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Resumen: 

China primera nación comercial del mundo. Demografía. Geografía. Síntesis histórica. Recursos. 
Mayor consumidor de energía del mundo. Mayor marina mercante del mundo. Necesidad de 
importar productos energéticos. Primer productor acero, carbón, cemento y fertilizantes, 
construcción naval del mundo  con el mayor número de  astilleros, 4000. El gran prestamista 
mundial. Posee las mayores fuerzas armadas del mundo. Es una de las cinco naciones que es vocal 
permanente del Consejo de Seguridad. Es fundadora de la Cumbre Asiática Occidental, que incluya a 
la India, Australia, Nueva Zelanda y a la ASEAN. 
 

La disputa de las Islas Senkaku y el de la China Meridional con la geopolítica de Taiwán y sobre los 
archipiélagos de las islas Paracelso y Spratly. Estrategia en el Pacífico Occidental sobre la doctrina 
norteamericana de la batalla aeronaval ASB. Estrategia china del Collar de Perlas que consiste en el 
alquiler de puertos e instalaciones logísticas en la costa septentrional del Índico y conclusiones. 
 

Abstract: 

China first trading nation in the world. Demography. Geography. Historical synthesis. Resources. 
Largest energy consumer in the world. Bigest merchant navy world. Need to import energy products. 
Leading producer steel, coal, cement and fertilizer, shipbuilding world with the largest number of 
shipyards, 4000. The great global lender. Has the largest military in the world. It is one of the five 
nations that are permanent member of the Security Council. She is the founder of the West Asian 
Summit, including India, Australia, New Zealand and ASEAN. 
 

The dispute over the Senkaku Islands and the South China with Taiwan geopolitics and the 
archipelagos of the Paracels and Spratly islands. Strategy in the Western Pacific on US naval battle 
doctrine of ASB. Chinese String of Pearls strategy consisting renting ports and logistics facilities in the 
northern coast of the Indian and conclusions.  
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INTRODUCCIÓN 

En este análisis se expone la situación actual de la República Popular China, o sea de la China 

Continental, su extraordinaria evolución que en dos décadas se ha convertido en la primera 

nación comercial del mundo, es decir la primera nación en cuanto a las actividades de 

exportación e importación y a su PIB. Con su arma geopolítica, la demografía, está 

invadiendo el mundo con su omnipresencia en la mayor parte de los países y su proyección 

global en un mundo cada vez más interrelacionado. Su extraordinario poder financiero la ha 

habilitado como el gran prestamista mundial. China, es el acreedor principal de los EEUU, 

poseedora de 1.800 millones de dólares en bonos del Tesoro, percibe anualmente casi 

50.000 millones de dólares en concepto de intereses de la deuda, que China se apresura en 

invertir en África con lo cual son los EEUU los que financian, indirectamente, la expansión 

china en África. En menos de 20 años los chinos han lavado la humillación nacional 

desalojando a las antiguas potencias coloniales de su mercado cautivo de África. Todo ello 

ha sido posible gracias al carácter trabajador, disciplinado y austero del pueblo chino que ha 

conseguido una extraordinaria competitividad en sus productos, y a su forma de producir y 

comercializar. 

En este trabajo se describe su geografía, síntesis histórica, agricultura, minería, industria, 

comercio, energía, política financiera, relaciones internacionales y Fuerzas Armadas. Se 

describen también los teatros geoestratégicos de los mares de China, de las naciones que 

circundan a China, seguido por consideraciones geoestratégicas, geopolíticas económicas y 

financieras y por la geoestrategia de China, para finalizar con las conclusiones 

correspondientes. 

Consideramos conveniente, antes de entrar en materia, hacer unos breves comentarios que 

servirán para aclarar conceptos fundamentales que justifican, en primer lugar el título del 

trabajo y, en segundo lugar, el empleo de los términos de factores geopolíticos y de 

geopolítica expuestos en cada una de las naciones tratadas. En efecto, el título reza 

textualmente Geoestrategia de China en su Entorno Geopolítico. Se refiere a la China 

Continental y en él aparecen dos términos que se suelen emplear juntos o indistintamente: 

geoestrategia y geopolítica. La diferencia entre ambos términos es la misma que la 

diferencia entre política y estrategia, conceptos de gran similitud pero diferentes. En ese 

sentido, cabe recordar que en la antigua Grecia a los políticos se les llamaba estrategos. 

