además del robo de PI de fuentes abiertas y 

comerciales, China ha empleado a académicos para 
cometer robos de PI desde el comienzo de las «cuatro 
modernizaciones» de Deng47. A partir de 1978, con 
Deng, China cambió a un enfoque más pragmático 
de modernización, enviando un número cada vez 
mayor de estudiantes y científicos al extranjero para 
que aprendieran de las naciones occidentales (algo 
que se consideró peligroso bajo Mao después de la 
Revolución Cultural), así como atraer talento extranje-
ro a China48. El planteamiento de China para adquirir 
PI a través del mundo académico tiene dos enfoques 
distintos: a través de organizaciones abiertas y estable-
cidas patrocinadas por el Gobierno y a través del uso 
abierto y encubierto de poblaciones de estudiantes y 
profesores en el extranjero para adquirir ilegalmente 
PI. Ambos métodos convierten efectivamente a los es-
tudiantes y profesores en recolectores de IP patrocina-
dos por el Estado bajo la dirección del PCCh o el EPL.

En las secuelas del Movimiento de Democracia 
en 1989, que culminó con la masacre de la Plaza de 
Tiananmen, el PCCh trató de enfocar en los estu-

diantes chinos en el 
país y el extranjero para 
garantizar la lealtad al 
partido. Para lograrlo, el 
PCCh amplió las exis-
tentes Asociaciones de 
Estudiantes y Becarios 
Chinos (CSSA) en el 
extranjero para garan-
tizar la lealtad de los 
estudiantes en el exterior 
a la ideología del PCCh. 
Además, en 2004, el 
PCCh fundó el primer 
Instituto Confucio, cuyo 
propósito declarado 
es «enseñar el idioma, 
cultura e historia chinos a 
nivel primario, secundario 
y universitario en todo 

el mundo»49. Actualmente, China opera más de 140 
CSSA y 110 Institutos Confucio, todos bajo la direc-
ción del Departamento de Trabajo del Frente Unido 
del PCCh50. Según la Comisión de Revisión Económica 
y de Seguridad EUA-China de 2018, en realidad, las 
CSSA «reciben orientación del PCCh a través de las 
embajadas y consulados chinos […] y están activos en la 
realización de trabajos chinos en el extranjero consisten-
tes con la estrategia del Frente Unido de Pekín»51. Del 
mismo modo, se ha acusado a los Institutos Confucio de 
«influencia impropia sobre la enseñanza e investigación, 
espionaje industrial y militar, vigilancia de chinos en el 
extranjero y socavar la influencia de Taiwán como parte 
del plan de reunificación»52. Ambas organizaciones 
sirven para garantizar que las poblaciones estudiantiles 
chinas en el exterior actúen de acuerdo con la orienta-
ción y los deseos del PCCh y el EPL.

El Programa de Mil Talentos, establecido en 2008 
tanto para reclutar científicos no chinos como para 
atraer a personas chinas educadas en el extranjero 
para que regresen al continente, ha sido criticado 
abiertamente por las agencias de EUA por cometer el 
robo de PI. En 2018, el subdirector de la División de 
Contrainteligencia de la FBI declaró que el Programa 

Sello del Programa de Mil Talentos
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de Mil Talentos y otros programas similares pa-
trocinados por el Gobierno chino «ofrecen salarios 
competitivos, instalaciones de investigación de última 
generación y títulos honoríficos, atrayendo tanto al 
talento chino en el extranjero como a los expertos ex-
tranjeros para que aporten sus conocimientos y expe-
riencia a China, incluso si eso significa robar informa-
ción patentada o violar los controles de exportación 
para hacerlo»53. En enero de 2020, Charles Lieber, el 
presidente del Departamento de Química y Biología 
Química de la Universidad de Harvard, fue acusado 
de aceptar el pago y los gastos de manutención de 
la Universidad Tecnológica de Wuhan después de 
aceptar una beca de investigación del Departamento 
de Defensa y de falsificar declaraciones relativas a su 
participación en el Programa de los Mil Talentos54. El 
Programa de Mil Talentos y otros programas simi-
lares financieramente atractivos permiten a China 
aprovechar los sistemas educativos y el desarrollo de 

tecnología extranjeros atrayendo a los científicos e 
investigadores que trabajan en tecnologías sensibles y 
controladas para transferir las PI extranjeras a China 
de forma barata y, a menudo, de forma ilegal.

