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En el contexto de tensión internacional, en el día 28 del pasado mes de
marzo el Departamento de Defensa de Estados Unidos elevó al Congreso
el “Plan de Defensa Nacional del año 2022”, si bien aún no fue publicada la
versión desclasificada del mismo, sí se han dado a conocer los puntos
centrales en los que se basa y los principales desafíos que identificó el
Pentágono.

https://www.defense.gov/Spotlights/National-Defense-Strategy/


Las prioridades del informe son:
1- Defensa de la soberanía, frente a la creciente amenaza
multifacética de la República Popular China.
2- Disuadir ataques estratégicos hacia los Estados Unidos, sus
aliados y sus socios.
3- Disuadir agresiones al mismo tiempo que se asegura la
capacidad de prevalecer en un conflicto armado si se l legase a
eso, teniendo como prioridad la zona del Océano Índico,
seguido por la situación en Europa del Este.
4- Crear un ecosistema de defensa duradero.

Los actores identificados como amenazas a la seguridad
estadounidense fueron, en primer lugar la República Popular
China, siendo este el principal competidor estratégico para el
país del Norte. No obstante, la Federación Rusa y su reciente
agresión a Ucrania también es un punto de conflicto para el
plan estratégico y militar de Estados Unidos. 

Otras amenazas provienen de actores secundarios como Corea
del Norte, Irán y “grupos extremistas violentos”. También se
tienen en cuenta problemáticas transnacionales como el
cambio climático y las pandemias, que según el documento
requerirán la cooperación del sistema de alianzas construido
por Estados Unidos. 

Las medidas concretas que propone el Departamento de
Defensa se pueden dividir en tres categorías. La primera se
centra en una “Disuasión Integrada” usando tanto fuerzas
militares convencionales como un “seguro, protegido y eficaz”
armamento nuclear, en este punto se vuelve a hacer énfasis en
la red de asociaciones con otros países afines a Estados
Unidos. 

La segunda medida está enfocada en una mayor coordinación
entre organismos estatales y un accionar en conjunto tanto a
nivel nacional como hacia el exterior para contrarrestar las
“acciones coercitivas” de los competidores. 
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El último objetivo es el de desarrollar las fuerzas armadas
mediante el avance tecnológico y las inversiones en el campo
de defensa, resaltando la importancia del Departamento de
Defensa como el recurso más valioso a la hora de asegurar los
intereses nacionales. 

La respuesta de la República Popular China no tardó en llegar,
y un portavoz del gobierno aseguró que los objetivos
planteados por Estados Unidos para contener a Pekín y a
Moscú no surtirán efecto. Más adelante, en la rueda de prensa,
el funcionario chino denunció que la mentalidad con que se
planteó el plan de defensa americano, pertenece a la época de
la Guerra Fría y no a la del multi lateralismo actual.

La otra gran amenaza que identifica el Departamento de
Defensa es la Federación Rusa, especialmente en lo que
respecta a la situación en Ucrania. Altos funcionarios del
gobierno americano denominaron la situación de conflicto
como “aguda”, diferenciando esta amenaza de la que
representa China.

Stacy Pettyjohn, directora del Centro para una Nueva Seguridad
Americana, explicó que el término empleado sobre Rusia hace
referencia a que este conflicto podría solucionarse en el corto
plazo. Sin embargo también se calif icó al país euroasiático
como una “potencia en declive”, remarcando que los Estados
que se enfrentan a esa problemática suelen ser los primeros en
iniciar conflictos. 
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Estados Unidos ha enviado desde agosto del año 2021
material militar para que las fuerzas armadas ucranianas
puedan hacer frente a, en ese entonces solo una hipótesis,
una agresión por parte de Rusia. Desde el inicio del conflicto
en febrero de este año el apoyo en equipamiento militar no
ha hecho más que aumentar y se enfocó en necesidades
concretas por parte del ejército ucraniano. Es gracias a este
apoyo, más el de una gran cantidad de países europeos, que
Ucrania ha podido hacerle frente a las fuerzas rusas, no solo
en la defensa sino también en la recuperación de territorios
previamente perdidos al ejército ruso. 

En concordancia con lo expuesto por el Departamento de
Defensa sobre la importancia de la red de aliados, Estados
Unidos aumentó el número de personal destacado en Europa,
puntualmente en Polonia y Rumania, que comparten frontera
con Ucrania. 

Si bien no hubo una respuesta oficial al Plan de Defensa
Estratégico, el presidente Vladimir Putin expresó en el marco
del lanzamiento de un nuevo sistema de misiles balísticos,
que los mismos harían “pensarlo dos veces” a los actores que
busquen amenazar la integridad del territorio ruso. 

Foto: Air Force Senior Airman Faith Schaefer
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