Vayamos a los conceptos derivados de sus definiciones: geoestrategia es la incidencia de la 

geografía en la estrategia y geopolítica es la incidencia de la geografía en la política. Tanto la 

estrategia como la política tratan del empleo de los medios para la consecución de los fines. 

Estrategia implica acción, política implica decisión. En la administración del Estado, el 

Gobierno actúa en el nivel político y toma las decisiones que el nivel militar las convierte en 
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acciones. Actualmente existe una auténtica invasión en el empleo de términos militares en 

el ámbito civil, como el de estrategia y logística para uso común; así pues, en los programas 

de televisión como el de Gran Hermano cualquier treta por parte de los” supervivientes” 

para continuar actuando se les llama estrategias y cualquier empresa comercial, por 

modesta que sea, usa el término de “logística integral” cuando se refiere a sus actividades 

rutinarias. 

Así mismo los factores geopolíticos y geoestratégicos pueden ser los mismos por su 

procedencia geográfica, pero su aplicación es distinta según se refieran a la estrategia o a la 

política. Así por ejemplo la demografía es un factor común a la geoestrategia y a la 

geopolítica. 

Volviendo a la definición de este trabajo, viene referido al entorno geopolítico que 

claramente se refiere a las naciones y mares circundantes con la China continental. Al no 

disponer de información suficiente para exponer la geopolítica de cada una de las naciones 

tratadas se ha utilizado el término factores geopolíticos y cuando se ha encontrado aspectos 

más completos se le ha designado simplemente como geopolítica. 

 

CHINA. FACTORES GEOPOLÍTICOS 

GEOGRAFÍA 

China es una potencia continental que controla un extenso litoral que va desde el Mar del 

Japón en el noroeste hasta el Golfo de Tonkín en el sur. Las mayores amenazas provenían del 

interior y raras veces las del exterior que procedían de la piratería. Su extensión de 

9.326.410 Km2, (19 veces España) es la cuarta nación más extensa del mundo, después de 

Rusia, Canadá y los EEUU, ubicada en el centro de Asia (forma parte de la denominada 

“Tierra Corazón” establecida por el geopolítico británico Halford John Mackinder). Su 

densidad demográfica es muy superior a la española, aunque tiene grandes zonas 

semidesérticas. Su población alcanza los 1.300 millones de habitantes y es la mayor del 

mundo. Limita al norte, con Siberia, Mongolia, (conocida como Mongolia Exterior) y Rusia; al 

sur con Pakistán, India, Nepal, Bután, Birmania, Laos y Vietnam; al este con los mares de 

China; y al oeste con Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. A continuación se exponen las 

dimensiones de estos límites fronterizos cuyos valores indican la complejidad para su 

control: 
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Bután 470 Km; Birmania 2.165Km; Corea del Norte 1.416 Km; India 470 Km; Kazahjistan 

1.533 Km; Laos 423 Km; Mongolia 4.678 Km; 

Nepal 1.236 Km; Pakistán 523 Km; Rusia Nordeste 

3.605 Km; Rusia Noroeste 40 Km; Tayikistán 414 

Km y Vietnam 1.281Km. Su extensión y su 

posición central hacen de China un actor político 

importante en el sur, en el sureste de Asia, en 

Asia oriental y en Asia nororiental. Se extiende 

por las cordilleras más altas de la Tierra, pero 

también por grandes desiertos y valles 

importantes donde ha crecido la civilización.  Su capital es Pekín. Su territorio es muy 

diverso, con áridas planicies en el norte y fértiles llanuras en el este, donde se concentra la 

mayoría de su población. En noroeste de China existen dos cuencas desérticas separadas por 

la cadena montañosa de Tien Shan. 

