
Disputas Contemporáneas: ¿Taiwán es el siguiente objetivo de China?

María Angélica Torres Martinez

Universidad Militar Nueva Granada

Relaciones Internacionales y Estudios Políticos

Bogotá D.C

2022



Disputas Contemporáneas: ¿Taiwán es el siguiente objetivo de China?

Resumen:

Taiwán es considerado uno de los países asiáticos más democráticos u occidentalizados de

Asia, a pesar de ser una pequeña isla cuenta con una gran historia de disputa que se da desde

la Revolución comunista de China. China considera que la isla democrática y autónoma

Taiwán no es más que una de sus provincias y que debería estar bajo su control y añadirse a

su territorio. La isla Taiwanesa representa un gran interés geopolítico para la potencia China

y entre sus objetivos está apoderarse de la isla así esto signifique usar la fuerza. En este

ensayo explicaremos las principales causas por las cuales China considera que la Isla es de

gran importancia para maximizar su poder mundial, analizaremos las estrategias que ha

implementado China para socavar la defensa de Taiwán y así mismo su contexto actual,

además de ello identificaremos los posibles escenarios en caso de que China decida invadir a

Taiwán.

Abstract:

Taiwan is considered one of the most democratic or westernized Asian countries in Asia,

despite being a small island it has a great history of dispute that dates back to the Communist

Revolution in China. China considers the democratic and autonomous island Taiwan to be

nothing more than one of its provinces and that it should be under your control and added to

your territory. The Taiwanese island represents a great geopolitical interest for the Chinese

power and among its objectives is to seize the island, even if this means using force. In this

essay we will explain the main reasons why China considers that the Island is of great

importance to maximize its world power, we will analyze the strategies that China has

implemented to undermine the defense of Taiwan and also its current context, in addition to

that we will identify the possible scenarios in case China decides to invade Taiwan.



Introducción:

“La isla de Taiwán quedó registrada por primera vez en los archivos chinos en 232 A.D.,

cuando China exploró el lugar. Después de la Segunda Guerra Mundial, China comienza a

gobernar Taiwán con el apoyo de las potencias occidentales. Sin embargo, la guerra civil de

China, que se había iniciado en 1927, continuó y, pocos años más tarde, las tropas del

gobierno de Chiang Kai-shek fueron derrotadas por las fuerzas comunistas bajo Mao Tse

Tung. Chiang y lo que quedaba de su gobierno nacionalista Kuomintang (KMT) se refugió en

Taiwán en 1949 y gobiernan al país de forma dictatorial hasta el año 2000.” (BBC news,

2019)

En los últimos años China ha crecido en todos los sentidos, su poderío militar y económico se

hace cada vez más fuerte, es por ello que en su camino por reunificar China ha empezado a

dar indicios de un posible ataque. Taiwán se ha venido preparando para la guerra, sus fuerzas

armadas se entrenan para una situación que esperan que nunca ocurra, ya que sería

devastadora para la isla y la población taiwanesa, una invasión China desde el mar. Taiwán

desea demostrar al mundo su dedicación y esfuerzos para proteger al país mediante el auge de

sus fuerzas militares y la obtención de armas.

Taiwán tiene diversas razones para estar prevenida respecto a China, ya que solo una franja

de mar separa a los dos países. Durante los últimos años en varias ocasiones, aviones chinos

han invadido lo que Taiwán considera como su espacio aéreo, además de esto, en el territorio

marítimo los buques de guerra chinos aumentan la sensación de amenaza constante debido a

que mantienen su presencia en territorio Taiwanes.

China sostiene que la isla autónoma y democrática de Taiwán, ubicada al sur este de sus

costas es una provincia perteneciente a China, es decir un territorio que también debería estar

bajo su control. Es por ello que el presidente “Xi Ji Ping ha mencionado en varias ocasiones

públicamente que China no promete renunciar al uso de la fuerza y se reserva la opción de

tomar todas las medidas necesarias”(BBC NEWS MUNDO, 2019)

El objetivo general del presente ensayo es analizar las causas por las cuales Taiwán es

considerado un objetivo de China, para ello se analizaran las estrategias que ha implementado

China para socavar la defensa de Taiwán en los últimos años, estas estrategias incluyen

amenazas militares, ciberataques y otras medidas de persuasión mediante lo que podríamos

llamar como poder blando. Adicionalmente se identificará el contexto actual de la disputa y

las relaciones entre China y Taiwán, por último se analizarán los tres posibles escenarios en



caso de que China decida invadir a Taiwán, estos escenarios son descritos desde el menos

consecuente hasta el más invasivo. La hipótesis general del ensayo plantea que Taiwan es un

Estado el cual posee un territorio con gran importancia geopolítica y geoestratégica para

China, país que busca una posible adhesión de esta isla para demostrar su hegemonía en la

región y poder controlar de forma más completa el océano pacifico. Sus avances tecnológicos

y militares apuntan a una probable invasión de la isla, teniendo en cuenta que la isla

taiwanesa no cuenta con un apoyo formal de potencias como Estados Unidos o países fuertes

de la Unión Europea.