Además de las organizaciones patrocinadas por el 
Gobierno, se ha acusado a China de considerar a to-
dos los estudiantes chinos como posibles conductos 
para la transferencia de tecnología extranjera. Las 
organizaciones chinas han abogado abiertamente por 
«ampliar el papel de los científicos chinos que viven 
en el extranjero en la realización de investigaciones 
en nombre de los institutos de investigación chinos y 
facilitar la transferencia de tecnología»55. Los estu-
diantes chinos que regresan del extranjero suelen ser 
interrogados por funcionarios del Gobierno sobre las 
tecnologías, investigación y personal científico a los 
que han tenido acceso como parte de la recopilación 
general de información de inteligencia y para eva-
luar el potencial de cooptación o reclutamiento de 

El profesor de la Universidad de Harvard Charles Lieber rodeado de reporteros el 30 de enero de 2020 cuando sale de la Corte Federal 
de Justicia de Estados Unidos John Joseph Moakley en Boston, Massachusetts. Lieber, presidente del Departamento de Química y Biología 
Química, fue acusado de mentir a los funcionarios acerca de su participación en un programa de reclutamiento dirigido por el Gobierno 
chino a través del cual recibió decenas de miles de dólares. (Foto: Charles Krupa, Associated Press)
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estudiantes. Además, se ha acusado al MSE de China 
de acercarse a estudiantes y científicos chinos que se 
preparan para viajar al extranjero para asignarles la 
tarea de adquirir información o «realizar otras acti-
vidades operacionales» mientras están en el extran-
jero, como el establecimiento de relaciones encubier-
tas con personal académico56. El uso de estudiantes y 
profesores chinos en el extranjero como recolectores 
de IP plantea un gran desafío a la apertura y trans-
parencia de las instituciones académicas fuera de 
China, que deben esforzarse por equilibrar la pro-
tección de la IP y la promoción del intercambio y la 
colaboración en la investigación científica.

Método 4. Cibernético
China utiliza medios cibernéticos para llevar a 

cabo el robo de PI, tanto directamente mediante in-
trusiones en la red y el robo de datos, como indirecta-
mente a través de otros medios, como la recopilación 
de fuentes abiertas o en apoyo del espionaje tradi-
cional57. El ciberespacio vincula los métodos antes 

mencionados porque proporciona un medio barato 
y fácil de llevar a cabo el robo de PI en un entorno 
de bajo riesgo con relativamente pocas repercusiones 
en acciones que de otro modo tendrían importantes 
consecuencias, como sanciones económicas, detencio-
nes y expulsión de agentes estatales (conocidos como 
persona non grata en la diplomacia internacional) si 
se llevan a cabo en territorio extranjero.

El robo de IP mediante intrusiones en la red y la 
extracción de datos de la BID, los subcontratistas, 
el mundo académico y las redes gubernamentales 
ofrece un medio barato, fiable y de bajo riesgo para 
adquirir tecnología militar sensible tanto en desarro-
llo como ya existente para la ingeniería inversa y la 
producción nacional en China. Según el informe anual 
del Departamento de Defensa al Congreso en 2019, 
«China utiliza sus capacidades cibernéticas no solo 
para apoyar la recolección de inteligencia […] sino 
también para extraer información sensible de la BID 
para obtener una ventaja militar. La información de-
seada puede beneficiar a la industria de alta tecnología 

Yu Xue sale de la corte federal el 31 de agosto de 2018 en Filadelfia. Xue, una investigadora del cáncer, se declaró culpable de conspi-
rar para robar secretos comerciales biofarmacéuticos de GlaxoSmithKline en lo que los fiscales dijeron que era un plan para establecer 
empresas en China para comercializarlos. (Foto: Matt Rourke, Associated Press)
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de defensa de China [y] apoyar la modernización 
militar de China»58. El informe continúa, destacando 
la gravedad del problema así: «Estas campañas ciber-
néticas amenazan con erosionar las ventajas militares 
de EUA y poner en peligro la infraestructura y la pros-
peridad de la que dependen esas ventajas»59.