Con el fin de protegerse de las invasiones procedentes del norte se construyó la Gran 

Muralla. Su construcción duró unos 1.000 años, cubre un frente de unos 6.000 Km., tenía 

inicialmente una longitud de unos 7.300 Km. pero con las ramificaciones llega a tener unos 

21.000 Km; transcurre en sentido este oeste por el norte, noroeste y oeste de China hasta la 

frontera con Corea, bordea el río Yalú, hasta el desierto de Gobi, corre a lo largo de un arco 

que bordea el sur de Mongolia interior. El emperador Qin Shi, famoso porque hizo los 

soldados de terracota, unificó el Imperio, y unió los trechos construidos previamente. La 

razón de su construcción fue proporcionar una alerta temprana mediante señales de fuego 

durante la noche y señales de humo durante el día, que se retransmitían desde una torre, y 

así acelerar el despliegue a lo largo de la Muralla. En los pasos levantados generalmente en 

los caminos más importantes se acantonaba el ejército imperial. Frente a potentes ejércitos 

fue una barrera más sicológica que militar. Fue construida por campesinos, prisioneros y 

soldados y en ella murieron miles de hombres. Se construyó con ladrillos y piedras talladas si 

bien en el oeste se empleó arcilla y tierra comprimida .Se considera que es la mayor 

construcción humana del mundo.  

Al norte de la Gran Muralla está la meseta de Mongolia. La frontera con Mongolia está 

marcada por el macizo de Altair y el Desierto de Gobi que por su extensión es el tercero del 

Mundo. China es un país de grandes desiertos que se encuentran principalmente en el 

noroeste y en el norte. 

China tiene áridas planicies en el norte y en el noroeste. Las regiones costeras están 

formadas por colinas bajas y llanuras aptas para la agricultura intensiva y con una alta 

densidad demográfica. En esta región desembocan los tres principales ríos: el Yangtsé, el río 

Amarillo y el Río de las Perlas. 
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El río Yangtsé es el de mayor longitud de China y el tercero después del Nilo y del Amazonas. 

Es también el más caudaloso, suministra agua al 40% del territorio chino y al 70% de la 

producción de arroz. Es navegable en la mayor parte de los 6300 Km. de su recorrido. Sobre 

él se ha construido la presa de Las Tres Gargantas que es la mayor del mundo. Desemboca 

en Shanghái. 

El Río Amarillo es el segundo más largo transcurre por la llanura del norte de China, la cuna 

de la civilización china, y desemboca en el Mar de Bohai. 

El Río de las Perlas, (cuyo nombre se debe a que un rico comerciante arrojó perlas al río) es 

el tercero en longitud y el segundo en caudal después del Yangtsé desemboca en Cantón. 

China tiene 50000 Km. de ríos navegables que fluyen en general de oeste a este y 

desembocan la mayoría en el Pacífico. 

En la llanura del norte de China surgió la civilización de los han, el principal grupo étnico 

chino. En China se encuentran algunas de las ciudades más grandes del mundo con 

poblaciones de más de 5 millones de habitantes tales como Shanghái que tiene el puerto de 

más tráfico del mundo y cuenta con 4000 rascacielos, en Pekín, está la Ciudad Prohibida y los 

famosos Guerreros de Terracota- La primera está formada por un conjunto de palacios a los 

que no se podía entrar o salir sin permiso del emperador, en cuanto a los guerreros de 

terracota son un conjunto de 8000 guerreros y caballos de tamaño real construidos y 

enterrados para guardar la tumba del emperador en la otra vida. 

 

ETNIAS, RELIGIÓN Y LENGUAS 

China es una nación multiétnica y multilingüística. El grupo étnico de los Han constituye el 92 

% de la población china. Existe en la provincia occidental de Sin kiang una mayoría 

musulmana independentista que es un auténtico polvorín chino. La mayor parte de la 

población han pertenece a las religiones tradicionales chinas, el budismo, la más organizada, 

el confucionismo y el taoísmo. La Constitución garantiza la libertad de cultos, sin embargo las 

organizaciones religiosas que carecen de protección oficial, pueden quedar sujetas a la 

persecución del Estado. Hay protestantes y católicos. Estos divididos en tres ramas, una con 

dependencia del Vaticano está muy perseguida. En China existen 292 lenguas. La más 

importante es el Chino mandarín hablado por unos 836 millones. 

 

AGRICULTURA 

China es un país cuya población agrícola representa una mayoría absoluta, siendo la 

agricultura de vital importancia en la economía nacional. Aunque el país tiene una superficie 

de 9.600.000 kilómetros cuadrados, sus tierras cultivables suman solamente 1.270.000 
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kilómetros cuadrados, representando aproximadamente el 7 por ciento del total mundial. 

Estas tierras cultivables se concentran principalmente en las llanuras de las zonas 

monzónicas del este y en las depresiones del país. El arroz, trigo, maíz y soja son los 

principales cultivos de granos, mientras el algodón, cacahuete, colza, caña de azúcar y 

remolacha son los principales cultivos de valor económico. Casi la mitad de la tierra 

cultivable es de regadío. 

