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Descripción del mundo 

 

Las relaciones económicas hacen incosteables los conflictos bélicos 
cuando se pone en riesgo la estabilidad del sistema. 

Concepción de intereses 
estratégicos 

 

Mantener dominio y liderazgo frente a las potencias que disputan el 
papel hegemónico de Estados Unidos. 

Concepción de guerra 

 

Guerra económica, lo que se traduce en el uso de medios económicos 
para la consecución de resultados deseados. Esto se logra a partir de 
amenazas o agresiones económicas para la realización de objetivos 
geopolíticos estratégicos. 

Concepción del enemigo 
o de las amenazas  

 

Se presume que China tiene aversión al conflicto armado, por cultura 
y conveniencia, aunque se reconoce que ha mejorado sus 
capacidades militares, aunque se encuentra lejos de equilibrar la 
fuerza militar estadounidense. Es una meta a largo plazo. 

Fuerzas implicadas en el 
artículo  

Armada China, Fuerza Aérea del Ejército de Liberación Popular. 

Los aliados: ¿quiénes son 
y cuál es su compromiso 
o tarea? 

 

El aliado es Taiwán y su tarea es disuadir ataques cibernéticos y 
contrarrestar la presión de dependencia económica con China. 



 

Metodología para 
enfrentar las amenazas  

 

Amenaza de intervención militar. 

Mecanismos o planos de 
la guerra contra el 
enemigo o las amenazas 

 

Guerra económica. 
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¿Cómo se inscribe esta 
discusión en el tema de 
nuestro proyecto? 

Da cuenta de un escenario específico en el que se enfrentan las dos 
mayores potencias económicas y militares. 

Persona que elaboró la 
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