Según un informe de Verizon de 2013, el 96 por cien-
to de todos los casos de violación de datos de espionaje 
cibernético se atribuyeron a agentes en China60. China 
utiliza agentes cibernéticos estatales, empresariales y 
privados para comprometer y robar entre 180 000 y 
540 000 millones de dólares de PI y secretos comercia-
les anualmente, o entre el 1 y el 3 por ciento del PIB de 
EUA61. El general Keith Alexander, entonces director de 
la Agencia de Seguridad Nacional y luego comandante 
del Comando Cibernético de EUA, declaró en 2012: «En 
mi opinión, [el robo de propiedad intelectual cibernéti-
ca] es la mayor transferencia de riqueza de la historia»62.

En 2014, el Departamento de Justicia de EUA acusó 
a cinco oficiales de la Unidad 61398 del EPL, entre 
otros cargos, de «espionaje económico» y de «acceder 
(o intentar acceder) a una computadora protegida sin 
autorización para obtener información por el propósito 
de obtener ventajas comerciales y ganancias financieras 
privadas»63. Esta ocasión se convirtió en una primera 
instancia histórica de agentes estatales extranjeros 
acusados de infiltrarse en objetivos comerciales de 
EUA mediante el ciberespionaje64. En un intento de 
avergonzar y disuadir futuras acciones de los agentes 
chinos, las acusaciones del gran jurado representaron 
un reconocimiento abierto y público por parte del 
Gobierno de EUA de los agentes estatales chinos que 
procuran adquirir activa y agresivamente la tecnología 
militar crítica. Sin embargo, a pesar de las acusaciones, 
las ramificaciones y las represalias del Gobierno de 
EUA siguieron estando dirigidas a personas concretas y 
pusieron de relieve el bajo riesgo y la naturaleza de alto 
rendimiento del espionaje cibernético.

En 2013 se puso de relieve la cúspide del volumen 
de la actividad cibernética china, ya que FireEye, una 
empresa privada de seguridad cibernética, identificó 
una marcada reducción de incidentes de espionaje 
cibernético en China en los años siguientes. Si bien esto 
se debió en gran parte a la orden del gran jurado de 2014 

y al Acuerdo Cibernético entre EUA y China de 2015 
en principio, FireEye también atribuyó la reducción a 
la profesionalización y reorganización de los agentes 
cibernéticos chinos65. Según Elsa Kania y John Costello, 
la reducción de la cantidad de ataques coincide con la 
reorganización de los medios cibernéticos chinos bajo 
la Fuerza de Apoyo Estratégico del EPL, que centrali-
zó el cibernético del EPL como una rama de servicio 
separada bajo un solo comando y cambió el enfoque 
hacia un cibernético orientado al combate. Además, el 
MSE parece haber tomado una posición delantera en 
el espionaje cibernético comercial y en la dirección de 
actores no estatales en ataques centrados en los intere-
ses comerciales de los EUA66. Según un informe anual 
presentado al Congreso en 2016, la actividad cibernética 
china en general ha pasado de los ataques torpes de gran 
escala, como los realizados por el EPL antes de 2014, a 
una fuerza más centralizada y profesionalizada, lo que 
implica que el ciberespionaje chino será más difícil de 
detectar en el futuro, ya que el MSE y otros organismos 
de inteligencia chinos, en lugar del EPL, tienen como 
objetivo las redes comerciales vulnerables67. En lugar 
de una reducción de los incidentes de ciberespionaje en 
China, que representa un éxito en la política de EUA, en 
realidad pone de relieve un posible aumento de las capa-
cidades de los actores cibernéticos chinos y una reduc-
ción de la capacidad de EUA para detectar amenazas.

Además de la intrusión directa en la red y robo de 
PI, China utiliza las redes de información para diri-
girse a personas en línea para llevar a cabo los medios 
más tradicionales de robo de PI antes mencionados. 
Los agentes de inteligencia del Estado chino utilizaron 

China utiliza agentes cibernéticos estatales, empre-
sariales y privados para comprometer y robar entre 
180 000 y 540 000 millones de dólares de propie-
dad intelectual y secretos comerciales anualmente, o 
entre el 1 y el 3 por ciento del PIB de EUA.
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LinkedIn para seleccionar y reclutar clandestina-
mente a un ex empleado de la Agencia Central 
de Inteligencia y de la Agencia de Inteligencia de 
Defensa, y el Departamento de Justicia de EUA 
acusó a un agente de inteligencia chino en octubre de 
2018 de reclutar a un ingeniero de General Electric 
Aviation con el que establecieron un contacto inicial 
en LinkedIn68. Los perfiles que contienen el historial 
de trabajo, los títulos y las áreas de especialización 
ofrecen una lucrativa fuente de información para los 
agentes chinos que buscan adquirir PI de sectores 
tecnológicos específicos.