 

MINERÍA 

China posee gran cantidad de recursos minerales en su península de Liaotong y en las tierras 

altas del sur. Las reservas de hierro se estiman en 40000 millones de toneladas. Su 

producción de estaño refinado supone el 8% mundial. Tiene grandes reservas de magnetita, 

molibdeno, mercurio y manganeso. Las reservas de plomo, cinc y cobre son menores. Hay 

uranio en varias zonas. 

 

ENERGÍA 

China es el primer consumidor mundial de energía y necesita asegurarse el suministro para 

satisfacer su  creciente demanda. El principal desafío económico e industrial consiste en 

encontrar todo el petróleo, gas y otros combustibles necesarios, desafío que lleva consigo 

riesgo de conflictos. En consecuencia, la dependencia de combustibles importados es un 

factor de debilidad estratégica. Necesita carbón, que representa el 62% de la provisión neta 

de energía, pero esto agrava los problemas ambientales al ser el primer país productor de 

CO2. En cuanto a las energías renovables, China es el primer productor de paneles solares y 

de turbinas de viento. Necesita cada vez más el suministro de petróleo como consecuencia 

del crecimiento de su consumo energético, que ha pasado a ocupar el segundo puesto. En 

2010 importaba 4.8 millones de barriles diarios y se prevé que sobrepase a los EEUU como 

principal importador. La mayor parte del petróleo que importa actualmente proviene de 

Arabia Saudita, Irán, Angola, Sudán, Kuwait, Rusia, Kazajistán, Libia y Venezuela; por ello han 

estrechado lazos y en algunos casos han proporcionado considerable ayuda militar y 

económica. Ha firmado acuerdos comerciales importantes con Turkmenistán, Kazajistán, 

Uzbekistán y Kirguistán y pretende que los países de Asia central se conviertan 

gradualmente en una de sus principales fuentes de energía, dada la inestabilidad de Oriente 

Medio y el alto coste de los hidrocarburos rusos. El petróleo de Oriente Próximo y del norte 

de África representa todavía el 60% de las importaciones. China prefiere recibir gas natural 

licuado desde Vladivostok o del Ártico, descartando la ruta occidental. El suministro previsto 
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de 38 bcm (billones1 de metros cúbicos), está condicionado por la entrada en servicio de las 

nuevas infraestructuras. Se estima en 5 años la llegada del gas a China, por lo que hasta el 

2030 el volumen no superará los 12 bcm, 8 procedentes desde Sajalin y 4 desde Siberia 

(Yacutia), por lo que hasta 2048 no se llegará a los 338 bcm. 

China está siguiendo una política semejante a la de los EEUU en relación con la importación 

de petróleo, con la diferencia de que no ha exigido como contrapartida la retórica de la 

democracia y de los derechos humanos. 

 

INDUSTRIA 

A partir de 1996, China encabeza la lista mundial de las producciones de acero, carbón, 

cemento, fertilizantes y televisores. 

Es el tercer productor de automóviles a escala mundial, sólo después de EEUU y de Japón La 

estructura de la industria automovilista china está integrada por tres principales conjuntos: 

El primero lo conforman los grupos automotrices chinos asociados con firmas extranjera; 

que constituyen empresas donde las marcas, la innovación tecnológica y las estrategias se 

comparten. 

El segundo grupo está constituido por los fabricantes mundiales de vehículos que participan 

mediante sus empresas en sociedad con los grupos chinos. En esta clasificación se incluyen 

todas empresas extranjeras que están manufacturando en China. 

El tercer grupo corresponde a las empresas fabricantes de vehículos cuyo capital es 

totalmente chino, con la finalidad de que la industria nacional crezca. 

Alrededor de esta política China se presentan interrogantes en relación a la reacción futura 

de Rusia ante el avance imparable del país vecino hacia su tradicional esfera de influencia, y 

sobre el papel de EE UU en la zona y las consecuencias para el equilibrio de poder en la 

región. 