Para el desarrollo del ensayo se tendrán en cuenta autores como Ian Easton y su libro

“Chinese Invasion Threat: Taiwan 's Defense & American Strategy in Asia”, así mismo se

utilizaran fuentes como “Global Times” y otros periódicos internacionales.

Contexto histórico de la disputa entre China y Taiwán

Para iniciar es necesario saber qué representa esta isla y por qué es de gran importancia.

En 1949 la pequeña isla tenía el nombre de Formosa, una isla cálida y montañosa de unos

36.000 kilómetros cuadrados. La guerra civil China inicio en 1927 y finalizo en 1949, en esta

guerra se enfrentaban dos partidos politicos: El nacionalista Chino liderado por Chiang

Kai-Shek y el partido Comunista Chino liderado por Mao Tse Tung. Al finalizar la guerra

terminó con un cese no oficial de las hostilidades. La llamada China continental quedó bajo el

control del Partido Comunista Chino el cual fue el vencedor de la guerra civil, por otro lado

los nacionalistas se refugiaron en la isla de Taiwán gobernados por Chiang Kai-Shek. Chiang

deseaba recuperar China y contó con el apoyo político de Estados Unidos, pero esto no fue

suficiente ya que Taiwán fue considerado como punto muerto durante la Guerra Fría. Chiang

Kai-shek sostuvo un gobierno anticomunista y autoritario, este regimén militar se mantuvo en

la isla hasta la muerte de Chiang. Lee Teng Hui culminó la democratización de Taiwan

iniciada en los años 80, fue el primer presidente de Taiwán nacido en la isla, es un personaje

clave y se conoce en Taiwán como el padre de la democracia actual. En 1996 se convocaron

las primeras elecciones democráticas en Taiwán, las cuales Lee Teng Hui ganó con un alto

margen. En este gobierno se instauraron las instituciones democráticas que rigen

actualmente. Gracias a las reformas instauradas en este gobierno se generó un cambio

histórico para la isla, se generó un gran desarrollo y avance económico, democratico y social.



Las relaciones políticas y diplomáticas con China han sido de gran trascendencia para la

política exterior de Taiwán, durante el mandato del presidente Ma Ying-Jeou (2008-2016) se

inició una aproximación a China, con un fortalecimiento de los lazos económicos y

comerciales. Pero Taiwán se encontró con un fuerte rechazo por parte de la población, gracias

a esto en 2014 surgieron varias protestas estudiantiles las cuales se llamaron “movimiento

girasol”, estas protestas denunciaban que el presidente Ma Ying Jeou había abusado del

acuerdo comercial de libre comercio con China, los manifestantes atacaron y ocuparon la

legislatura principal de Taiwán después que el partido en el poder de la isla apoyara una

controvertida ley de comercio con China en el Yuan legislativo sin discusión bipartidista. La

población temía que Taipei se volviera demasiado dependiente económicamente de

China,debido a los fuertes lazos comerciales que se estaban formando, a pesar de que China

es un gran mercado para las empresas taiwanesas algunos temían que la entrada sin

restricciones del capital continental representara una amenaza para la cultura taiwanesa, la

libertad de expresión e incluso la seguridad nacional. En el año 2016 ganó las elecciones el

Partido Progresista Democratico, el cual era opositor del gobierno de Ma Ying Jeou, en

cabeza de Tsai Ing-wen quien se convirtió en la primera Presidenta mujer de la isla de

Taiwán. Esta mandataria se destacó por ser una líder crítica de China y defensora de la

identidad y nacionalidad Taiwanesa.

En la Opinión Pública de Taiwán cada vez menos personas se identifican con sus raíces

chinas. “Según una encuesta de Mayo de 2020 realizada por el Pew Research Center, el

número y porcentaje de personas que se identifican como taiwanesas, alcanzó su máximo

histórico, mientras que el número de personas que se identifican como Chinas sigue

descendiendo” (ABC news, 2020). Esto refleja las crecientes diferencias generacionales

entre la población más joven que ven más importante mantener su identidad taiwanesa,

mientras que un porcentaje de la población mayor todavía siente que una parte importante de

su vida tiene una profunda conexión con China.

La economía de Taiwán sigue floreciendo. Taiwán es una de las economías más maduras

de Asia. Siendo también un país democrático , cuenta con una industria tecnológica

importante y un gran campo de inversión, su sector de alta economía que acoge por ejemplo a

la empresa TSMC el fabricante de chips más avanzado del mundo. “Taiwán fue la sexta

economía de Asia en este último año. Su PIB per cápita corriente fue de US$24.971 en 2018,

superior en 273,5% al registrado en Colombia. El sector secundario de la economía participó



del 34,3% del PIB. Mantiene fortaleza en sus industrias tradicionales como el hierro y el

acero, químicos y mecánica”(MINCIT. 2020). La respuesta de Taiwán frente a la actual

pandemia de covid-19 se ha ganado la admiración Internacional, “Taiwán ha sido

ampliamente elogiado por su gestión de la pandemia, con una de las tasas de covid-19 per

cápita más bajas del mundo y la vida en la isla ha vuelto en gran medida a la normalidad. El

20 de enero de 2020 se estableció un Centro de Comando Central de Epidemias para

coordinar la cooperación entre diferentes ministerios y agencias gubernamentales, entre el

gobierno y las empresas”(BBC, 2021). Adicionalmente en 2019 Taiwán se transformo en el

primer país de Asia en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, esto significa

un gran avance dentro de una región más conservadora y hace que el país se identifique como

opuesto ideologicamente  a su vecino Chino, el cual priva de varias libertades a su población.

