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Tema La importancia para Taiwán de la intervención estadounidense a fin

de crear un entorno geoestratégico regional desfavorable para China.

Descripción del mundo Desde la perspectiva de Estados Unidos, la presencia de China cada

vez se vuelve más fuerte en el escenario internacional y con ello, su

influencia y poderío se esparce en distintas regiones del mundo. Con

ello la defensa de Taiwán se vuelve aún más estratégica.

Concepción de intereses

estratégicos

Para asegurar la defensa de Taiwán, Estados Unidos mediante una

planificación estratégica, busca llevar a cabo operaciones que

mitiguen las ventajas locales de China y logren mantener al PLA fuera

de balance.
More thought is needed on how to move the competition to

different playing fields where China has fewer advantages

(reflecting the logic of the “competitive strategies”...

(Wuthnow 2021:91)

Concepción de guerra Se trata de una guerra preventiva centrada en redes mediante una

ventaja competitiva, misma que está referida en la Estrategia

Nacional de Defensa de 2018 que alienta a las políticas

estadounidenses:
Expand the competitive space, seizing the initiative to

challenge our competitors where we possess advantages and

they lack strength, (Wuthnow 2021:91)

Concepción del enemigo

o de las amenazas

La principal amenaza apunta hacia la concentración de recursos del

PLA en el Estrecho de Taiwán, lo que ha implicado también la

intromisión de Estados Unidos en el conflicto y su preocupación

compartida por la ocupación de una zona con alto valor

geoestratégico.



Fuerzas implicadas en el

artículo

China’s People’s Liberation Army (PLA), PLA Air Force, PLA Navy, PLA

Marines.

Los aliados: ¿quiénes

son y cuál es su

compromiso o tarea?

El principal aliado que tiene Taiwán es Estados Unidos, el cual plantea

una estrategia denominada a chain of porcupines que considera tener

aliados ubicados en la periferia de China que contribuirían

indirectamente a la defensa de Taiwán, logrando una dispersión de

las fuerzas chinas:

An explicit goal of U.S. strategy should be to ring China with

“prickly porcupines” by supplying other states with the military

tools necessary to resist coercion.

Providing additional training and advanced weapons and

equipment, like antiship missiles, to states such as Vietnam,

the Philippines, Indonesia, and Malaysia, would serve their

interests in maintaining sovereignty while also ramping up the

challenges the PLA Navy, Marines, and Air Force would have to

counter outside the Taiwan Strait. (Wuthnow 2021:92)

Metodología para

enfrentar las amenazas

Mitigar y contrarrestar la fuerza de China, sobre todo en lo relativo a

Taiwán, con el desarrollo de la estrategia Indo-Pacífico mediante un

enfoque de estrategia competitiva.

Reflecting the logic of the “competitive strategies” approach

pioneered by Andrew Marshall… the 2018 National Defense

Strategy encourages U.S. policies that “expand the competitive

space, seizing the initiative to challenge our competitors where

we possess advantages and they lack strength.” (Wuthnow

2021:91)



Mecanismos o planos de

la guerra contra el

enemigo o las amenazas

Para reducir la capacidad de China sobre Taiwán:

● Es importante que Estados Unidos mantenga una fuerte y

sólida presencia en muchos puntos de la periferia de China.

● Estados Unidos exprese su apoyo a la defensa de los aliados

● Estados Unidos realice ejercicios de alto nivel con los otros

rivales de China, que podrían convertirse en potenciales

aliados.

● Ampliar la cooperación en seguridad con otros Estados.

● Considerar otras estrategias estadounidenses con el objetivo

de mover la competencia hacia nuevas direcciones en un

conflicto:
Such moves are typically discussed under the label of

“horizontal escalation,” involving attacks on an adversary’s

interests in a secondary theater.

(Wuthnow 2021:92)
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¿Cómo se inscribe esta

discusión en el tema de

nuestro proyecto?

En términos generales, discurre en una competencia en el campo

geoestratégico que obligue a dispersar los recursos limitados chinos

en las fronteras cercanas a Taiwán, considerando la intervención y

asistencia de Estados Unidos, así como de los Estados periféricos a

China.

Comentarios Bajo esta estrategia competitiva, es importante considerar a Estados

Unidos como un aliado fundamental para Taiwán en su lucha para

contrarrestar las fuerzas del PLA, y el estado en el que este se

encuentre internamente:
Success depends on prudent stewardship of U.S. defense

relations and smart investments, including greater resources

for U.S. Cyber Command to pursue electronic warfare

capabilities. (Wuthnow 2021:94)

También se señala que uno de los canales de oportunidad para el

gobierno de Estados Unidos en contra de Beijing son las operaciones

en contra de las debilidades chinas en defensa cibernética, en las que

Estados Unidos puede beneficiarse al aumentar sus capacidades de

guerra cibernética y electrónica.
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