La dependencia marítima de China, tanto para el envío de sus manufacturas “made in China” 

como para la adquisición de materias primas, supone un peligro para su seguridad y de ahí 

su empeño en proteger los mares que la rodean y de modernizar su fuerza naval. A su vez 

China es el mayor país constructor naval, ha superado a Japón y a Corea del Sur, su 

producción supone el 43% de la producción mundial. Su objetivo es la construcción de 

buques de guerra, si bien actualmente no cuenta con la tecnología que  exigen las nuevas 

unidades militares con sus sistemas de mando de armas y de comunicaciones. Tiene más de 

                                                           
1
 Billones por su valor en los Estado Unidos de América: Mil millones, que se expresa por la unidad seguida de 

nueve ceros  
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2.000 empresas que incluyen cerca de 1.000 astilleros con 800 centros de apoyo y en los que 

trabajan unos 800.000 obreros. 

 

COMERCIO 

Según el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial creció en 2013 un 3% con 

fuertes desequilibrios en las distintas zonas, mientras China repetía un crecimiento del 7.7%, 

las economías avanzadas casi se mantuvieron en conjunto, los EEUU crecieron solo el 1.9% y 

Japón creció el 1.5%. El transporte marítimo mundial se incrementó en un 3.7% y marcó un 

nuevo record mundial de 9.914 millones de toneladas. En el mundo hay 55.625 buques 

mercantes, de los que China cuenta con 1.750 y es el tercer país en el ranking mundial, el 

primero es Panamá y el segundo es Liberia, ambos son banderas de conveniencia.  

 

POLÍTICA ECONÓMICA 

China es la mayor potencia mercantil y económica del mundo. Llama la atención la creciente 

presencia comercial china en el mundo, su crecimiento económico y su producción, por ello 

cabe preguntarse cuál es el secreto. Probablemente la respuesta está en el modelo de 

economía seguido desde 1978 basado en los factores que se exponen a continuación: 

 

 Reconocimiento del papel del estado en el proceso económico. 

 Carácter disciplinado y austero del pueblo chino. 

 Mayor cualificación del mundo del trabajo. 

 Altas jornadas de trabajo 

 Salarios bajos 

 Generación del ahorro interno. 

 Formación de gerentes y su retorno del exterior. 

 Inserción del comercio exterior a través de crecientes exportaciones. 

 Crecimiento elevado de inversiones extranjeras. 

 Pujanza de la construcción. 

 Exportación de los servicios. 

 Aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas. 

 Fomento de la formación profesional. 
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 Incentivo al talento de la juventud y a la vocación empresarial. 

 Creciente investigación y desarrollo. 

 

China necesita un crecimiento rápido, puesto que cada año 7 millones de graduados 

universitarios necesitan empleo y sigue existiendo una gran población pobre y con sueldos 

muy bajos. 

 

POLÍTICA FINANCIERA 

En el año 2010 China habilitó unas líneas de crédito de 37.000 millones de dólares más que 

las del Banco Mundial y del Banco Internacional de Desarrollo y el Banco de Importación y 

Exportación de los EEUU. Dos bancos chinos, el Banco Chino de Desarrollo y el Banco de 

Importación y Exportación representan la mayoría de esos préstamos. La mayor parte de las 

financiaciones van a Argentina, Brasil y Venezuela. China ofrece créditos a países con bajos 

perfiles crediticios con el fin de diversificar sus inversiones. 

Desde el año 2007 China se ha convertido en el mercado mundial de los negocios digitales 

seguida por los EEUU. Su moneda el yuan es la más importante en toda Asia, el dólar está en 

declive. 

Hasta hace pocos años China se había convertido en una gran potencia industrial y comercial 

pero con poco poder financiero en el concierto mundial, con la excepción de contar con una 

enorme reserva de divisas, había logrado triplicar su influencia en la economía mundial 

gracias al incremento anual del 10% de su PIB, mientras los EEUU y la UE se habían 

mantenido estables. Existían tres fenómenos de gran relieve: el fuerte aumento de China en 

las exportaciones mundiales; en segundo lugar, su aumento en el consumo de energía y en 

tercer lugar su gran consumo de minerales y de metales. Se estimaba que en el 2005 había 

llegado a consumir entre el 20 y el 30% de hierro, cinc, estaño, plomo, aluminio y cobre. 

Además había aumentado la inversión directa de las empresas chinas en el extranjero y el 

turismo, también se estimaba que las emisiones chinas de CO2 habían superado a las de los 

EEUU, debido en parte a su gran población y a su acelerada industrialización. 