Sería lógico pensar que Taiwan es un aliado natural de las grandes democracias

occidentales, pero solo 14 países reconocen a la República de China . Reino Unido dejó de1

reconocer a Taiwán en 1950, Francia en 1964 y Alemania en 1972. El único Estado Europeo

que mantiene relaciones plenas con Taiwán es el Estado del Vaticano. “Tras la decisión de

Nicaragua, son apenas 14 los Estados que reconocen a Taiwán. La mayoría están en América

Latina y el Caribe.”(BBC News Mundo, 2021). Esto gracias a que todo intento de

acercamiento de Europa hacia Taiwán se topa con un fuerte rechazo de China. La influencia

China hace que Taiwán no tenga representación en instituciones internacionales claves como

la ONU o la OMS, lo que ha sido una gran desventaja en la pandemia de covid 19.

El aislamiento diplomático de Taiwán aumentó profundamente en 1979 cuando el

presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, recibió a Deng XiaoPing en la Casa Blanca y

pasó su reconocimiento diplomático de Taipei a Pekín, a pesar de que “en 1954 el gobierno

de Eisenhower firmó con el de Chiang Kai-shek un tratado de defensa mutua y llegó a

anunciar que se plantearía un ataque nuclear contra la China continental para defender a

Taiwán.” (Hernandez, 2021). En la década de los setenta la asamblea general de las Naciones

Unidas decide expulsar a la República de China, para dejar únicamente a la República

Popular de China como miembro de la asamblea. Durante dos decadas Estados Unidos logro

bloquear en la Asamblea General la decisión de arrebatar al gobierno nacionalista de Chiang

Kai-shek la representación de China y entregársela al gobierno de Pekín, que dominaba más

1 Taiwán es conocida como la República de China, mientras que La República Popular China, es  más
comúnmente llamada China,



del 99% del territorio. El presidente Carter firmó la Ley de Relaciones con Taiwán, por la que

EE. UU. se obligaba a suministrar a Taiwán los recursos necesarios para defenderse. Se

puede considerar que Estados Unidos no abandonó a Taiwán completamente durante la

época, ya que realizó promesas en Seguridad y defensa, a pesar de ésto, estas promesas han

sido poco sólidas, una de estas consistió en que Estados Unidos debía proveer de armas y

servicios defensivos a Taiwán, pero no se identificaba claramente lo que se entiende por

servicios defensivos, la segunda promesa era que Estados Unidos debía mantener su

capacidad militar en el pacifico occidental para evitar la intimidación y coerción contra

Taiwán, pero esto no significaba defender completamente a Taiwán ante un ataque. Durante

décadas Estados Unidos ha vendido enormes cantidades de armas a Taipei, ventas que

aumentaron en 2020 durante el mandato del ex presidente Trump, se hicieron ventas de

torpedos   y equipos relacionados que están valorados en aproximadamente USD 180 millones.

.

Con el tiempo China se ha hecho enormemente poderosa en términos económicos y

militares y en consecuencia más amenazante para Taiwán cuyo ejército es diminuto en

comparación. Además Taiwan no posee suficientes miembros activos de las fuerzas militares,

el gobierno ha intentado atraer a los jóvenes mediante videos virales que demuestran las

ventajas de pertenecer al ejército, pero se han tenido problemas para reclutar suficientes

soldados. Según el libro de Easton, Taiwán tiene un ejército profesional de unos 200.000

hombres. Esto se compara con el personal activo en el Ejército Popular de Liberación de

China (EPL) de aproximadamente 2 millones de hombres. Taiwán tiene reservistas

adicionales de alrededor de 2,5 millones de hombres, que podrían ser llamados para defender

sus lugares de origen.

“El gasto militar de China está en otro nivel. Taiwán solo gasta $15 mil millones por

año. Mientras que para China, el gasto militar parece estar más cerca de los 260.000

millones de dólares , 16 veces el de Taiwán. Dado que la literatura del EPL asume que

la mayoría de las fuerzas del EPL se movilizarían en una invasión, parece que el EPL

tendría la ventaja” (Easton, 2019).



