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 2 Planteamiento de las Fuerzas Armadas 
rusas sobre el empleo de la influencia 
en períodos de competencia
Tom Wilhelm
El director de la Oficina de Estudios Militares Extranjeros sugiere que la 
evolución del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia revela un 
modelo útil para examinar todos los niveles de influencia en períodos 
de competencia, cuando las condiciones del ambiente operacional 
están por debajo del umbral de conflicto armado.

13  La guerra de nueva generación de Rusia
Disuadir y ganar en el nivel táctico
Dr. James Derleth
Un asesor sénior del Centro de Apresto Conjunto Multinacional 
explora la afirmación rusa de que el éxito en el ambiente operacional 
contemporáneo requiere que las formaciones de nivel inferior 
tengan cierto grado de autonomía y la capacidad de llevar a cabo 
una variedad de misiones, incluyendo la guerra psicológica y las 
operaciones de información.

27 Cómo contrarrestar la campaña de 
desinformación de China en Taiwán
Linda Zhang
La autora describe cómo la influencia de la República Popular China en 
los medios de comunicación tradicionales  y su capacidad para difundir 
propaganda y desinformación en los medios de comunicación social 
amenazan la libertad de prensa y el proceso democrático de Taiwán.

39 Guerra económica
La alternativa de China a la reunificación 
militar de Taiwán
Primera teniente Bethany G. Russell, Ejército de EUA
Según la autora, es más probable que China utilice medios económicos 
en vez de fuerza militar para presionar a Taiwán hacia la reunificación. 
Es de esperar que China utilice su influencia económica para perturbar 
los mercados y aplique sanciones para obligar a la isla a aceptar la 
anexión en aras de su supervivencia económica.

51 Expulsarlos al mar
Brian J. Dunn
Para derrotar a Taiwán y evitar la guerra con Estados Unidos, lo único 
que China tiene que hacer es desembarcar por la fuerza e imponer un 
alto el fuego antes de una intervención significativa de Estados Unidos. 
Una vez logrado esto, una futura fase dos de abrumar o simplemente 
intimidar a Taiwán puede tener lugar en el momento que China elija 
después de reforzar y abastecer el territorio ocupado en Taiwán.

65 El poder disuasivo de China
Creando desafíos de antiacceso en el 
Indo-Pacífico
Mayor Robert F. Gold, Ejército de EUA
Las Fuerzas Armadas de EUA pueden algún día enfrentarse a una 
realidad en la que el acceso a los puertos marítimos y aeropuertos 
en el Indo-Pacífico no solo se verán obstaculizado por los misiles de 
largo alcance, sino también por las maniobras políticas chinas y la 
inversión extranjera.

77 Localizar al enemigo en el campo de 
batalla saturado de datos en 2035
Capitán T. S. Allen, Ejército de EUA
La fuerza que esté mejor preparada para acceder a la amplia 
variedad de información de valor de inteligencia en el ciberespacio 
tendrá una ventaja decisiva sobre otra fuerza que se limite a menos 
medios de recopilación de información técnicamente controlados que 
solo podrá recopilar una cantidad de datos exponencialmente menor.

Portada: Integrantes del 6º Escuadrón de Operaciones 
Especiales utilizan una tableta para cargar las coordenadas el 
17 de diciembre de 2019 durante un ejercicio que demuestra 
las capacidades del sistema avanzado de gestión de combate 
(ABMS) en Duke Field, Florida. Durante la primera demostración 
del ABMS, los operadores de la Fuerza Aérea, Ejército, Armada y 
la industria probaron múltiples herramientas y tecnología de in-
tercambio de datos en tiempo real en un escenario basado en la 
defensa nacional promulgado por el Comando Norte de EUA y 
posibilitado por los altos líderes de la Fuerza Aérea. (Fotografía: 
Sargento Técnico Joshua J. García, Fuerza Aérea de EUA)
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