En relación a la integración financiera de China en el mundo procedía de la inversión 

internacional y a su posición sobresaliente en la posesión de divisas, sin embargo el gran 

ritmo de acumulación de reservas, obedecía también a su política activa de contención de la 

apreciación de su moneda, el yuan, cuya subida hubiese perjudicado a sus exportaciones. El 

gobierno chino veía con buenos ojos la acumulación de divisas que constituía un seguro ante 

una eventual crisis de la balanza de pagos. Con todo ello, en solo 5 años se logró una 

integración financiera espectacular. La acumulación de divisas ha continuado a buen ritmo, 
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alcanzando nada menos que 3.200 millones de dólares en el 2011 a los que se sumaron las 

previsiones de las subidas de los tipos de interés y del valor del yuan. China dispone de unas 

reservas muy superiores a las de otros países emergentes y desarrollados, triplicando a las 

del Japón y superando a la suma de los 8 países siguientes en el ranking mundial. En cuanto 

al concierto bilateral con los países africanos, en el año 2013 alcanzó el record superando los 

200.000 millones de dólares, lo que le convirtió en el principal socio del África, haciendo 

realidad a lo que se ha dicho de que a los chino no se les ve pero están en todas partes. Para 

su proyección en África, tanto como inversiones o como prestaciones, China presenta la 

ventaja de carecer de pasado colonial y podría ocurrir que se convirtiese en la nueva 

potencia colonial en África. También han aumentado espectacularmente las inversiones 

directas chinas en el extranjero que en el 2010 alcanzó los 68.810 millones de dólares. Para 

los líderes africanos China sirve de modelo de desarrollo entre el capitalismo y el socialismo. 

En ese año China se convirtió en el quinto mayor inversor en el extranjero siendo superada 

solo por EEUU, Alemania, Francia y Hong-Kong. En cuanto a la inversión en países asiáticos, 

China se ha convertido en el principal tenedor de deuda pública de los EEUU superando a 

Japón. 

En cuanto a su relación con España, conviene destacar que el 20% de la deuda pública 

española está en manos de China, que a su vez las empresa españolas que han invertido en 

China son BBVA, Banco Santander, La Caixa, Telefónica, Cepsa, Seat e Indra, y que el reciente 

viaje del presidente Rajoy ha firmado un acuerdo comercial de unos 3.150 millones de euros. 

 

RELACIONES INTERNACIONALES 

China es una de las 5 naciones que es vocal permanente del Consejo de Seguridad de la 

ONU. Es fundadora de la CAO (Cumbre Asiática Occidental) que incluye a la India, Australia, 

Nueva Zelanda y a la ASEAN. También es miembro de la Organización  para la Cooperación 

de Shanghái junto con Rusia y las repúblicas de Asia Central. En años previos, China alcanzó 

grandes éxitos con las acciones siguientes: construcción de un gaseoducto en Birmania (el 

“puente terrestre” que proporciona a China una salida segura al Índico) y negociación con 

Tailandia en la construcción de un  canal en el istmo de Kra (para evadir el Estrecho de 

Malaca). Según declaraciones recientes del presidente ruso Putin, mantiene las mejores 

relaciones de la historia con Rusia. En las relaciones con los países de su entorno destaca el 

enrarecimiento de sus relaciones con Japón, principalmente por las reivindicaciones 

japonesas por las islas Senkaku, así como la rivalidad tradicional con la India, verdadera 

potencia regional, y por el contrario por su amistad con Pakistán 

Los EEUU van a establecer un nuevo escudo antimisiles, ahora en el Pacífico, justificándolo 

por la necesidad de defender a Japón y Corea del Sur de un potencial ataque de Corea del 

Norte 
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FUERZAS ARMADAS 

Representan las fuerzas armadas más grandes del mundo, con alrededor de 3 millones de 

personas, además del ejército más extenso, con 1,600.000 soldados aproximadamente. El 

ejército chino está formado por cinco fuerzas principales que consisten en las Fuerzas 

Terrestres del Ejército Popular de Liberación, (EPL), la Armada del Ejército Popular de 

Liberación, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación, el Segundo Cuerpo de 

Artillería (encargado del armamento nuclear estratégico) y las Fuerzas de Reserva del 

Ejército Popular de Liberación. La Policía Armada Popular, una fuerza paramilitar bajo el 

control dual de la Comisión Militar Central y el Ministerio de Sanidad Publica de China a 

veces son confundidas como ramas del EPL (ambas están bajo jurisdicción de la Comisión 

Militar Central). 