Interés Geoestratégico de China sobre Taiwán

Una de las cuestiones principales de esta problemática es conocer las razones por las que

China desea tener poder total sobre Taiwan, China sostiene desde 1949 el principio de que

solo existe una China la cual comparte un solo idioma, una sola cultura y origen. Desde la

perspectiva de Pekín tras la devolución de la soberanía de Hong Kong a China en 1997,

Taiwan es la pieza que falta para la reunificación de una gran China que deje atrás las

cicatrices de la historia, es importante para China mantenerse como un país unificado

sobretodo ahora que es más próspera y más desarrollada económicamente.

La posición de Taiwán en la llamada primera cadena de islas que rodean el sudeste

Chino la convierten en un punto geoestratégico, controlar este territorio mermaría el poder de

Estados Unidos significativamente en la región. A la vez controlar Taiwán sería clave para

reforzar la propia defensa China, ya que sería una gran desventaja y amenaza para China que

otro Estado tuviera fuerzas en la isla, debido a que desde ahí se pueden establecer bases

militares que despliegan sus fuerzas aéreas para atacar a China, este es el mayor temor de

China. En 2005 la Asamblea Nacional Popular aprobó la ley anti secesionista en virtud de la

cual reunificar la patria es obligación sagrada del pueblo Chino incluyendo a los compatriotas

Taiwaneses, la ley fue aprobada con 2896 votos a favor y cero en contra. La ley contempla la

posibilidad de una solución similar a la establecida en Hong Kong la cual consta de un país y

dos sistemas, la experiencia reciente de Hong Kong alimenta serias dudas sobre la doctrina

“Un país, dos sistemas”, ya que ha habido un gran descontento de la población y no se han

cumplido los requerimientos para que esta doctrina funcione correctamente.

“Artículo 1: Esta Ley está elaborada, de acuerdo con la Constitución, para contener y

luchar contra la secesión de Taiwan de China por parte de los secesionistas en nombre

de la " independencia de Taiwan", promover la reunificación pacífica nacional,

mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwan, salvaguardar la soberanía

nacional y la integridad terrotorial de China, y defender los intereses fundamentales

de la nación china.” Ley Antisecesión. Adoptada durante la III Sesión de la X

Asamblea Popular Nacional el 14 de marzo de 2005)



La fuerza naval de China ha crecido a grandes pasos, incluso “ha superado la marina

Estadounidense en número de buques, en los últimos 5 años han estado produciendo 5 buques

más por año que Estados Unidos, entre ellos se encuentran dos portaaviones y muchos barcos

anfibios necesarios en una posible toma de Taiwán y China también lleva ventaja en misiles

hechos para destruir precisamente el tipo de barcos que EEUU pudiera enviar para destruir a

Taiwan.” (BBC news, 2018)

Por otro lado uno de los grandes intereses del gobierno Chino es poder exaltar el

patriotismo y la lealtad a la nación desde Taiwán, ya que como se ha mencionado

anteriormente la coyuntura cultural da pie al surgimiento de un nuevo nacionalismo Chino el

cual es un tema relevante que necesita ser reevaluado de nuevo en la actualidad; es de gran

trascendencia la identidad China para el actual gobierno para así crecer como nación.

“En estas circunstancias el nacionalismo aparece como un sólido pilar donde asentar las

creencias políticas compartidas por la mayoría de los chinos. Naturalmente, este sentimiento

es utilizado por los dirigentes del partido en su propio beneficio. El partido ha encontrado la

nueva base de legitimidad para mantenerse en el gobierno en su papel de arquitecto del

crecimiento económico, así como proclamándose defensor del orgullo nacional.” (Unger,

1999).

Socavando la Defensa de Taiwán

Para iniciar es de vital trascendencia saber que el Ejército de Liberación Popular de China se

fundó en 1927 bajo el régimen comunista de la época, actualmente el ejército es uno de los

más grandes del planeta. “Según los últimos datos de "The World Factbook" de la CIA, las

Fuerzas Armadas chinas cuentan aproximadamente con dos millones de miembros (1,1

millón el Ejército de Tierra, 250.000 la Marina, entre 350.000 y 400.000 la Fuerza Aérea,

120.000 la Fuerza de Cohetes, entre 150.000 y 175.000 las Fuerzas de Apoyo Estratégico).”

(El Clarín, 2021)

En cuanto a las estrategias que ha implementado China para socavar la defensa de

Taiwán, la principal maniobra que realiza el gobierno de China es el despliegue de aviones de

combate que rodean la isla, una demostración de esto es la incursión de 39 aviones Chinos



sobre la zona de defensa aérea de Taiwán en enero de 2021, después del fin de unas

maniobras conjuntas de Estados Unidos y Japón al este de Taiwan días antes.

“Según ha informado el Ministerio taiwanés, aviones de la fuerza aérea de la isla despegaron

para salir al paso de los aparatos chinos. “Nuestra fuerza aérea interceptó aviones, emitió

advertencias de radio y desplegó sistemas de defensa aérea contra misiles para supervisar las

actividades de los aviones militares” de China. La incursión llega apenas un día después del

fin de unas maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y Japón en aguas al este de

Taiwán, y dos tras una cumbre virtual entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el

primer ministro nipón, Fumio Kishida, en la que ambos acordaron aumentar la cooperación

económica y de seguridad” ( EL PAÍS, 2021).