El robo de PI con medios cibernéticos, al igual que 
todos los demás métodos de robo de PI en China, 
abarca un amplio espectro de medios y métodos y se 
superpone a los métodos tradicionales de robo de PI 
ya mencionados. El robo de PI con apoyo cibernético 
se destaca entre otros métodos por el volumen y la 
facilidad con que se puede llevar a cabo. Sin embargo, 
cabe señalar que los datos técnicos en bruto tienen 
poco valor si no se dispone de los métodos, medios 
y conocimientos técnicos necesarios para realizar la 
ingeniería inversa y producir tecnología internamente 
en China, lo cual se logra principalmente mediante el 
robo de PI comerciales y académicas.

Cómo mitigar el robo de PI chino: 
Detener la marea

Mientras que las políticas y procedimientos inter-
nos del Ejército y el Departamento de Defensa pue-
den mitigar algunos robos de PI, el robo de PI cubre 
un amplio espectro en todas partes del Gobierno, el 
sector privado y el mundo académico y, por lo tanto, 
el problema no puede ser resuelto por el Ejército o el 
Departamento de Defensa por sí solos. Para mitigar y 
prevenir el robo de PI, el Departamento de Defensa 
debe fortalecer las asociaciones, comités y políticas gu-
bernamentales, privados y académicos existentes. En 
primer lugar, las políticas, organizaciones y autorida-
des gubernamentales existentes pueden ser aprovecha-
das para combatir el robo de PI de tecnología militar. 
Sin embargo, el Ejército y el Departamento de Defensa 
deben aprovechar el sector privado y enmendar sus 
políticas y reglamentos de contratación para mitigar 
los robos mediante la aplicación de normas de protec-
ción de información más estrictas a los contratistas y 
subcontratistas. Además, el Ejército y el Departamento 

de Defensa deben asociarse con institutos académicos 
que realicen investigaciones sobre tecnología crítica 
para proteger tanto las tecnologías clasificadas como 
las no clasificadas en desarrollo o emergentes.

Dentro del Gobierno federal, se debe analizar un 
enfoque integral para priorizar las altas tecnologías 
críticas. Una tecnología que tiene un ciclo de vida más 
corto antes de volverse obsoleta es menos crítica de 
defender que una tecnología que seguirá siendo rele-
vante durante décadas sin un reemplazo previsible. 
Además, el Departamento de Defensa y otras agencias 
gubernamentales deben garantizar la protección de 
las tecnologías desde «la cuna hasta la tumba», un 
término que se utiliza para describir la protección 
de las tecnologías críticas desde el momento de su 
inicio hasta su puesta en marcha, su ciclo de vida y 
su eventual sustitución por una nueva tecnología. Al 
defender únicamente las tecnologías en desarrollo, el 
Departamento de Defensa corre el riesgo de retrasar 
simplemente el eventual robo de la tecnología y la 
producción interna por parte de los adversarios.

Además, el DOD y el Gobierno federal en gene-
ral deben aprovechar las políticas y organizaciones 
existentes para reforzar la protección de la PI del 
sector privado. Dos ejemplos incluyen el Comité de 
Inversión Extranjera en Estados Unidos, que puede 
revisar las adquisiciones y fusiones extranjeras de 
tecnología crítica de EUA; y el Programa Nacional 
de Seguridad Industrial, que estableció una política a 
través del DOD 5220.22-M, un manual de operacio-
nes del DOD que describe los procedimientos para las 
empresas privadas que trabajan en contratos guber-
namentales clasificados69. Al aprovechar comités 
como el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados 
Unidos, el Departamento de Defensa podría abordar 
las preocupaciones sobre las fusiones o adquisiciones 
de empresas de contratación o subcontratación de alta 
tecnología por parte de empresas chinas con vínculos 
directos o indirectos con el PCCh o el EPL. Las políti-
cas existentes, como la 5220.22-M del Departamento 
de Defensa, el Reglamento de Adquisiciones Federales 
y el Suplemento del Reglamento de Adquisiciones 
Federales del Departamento de Defensa (DFARS) 
proporcionan marcos sobre los cuales mejorar las 
prácticas de seguridad del sector privado y reforzar 
la reglamentación sobre el acceso de los subcon-
tratistas a la tecnología crítica y en desarrollo70. Al 
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aprovechar las autoridades de organismos y depar-
tamentos externos como el FBI, el Departamento 
del Tesoro o el Departamento de Estado, el Ejército 
y el Departamento de Defensa imponen medidas 
reglamentarias, financieras o penales a las empresas 
que no cumplen con las normas dentro de Estados 
Unidos y ejercen presión internacional a través de 
los organismos reguladores internacionales.