Las fuerzas regulares del ejército de tierra están compuestas por 18 grupos de ejércitos, que 

son unidades de armas combinadas, cada una con aproximadamente de 30.000 a 65.000 

soldados. Los ejércitos comprenden, nueve divisiones blindadas, tres divisiones de infantería 

mecanizada, 24 divisiones motorizadas de infantería, 15 divisiones de infantería, dos 

divisiones de asalto anfibio, una brigada de infantería mecanizada, 22 brigadas de infantería 

motorizada, 12 brigadas blindadas, siete divisiones de artillería, 14 brigadas de artillería, 19 

brigadas de artillería antiaérea de misiles y 10 regimientos de helicópteros de la aviación del 

ejército. 

En tiempos de crisis las Fuerzas Terrestres del EPL se verán reforzadas por la entrada de 

numerosas reservas y unidades paramilitares. El componente de reserva del EPL tiene 

alrededor de 1.2 hasta 1.5 millones de personas. Por lo menos el 40% de las divisiones y 

brigadas del EPL están mecanizadas o blindadas. En los últimos años gran parte de la Fuerza 

Terrestre del EPL se está reduciendo las fuerzas de operaciones especiales, la aviación 

militar, los  misiles tierra-aire, y las unidades de guerra electrónica se han expandido 

rápidamente. 

Principales intervenciones 

1927 – 1949: Guerra Civil China contra el Kuomintang. (Partido Nacionalista Conservador). 

1937 – 1945: Segunda Guerra Chino- Japonesa, como parte del Ejército Nacional 

Revolucionario. 

1949: Incidente del río Yangtsé (batalla contra buques de guerra británicos). 

1950 – 1953: Guerra de Corea (bajo la denominación de Ejército de Voluntarios del Pueblo, 

aunque estaba compuesto por fuerzas regulares del EPL). 

1954 – 1955: Primera crisis del Estrecho de Taiwán. 

1958: Segunda crisis del Estrecho de Taiwán. 
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1962: (Octubre a noviembre): Guerra Chino-India (la única que ganó China). 

1967: Escaramuzas en la frontera con India. 

1965 – 1970: Guerra de Vietnam (más de 320.000 soldados chinos sirvieron en Vietnam del 

Norte). 

 1969 – 1978: Conflicto de la frontera chino-soviética. 

1974: Batalla de las islas Paracelso. 

1979: Conflicto Chino-Vietnamita. 

1986 – 1988: Escaramuzas navales y fronterizas con Vietnam. 

1989: Protestas de la Plaza de Tiananmen de 1989. 

1995 – 1996: Tercera crisis del Estrecho de Vietnam. 

1997: Control de la Defensa Militar de Hong Kong. 

1999: Control de la Defensa Militar de Macao  

 

El EPL ha pasado a ser de una vasta fuerza terrestre a otra menor móvil con alta tecnología 

capaz de operar fuera de sus fronteras, debido a que la amenaza de invasión masiva por 

parte de Rusia ya no existe como amenaza, sino que está reemplazada por una hipotética 

declaración de Independencia por parte de Taiwán apoyada por los EEUU, o bien por una 

confrontación en las islas Spratly, por lo que ha reducido sus efectivos, incrementando su 

mecanización y su digitalización sus medios, con capacidad de combate en una guerra de 

alta intensidad en la que interviene el ciberespacio y de acuerdo con las lecciones obtenidas 

en las últimas intervenciones de los EEUU. 

Puede considerarse que la actual Marina de Guerra de la República Popular de China tuvo su 

origen formal a partir de la segunda mitad del siglo pasado, época en la que se incorporaron 

en plena guerra civil a las fuerzas comunistas todos los buques de la antigua y obsoleta 

Marina de China. En 1949 se fundó en Dailán la Academia Naval compuesta en su mayoría 

por instructores soviéticos. En setiembre de 1950 la Marina China se consolidó con la 

incorporación de los buques capturados por el Kuomintang (partido nacionalista de Chiang 

Kai Shek). Se estima que en 1954 existían unos 2.500 asesores navales soviéticos. Dos años 

después se añadió la Fuerza Aérea de la Marina, comenzando la cesión de buques soviéticos 

modernos, reorganizándose la Marina en tres flotas. La Flota del Mar del Norte (Mar 