China también examina y debilita a su enemigo en el espacio cibernético, en el año

2020, 10 agencias gubernamentales sufrieron ataques Chinos y ocurre con mucha frecuencia

en Taiwán, estos ataques son constantes y operan a través de canales de propaganda y otras

vías para debilitar y desmoralizar al ejército Taiwanes y aislar a su gobierno. Según el diario

Taiwanes Ziyou Ribao, en el año 2017 Taiwán sufrió más de 200 millones ciberataques de

piratas Chinos, los cuales atacaron principalmente instituciones gubernamentales. “Los cinco

portales militares más atacados por los piratas informáticos chinos fueron los del Ministerio

de Defensa, la Universidad Nacional de Defensa, el Centro de Reclutamiento de las Fuerzas

Armadas, la Oficina de Asuntos Médicos y la Oficina de la Guerra Política del Ministerio de

Defensa” (El Economista, 2018). Taiwán gracias a su sociedad abierta es bastante vulnerable

también a las cadenas de desinformación que genera división y confusión en la población. A

esto se le suma la guerra de información para la cual China ha comprado medios de

comunicación. Pekín espera que los Taiwaneses acaben desmoronándose por sí solos por una

presión externa de China, como primera medida.

Es importante analizar los posibles escenarios en caso de que China decida invadir a

Taiwán. Uno de los supuestos más importantes que se debe plantear es que China decida

atacar a Taiwan y socave sus fuerzas militares, en este caso ocurriría una adhesión del

territorio como ocurrió en Crimea. En retrospectiva Taiwan posee numerosas islas periféricas

susceptibles de ser anexionadas como Crimea, los arrecifes de Itu ava y las islas Pratas en el

mar de la China meridional, las islas pescadores frente a la costa de Taiwan o Matsu en el

norte. Una de las islas más importantes son las islas de Jin-man situadas a dos kilómetros del

puerto continental Chino de Xiamen. En la década de los 50, estas islas fueron el epicentro



del conflicto territorial entre Taiwán y China. Actualmente Jin-man mantiene estrechas

relaciones con la ciudad China de Xiamen, la cual le suministra gran parte de su agua potable

y posee un gran valor estratégico y de inteligencia, Jin-man se puede considerar una fortaleza

ya que esta isla está surcada de túneles con tanques, sistemas lanzamisiles, artillería pesada y

morteros, además de esto es un importante punto de recopilación de datos de inteligencia. En

este caso, china podría sabotear la isla de Jin-man y realizar misiones de espionaje para

debilitar o atacar al ejército Taiwanes, así mismo podría movilizar a su milicia marítima, el

objetivo en este caso de China sería actuar rápidamente y establecerse sobre el terreno lo

antes posible como lo hizo Rusia en Crimea. Siendo así Estados Unidos no tendría en este

caso gran interés de intervenir militarmente, al contrario, podría tratar de imponer sanciones

comerciales a China pero sin hacer uso de la fuerza.

El siguiente escenario es la invasión, este supuesto se daría posiblemente si China se

encuentra en un futuro cercano estancada por la guerra comercial con Estados Unidos y desea

borrar la imagen de decadencia nacional y salvar el orgullo nacional de China. Es probable

que China haga uso de las fuerzas navales para bombardear la isla y fuerzas marítimas para

desembarcar en ella. Las fuerzas militares Estadounidenses ubicadas en el pacifico podrían

intervenir y defender el territorio en este caso podría desencadenar en incluso una amenaza o

ataque nuclear entre potencias es decir China y Estados Unidos.

En el contexto actual, en el año 2020 el congresista Estadounidense Ted Yoho, propuso

una ley de prevención de invasión de Taiwán la cual contempla varios objetivos, el primero

es en dado caso de que China atacara a Taiwan, la Authorization for Use of Military Force

(AUMF) permitiría al presidente defender militarmente a Taiwan y algo importante es que

acaba con la ambigüedad estratégica, política y diplomática que se prolonga desde los años

70 con la isla. Esta ley también puede ser contraproducente debido a que provocaría a China

o alentaría a los líderes Taiwaneses a tomar más riesgos. Actualmente la postura y política de

Estados Unidos es oponerse a cualquier cambio en el status quo de la isla.