Actualmente, cualquier universidad con un 
contrato de defensa federal que trabaje con infor-
mación no clasificada controlada bajo el DFARS 
525.204.7012 debe cumplir con la Publicación 
Especial 800-171 del Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología (NIST), Protecting 
Controlled Unclassified Information in Nonfederal 
Systems and Organizations, para proteger la infor-
mación no clasificada controlada71. En el DFARS 
252.204.7012, se estableció el cumplimiento regla-
mentario de las normas de la NIST 800-171 para to-
dos los contratos adjudicados después del 1º de octu-
bre de 2017. Sin embargo, la aplicación de la norma 
del DFARS 252.204.7012 se basa principalmente en 
la notificación del contratista al jefe de información 
del Departamento de Defensa de cualquier deficien-
cia en el cumplimiento de la NIST 800-171, pero no 
en las inspecciones o controles reglamentarios de 
ningún organismo de aplicación. Además, solo se exi-
ge a los subcontratistas que informen de las deficien-
cias en el cumplimiento de la NIST 800-171 al con-
tratista principal y no al Gobierno federal, con lo que 
se corre el riesgo de que el cumplimiento por parte 
de los subcontratistas de la información no clasifica-
da controlada sea deficiente72. Esta dependencia de 
los informes propios de los contratistas y subcontra-
tistas promueve que se ignoren las deficiencias en la 
orientación normativa federal requerida y pone a las 
empresas y al Departamento de Defensa en peligro 
de la vulnerable tecnología crítica de los sistemas de 
información. Enmendar la guía regulatoria federal 
para las universidades, contratistas y subcontratistas 
que trabajan con información no clasificada contro-
lada para permitir inspecciones regulatorias fede-
rales y controles de cumplimiento de las compañías 
protegería contra el robo de PI.

La adición de 2019 al DFARS 252.204-7018, 
que prohibía las ventas de contratistas o sub-
contratistas al Gobierno de Estados Unidos de 

artículos o componentes finales producidos por 
Huawei y ZTE o cualquier filial de estos, estableció 
un precedente para la promulgación de medidas 
reglamentarias contra el robo de PI. Además, el 
DFARS 252.204-7018 exige que los contratistas 
principales incluyan la cláusula en los «subcontratos 
para la adquisición de artículos comerciales» para 
impedir las ventas prohibidas de equipo de Huawei y 
ZTE a los contratistas por medio de subcontratos73.

Ningún planteamiento o método contrarres-
tará el robo de tecnología militar relacionado con 
la PI crítica por parte de los chinos. Sin embargo, 
al asociarse con otras agencias y departamentos 
federales y estatales, empresas privadas y universi-
dades, así como promulgar una guía regulatoria más 
estricta y herramientas de aplicación, el Ejército y el 
Departamento de Defensa prevendrán más eficaz-
mente el robo de PI y tomarán represalias contra los 
robos después de que ocurran. Mediante un plantea-
miento público-privado, puede ser posible disuadir 
el robo de PI mediante una combinación de preven-
ción, incentivos y represalias, que hacen que el robo 
ilegal de PI sea financieramente insostenible.