El autor Ian Easton establece varios supuestos en su libro “The Chinese Invasion Threat”,

el primero es que China ha tenido un plan para invadir Taiwán durante muchos años, el nuevo

liderazgo bajo Xi Jinping aparentemente firmó un pacto en el 18º Congreso Nacional en 2012

para desarrollar capacidades operativas para usar la fuerza contra Taiwán, China considera la

invasión como la única manera de eliminar las fuerzas separatistas que puedan desafiar su

poder, asimismo considera que el control de la isla es indispensable para protegerse de los



bloqueos extranjeros. Otro de los supuestos que propone el autor es que una de las razones

por las cuales China no ha invadido a Taiwan ha sido la falta de recursos en el pasado, debido

a que Mao tuvo problemas para reunir suficientes tropas, vehículos de aterrizaje y fuerza

aérea para llevar a cabo la misión, adicionando a esto el apoyo no formal que sostiene

Estados Unidos con Taiwán, para la época invadir Taiwan no era indispensable y no

representaba una buena opción para la nueva República Popular de China que apenas surgía

como un Estado con un régimen comunista. “Incluso si Estados Unidos no hubiera

intervenido, parece poco probable que los comunistas hubieran logrado apoderarse de

Taiwán. Los nacionalistas tenían tropas de alrededor de 500.000, un número similar al del

EPL. Pero también fueron apoyados por 250 aviones de combate, 200 barcos de la armada,

incluidas tropas en las islas Penghu y Kinmen.” (Easton, 2019).

También se proporcionan ciertas alertas antes de que suceda una invasión a Taiwán, las

primeras señales de alerta incluirían almacenamiento de productos y servicios básicos,

movimientos sospechosos de tropas Chinas, y lo que ocurre actualmente: Despliegue de

aeronaves Chinas en territorio Taiwanes. Según Easton habrían informes sobre reservas y

unidades de milicias que se llamen para el servicio militar, movidas en mayor número hacia

las provincias de Fujian y Zhejiang. Los misiles balísticos y los misiles de crucero viajarían

por carreteras y vías férreas hacia la costa. Las estaciones de tren, las estaciones de autobús y

los aeropuertos estarían repletos de tropas. Los satélites capturarían imágenes de tanques

chinos, lanzacohetes, piezas de artillería y vehículos blindados en movimiento hacia el sur.

Aviones de combate y otros aviones volarían bajo en ciudades como Shanghái mientras

ensayan sus papeles. Así mismo las armas nucleares de China podrían probarse, y se haría

propaganda sobre ello para disuadir al enemigo. Habría acumulación de petróleo y gas en las

fábricas Chinas y aumentaría la producción de armamento, uniformes y medicinas.

El ataque se debe dar primeramente controlando el aire, y después atacando vía marítima,

según los escritos militares chinos, afirman que Taiwán debe ser fuertemente bombardeado

para ablandarlo para la invasión.

“Los ataques aéreos atravesarían el Estrecho, teniendo como objetivo las bases aéreas

y las pistas de aterrizaje de Taiwán. Los objetivos clave serían los ministerios

gubernamentales y los cuarteles generales militares. En el peor de los casos, también



podrían afectar las plantas nucleares de Taiwán. La infraestructura de agua,

electricidad, gas y transporte podría ser destruida. Los puentes, los túneles, la

infraestructura de comunicaciones y las industrias de defensa también estarían en el

punto de mira.” (Easton, 2019).

El factor sorpresa en esta invasión sería crucial, debido a que las fuerzas Taiwanesas a

pesar de ser pequeñas poseen una gran inteligencia que podría captar movimientos extraños

de las fuerzas Chinas, así mismo en caso de una invasión, está debería ser hecha con cautela y

rapidez. Se estima que el gobierno Estadounidense tardaría aproximadamente dos semanas en

desplegar sus fuerzas para defender a la isla debido a que la decisión se puede estancar en el

congreso de Washington. Easton menciona que este ataque se daría entre abril y octubre

debido a las condiciones climáticas de Taiwán, desde finales de octubre hasta mediados de

marzo, el clima en el Estrecho de Taiwán es increíblemente difícil de atravesar. Los fuertes

vientos y los tifones afectan las olas, a veces haciéndolas gigantes. En agosto y septiembre,

las olas pueden alcanzar los 14 metros de altura.

Por otro lado, Toro, Chacón y Peréz en su artículo “La República Popular China y el

Conflicto con Taiwán: Un Estrecho Margen de Maniobra” sostienen que un factor clave en

esta disputa es el nacionalismo, debido a que después de la guerra fría se rompe el

denominado “Triángulo Estratégico” , conformado por EEUU, la URSS y la República

Popular de China, la cual desde entonces, ha buscado reorientar sus intereses al ámbito

regional, se ha enfocado en el crecimiento economico y tecnologico desde las reformas de

Deng Xiaoping y ha logrado superar las crisis asiáticas con exito, todo esto de la mano de la

exaltación nacional e identitaria de los ciudadanos.

“Un elemento que ha permeado crecientemente la Política Exterior de la RPCh ha

sido el nacionalismo. Dicho nacionalismo ha reflejado principalmente la necesidad de

una reconfiguración de las bases de legitimidad del PCCh. La unidad nacional es un

factor central del discurso nacionalista y la recuperación pacífica de Hong Kong y

Macao no ha hecho sino reforzar dicha postura. La recuperación de Taiwán sería un

eslabón muy importante en la consecución de dicha unidad. El fracaso en este

objetivo, evidentemente afectaría profundamente la legitimidad del PCCh.” (Toro,

Chacòn, Peréz, 2001. pp 97).



Conclusión

Como conclusión podemos determinar que Taiwán si es un objetivo militar de China ya que

en los últimos años, China ha socavado su defensa nacional mediante distintas acciones y

discursos que apuntan a que China tiene interés en tener poder sobre este territorio, así mismo

China considera que los dos Estados son uno solo y que Taiwán debe pertenecer a la

República Popular de China. China amenaza abiertamente a la isla, aunque no ha atacado

oficialmente, muchos temen que se pueda producir un ataque dado al alcance que ha tenido

China en los últimos años, además la adhesión de Hong Kong significa un gran punto de

partida para que la República Popular siga unificando los que eran sus territorios así tenga

que hacer uso de la fuerza. Las tensiones militares con China están en su peor momento en

más de 40 años, el ejército Taiwanes se prepara para lo peor, la población taiwanesa también

teme y existe un gran miedo entre la sociedad de que este conflicto pueda escalar en cualquier

momento. Por lo que se ha podido analizar, China busca desestabilizar poco a poco a Taiwán

mediante tácticas diferentes al uso de la fuerza, como ciberataques, fake news, cadenas de

desinformación y guerra de información, mediante estas prácticas ha logrado debilitar al

ejército y a las instituciones Taiwanesas.

Taiwán representa un gran punto estratégico para China, ya que controlando el territorio

podrá tener más control sobre la región, además de ello Taiwán ha logrado adquirir desarrollo

económico y esto beneficiaría los intereses de China. La probabilidad de una invasión a

Taiwán en el año 2022 aún es poco probable, pero se estima que los próximos años este

conflicto territorial seguirá escalando a medida de que China siga disuadiendo a la isla y a

Estados Unidos mediante acciones amenazantes.



Bibliografía:

Anadolu Agency. (2020). Estados Unidos aprueba venta de armas a Taiwán en medio de

tensas relaciones con China.

https://www.aa.com.tr/es/mundo/estados-unidos-aprueba-venta-de-armas-a-taiw%C3%A1n-e

n-medio-de-tensas-relaciones-con-china/1848512

BBC NEWS MUNDO. (2019) “Cuándo y cómo China perdió Taiwán (y cuál es el estatus

actual de la "isla rebelde")”. Disponible en:

https://acento.com.do/bbc-news-mundo/cuando-y-como-china-perdio-taiwan-y-cual-es-el-est

atus-actual-de-la-isla-rebelde-8639700.html

BBC NEWS MUNDO. (2019) “La dura advertencia de China contra la independencia de

Taiwán: "No prometemos renunciar al uso de la fuerza"”. Disponible en:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46736613

BBC NEWS. (2021) “Coronavirus: cómo logró Taiwán combatir con éxito la pandemia sin

hacer confinamientos”. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-56772876

BBC NEWS MUNDO. (2021) “China vs. Taiwán: qué países de América Latina y el Caribe

reconocen a Taipéi”. Disponible en:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59608726

BBC News Mundo. (2021, 22 abril). Coronavirus: cómo logró Taiwán combatir con éxito la

pandemia sin hacer confinamientos. https://www.bbc.com/mundo/noticias-56772876

Easton, I. (2019). The Chinese Invasion Threat: Taiwan’s Defense and American Strategy in

Asia (Ilustrado. ed.). Eastbridge Books.

El Clarín Mundo (2021). Cumbre en Bruselas China está cerca de ser el ejército más grande del

mundo y la OTAN la pone en la mira. Disponible en

https://www.clarin.com/mundo/china-cerca-ejercito-grande-mundo-otan-pone-mira_0_fi7acfA0s.html

https://www.aa.com.tr/es/mundo/estados-unidos-aprueba-venta-de-armas-a-taiw%C3%A1n-en-medio-de-tensas-relaciones-con-china/1848512
https://www.aa.com.tr/es/mundo/estados-unidos-aprueba-venta-de-armas-a-taiw%C3%A1n-en-medio-de-tensas-relaciones-con-china/1848512
https://acento.com.do/bbc-news-mundo/cuando-y-como-china-perdio-taiwan-y-cual-es-el-estatus-actual-de-la-isla-rebelde-8639700.html
https://acento.com.do/bbc-news-mundo/cuando-y-como-china-perdio-taiwan-y-cual-es-el-estatus-actual-de-la-isla-rebelde-8639700.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46736613
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56772876
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59608726
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56772876
https://www.clarin.com/mundo/china-cerca-ejercito-grande-mundo-otan-pone-mira_0_fi7acfA0s.html


El Economista. (2018). “Taiwán sufrió más de 200 millones de ciberataques de piratas chinos

en 2017”. Disponible en:

https://www.eleconomista.net/economia/Taiwan-sufrio-mas-de-200-millones-de-ciberataques

-de-piratas-chinos-en-2017-20180528-0021.html

Fritzell, M. (2021, 8 enero). 10 things I learned from Ian Easton’s book «The Chinese

Invasion Threat». https://www.asiancenturystocks.com.

https://www.asiancenturystocks.com/p/10-things-i-learned-from-ian-eastons

Global Times. (2022). CHINA. https://www.globaltimes.com.

https://www.globaltimes.cn/china/

Hernández-Echevarría, C. (2021, 10 noviembre). China-Taiwán-Estados Unidos: la historia

del triángulo más peligroso del mundo. La Vanguardia.