Conclusión
Las implicaciones del robo de PI por China son 

fácilmente aparentes en las acciones, declaraciones 
oficiales y doctrina del PCCh y el EPL. Mientras que 
los métodos y técnicas utilizadas para llevar a cabo el 
robo de PI no son exclusivos del PCCh, el alcance y 
la frecuencia del robo sí lo son. A pesar del Acuerdo 
en Principio de 2015 y las subsecuentes acciones 
de represalia del Gobierno federal de EUA, China 
ha mostrado poca propensión a frenar su robo de 
PI de alta tecnología. El robo de PI combinado con 
el aumento de gastos militares de China amenaza 
con cerrar la brecha con la superioridad tecnológica 
militar de EUA y desafiar el dominio militar nortea-
mericano. Aunque China no pueda ser capaz de pro-
ducir armas y sistemas de alta tecnología de calidad 
superior por muchas décadas por venir, la amenaza 
de la paridad en incluso pocas áreas de alta tecnolo-
gía militar amenaza la superioridad general de EUA 
en el campo de batalla y lleva a una disminución de 
su estatus en el escenario mundial.

Los desafíos presentados por el robo de PI chinos 
son numerosos y pueden requerir que el Ejército y 
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el Departamento de Defensa salgan de su entorno 
operativo normal para contrarrestar la amenaza y tra-
bajar con agencias, departamentos y socios que no se 
asocian frecuentemente con la acción militar. Si bien 
los incidentes aislados de robo de PI pueden parecer 
intrascendentes en el presente, las consecuencias de 

no tomar medidas pueden amenazar las vidas futuras 
en el campo de batalla y el dominio militar de EUA. 
Solo a través de la prevención proactiva del robo de 
PI por China puede el Ejército y el Departamento de 
Defensa proteger su dominio tecnológico y el futuro 
de la superioridad militar de EUA. 
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E l coronel Alessandro Visacro ha regresado a Brasil. Misión cumplida, con esplen-
dor y talento. Su fructífera labor como oficial de enlace del Ejército Brasileño 
en el Centro de Armas Combinadas del Ejército de EUA ha llegado a su fin. 

Durante este tiempo, se desempeñó con excelencia como editor-asesor de Military 
Review, la revista profesional del Ejército de EUA, en Fort Leavenworth, Kansas.

Durante los dos años de agradable convivencia con nosotros, ade-
más de demostrar un altísimo nivel de profesionalidad, el 

coronel Visacro ha tenido invariablemente una admira-
ble postura de camaradería en la interacción con los 

representantes de otros ejércitos.

Dotado de una sólida experiencia profesional 
y una vasta cultura, ofreció una fértil y nota-
ble contribución a la reconocida excelencia 
de Military Review.

En octubre de 2020, el coronel Visacro 
asumió el cargo de jefe de la División 
de Difusión del Centro de Doctrina 
del Ejército, Comando de Operaciones 
Terrestres, en Brasilia.

El equipo de Military Review —tanto mili-
tares como civiles— y, en especial, la edición 

brasileña, en el momento de su regreso a su 
patria, le expresamos al coronel Visacro nues-

tro más sincero agradecimiento por su devota y 
valiosa cooperación, y le deseamos pleno éxito en 

sus nuevas funciones con el Ejército Brasileño.

Con la expectativa de que su expe-
riencia en Fort Leavenworth haya 

sido tan fructífera y agradable 
como lo fue para aquellos 

que tuvieron el placer de 
trabajar con él, todos 

en Military Review le 
enviamos nuestros 

más sinceros de-
seos de éxito y se 
los extendemos a 
su digna familia.

Coronel A. Visacro



Felicitaciones al coronel Paul Berg, director de Army University Press (AUP) y 
editor jefe de Military Review, por su retiro después de 29 años de servicio en 
el Ejército de EUA.

Aunque desafortunadamente se desempeñó como di-
rector de AUP por poco tiempo, su impacto posi-
tivo en nuestra organización se ha sentido desde 
mucho antes. El personal de Military Review 
ha tenido la suerte de trabajar con el coro-
nel Berg desde principios de 2017, cuando 
asumió la responsabilidad de editor jefe de 
Journal of Military Learning y supervisó la 
publicación de los primeros siete números 
de esta revista académica revisada por 
pares. Además, supervisó la produc-
ción de la muy elogiada serie de libros 
«Large-scale Combat Operations», 
también de AUP. Como director de 
AUP, proporcionó un liderazgo crucial 
mientras la organización hacía una rá-
pida transición al teletrabajo debido a la 
pandemia causada por el COVID-19.

El coronel Berg será extrañado por todos en 
nuestra organización, pero después de su exi-
tosa carrera en el Ejército de EUA, anticipa-
mos escuchar sus continuos logros como 
civil en el campo de la educación y 
como militar veterano.

Coronel P. Berg
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