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20211110/7847819/chin

a-taiwan-ee-uu-triangulo-mas-peligroso-mundo.html

Ley Antisecesión (Adoptada durante la III Sesión de la X Asamblea Popular Nacional el 14

de marzo de 2005) Disponible en:

https://www.mfa.gov.cn/ce/cgiquique//esp/zt/zgtwwt/P020051124104937812961.pdf

Liy, M. V. (2022, 24 enero). China lanza la mayor incursión de sus aviones sobre la zona de

defensa aérea de Taiwán desde octubre. El País.

https://elpais.com/internacional/2022-01-24/china-lanza-la-mayor-incursion-de-sus-aviones-s

obre-la-zona-de-defensa-aerea-de-taiwan-desde-octubre.html

https://www.eleconomista.net/economia/Taiwan-sufrio-mas-de-200-millones-de-ciberataques-de-piratas-chinos-en-2017-20180528-0021.html
https://www.eleconomista.net/economia/Taiwan-sufrio-mas-de-200-millones-de-ciberataques-de-piratas-chinos-en-2017-20180528-0021.html
https://elpais.com/internacional/2022-01-24/china-lanza-la-mayor-incursion-de-sus-aviones-sobre-la-zona-de-defensa-aerea-de-taiwan-desde-octubre.html
https://elpais.com/internacional/2022-01-24/china-lanza-la-mayor-incursion-de-sus-aviones-sobre-la-zona-de-defensa-aerea-de-taiwan-desde-octubre.html


Liman, L. (2018). El plan naval de China para superar a la Armada de Estados Unidos y

controlar el Pacífico en 2030.BBC NEWS. Disponible en:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44284609

Ministerio de Comercio. (2019). Perfil de Taiwan. Oficina de Estudios Económicos.

https://www.mincit.gov.co/getattachment/60cb3756-3296-4268-889c-bcc09d479585/Taiwan.

aspx#:~:text=Taiw%C3%A1n%20fue%20la%20sexta%20econom%C3%ADa,5%25%20al%

20registrado%20en%20Colombia.&text=El%20sector%20secundario%20de%20la,el%20ace

ro%2C%20qu%C3%ADmicos%20y%20mec%C3%A1nica

The Associated Press. (2020). Poll: Taiwanese distance themselves from Chinese identity.

ABC NEWS. Disponible en:

https://abcnews.go.com/International/wireStory/poll-taiwanese-distance-chinese-identity-706

36166

Toro, Chacón, Peréz (2001) “La República Popular China y el Conflicto con Taiwán: Un

Estrecho Margen de Maniobra”. Repositorio Universidad de Chile. Estudios Internacionales,

34(133), p. 71-107. doi:10.5354/0719-3769.2011.14771

Unger, J. (1999). Nacionalismo Chino. Bellatera. España. Disponible en:

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=5908

https://www.mincit.gov.co/getattachment/60cb3756-3296-4268-889c-bcc09d479585/Taiwan.aspx#:~:text=Taiw%C3%A1n%20fue%20la%20sexta%20econom%C3%ADa,5%25%20al%20registrado%20en%20Colombia.&text=El%20sector%20secundario%20de%20la,el%20acero%2C%20qu%C3%ADmicos%20y%20mec%C3%A1nica
https://www.mincit.gov.co/getattachment/60cb3756-3296-4268-889c-bcc09d479585/Taiwan.aspx#:~:text=Taiw%C3%A1n%20fue%20la%20sexta%20econom%C3%ADa,5%25%20al%20registrado%20en%20Colombia.&text=El%20sector%20secundario%20de%20la,el%20acero%2C%20qu%C3%ADmicos%20y%20mec%C3%A1nica
https://www.mincit.gov.co/getattachment/60cb3756-3296-4268-889c-bcc09d479585/Taiwan.aspx#:~:text=Taiw%C3%A1n%20fue%20la%20sexta%20econom%C3%ADa,5%25%20al%20registrado%20en%20Colombia.&text=El%20sector%20secundario%20de%20la,el%20acero%2C%20qu%C3%ADmicos%20y%20mec%C3%A1nica
https://www.mincit.gov.co/getattachment/60cb3756-3296-4268-889c-bcc09d479585/Taiwan.aspx#:~:text=Taiw%C3%A1n%20fue%20la%20sexta%20econom%C3%ADa,5%25%20al%20registrado%20en%20Colombia.&text=El%20sector%20secundario%20de%20la,el%20acero%2C%20qu%C3%ADmicos%20y%20mec%C3%A1nica
https://abcnews.go.com/International/wireStory/poll-taiwanese-distance-chinese-identity-70636166
https://abcnews.go.com/International/wireStory/poll-taiwanese-distance-chinese-identity-70636166