Amarillo), la Flota del Mar del Este (Mar de la China Oriental) y la Flota del Mar del Sur (Mar 

de la China Meridional). En cuanto a la construcción de buques, primero recibieron la ayuda 

de diseños soviéticos y posteriormente comenzaron a construir diseños propios. 
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La Marina de Guerra cuenta con unos 950 buques: 1 portaaviones, 25 destructores, 47 

fragatas, 5 submarinos nucleares de misiles balísticos, 6 submarinos nucleares de ataque, 52 

submarinos convencionales, 91 lanchas lanzamisiles, 231 lanchas patrulleras, 90 hidrofoils, 

300 patrulleros pequeños, 23  dragaminas, 3 buques anfibios LPD, 33 buques de desembarco 

LST, 28 LSM, 150 LCM y 30 LCU. 800 aviones de ataque basados en tierra, 18 aviones de 

patrulla marítima, 72 helicópteros, 26 bases navales. La fuerza de Infantería de Marina es de 

7000 soldados. La Flota del Norte tiene su cuartel general en Qingdao que es su base 

principal. La Flota del Este tiene su cuartel general en Ningtio que es su base principal y la 

Flota del Sur tiene su cuartel general en Zhangjiang que es su base principal. 

En la isla Hainán, China dispone de la base moderna de submarinos de Sania con 11 túneles 

de 18 metros de altura capaz de albergar a 10 submarinos nucleares balísticos. 

La URSS ayudó a fundar la nueva fuerza aérea el 11 de noviembre de 1949, poco después de 

establecida la República Popular de China y comenzó a proveer aeronaves a la misma para 

1951. La producción de tecnología comenzó dos años después. Los soviéticos también se 

involucraron en el entrenamiento de los nuevos pilotos. Instructores rusos entrenaron a las 

nuevas tripulaciones en tácticas de combate soviéticas. Estos nuevos pilotos tomaron parte, 

hasta cierto grado, en la Guerra de Corea, donde junto con sus colegas rusos se enfrentaron 

a los aviones americanos.  En 1965, China comenzó a proveer de aviones de combate a las 

fuerzas de Vietnam del Norte al comienzo de la Guerra de Vietnam.  La Fuerza Aérea 

actualmente está desplegada en 7distritos aéreos, uno por cada región militar, que tienen 

entre 70 y 120 aviones de combate y entre 70 y 90 bombarderos cada uno, 50 escuadrones 

de transporte y 400 helicópteros. Desde principio de siglo China ha emprendido un proceso 

rápido de modernización. La Fuerza Aérea China está compuesta aproximadamente por 

400.000 hombres y más de 2.000 aeronaves haciéndola la fuerza aérea más grande de Asia y 

la tercera más grande del mundo detrás de la Fuerza Aérea de los EEUU y la Fuerza Aérea 

Rusa. 

 

SÍNTESIS DE LA HISTORIA DE CHINA 

Su historia se basa en el ciclo dinástico de las sucesivas dinastías que pasaron por etapas de 

auge y de declive. En el siglo XIII estuvo bajo el mandato del emperador mongol Gengis Kan. 

De la prehistoria se pasa a la época Imperial regida por 13 dinastías que dieron paso a la 

época moderna. La última dinastía, la dinastía Qing procedente de Manchuria fue una 

dinastía opresora que conquistó Pekín y que consolidó la expansión territorial de China, 

incorporando al Imperio, Taiwán (antigua Formosa), Tíbet, Xinjiang y Mongolia. A pesar de la 

fortaleza del Imperio Qing, se mantuvieron rebeliones y disputas comerciales con las 

potencias occidentales que dieron lugar a las guerras del Opio del Siglo XIX, en las que China 
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se enfrentó con Inglaterra y Francia. La rivalidad con Japón por la influencia sobre Corea dio 

lugar a la primera Guerra Chino- Japonesa entre 1894 y 1895, que finalizó con la derrota 

China, firmándose el Tratado de Simonoseki por el que se cedía Taiwán y las Islas de los 

Pescadores a Japón y se reconocía la independencia de Corea que pasaba a quedar bajo 

influencia japonesa. Este fracaso desprestigió a la Dinastía Qing lo que dio lugar a distintos 

movimientos que pedían el advenimiento de la república. 

En octubre en 1911 se produjo la rebelión contra la dinastía Qing, que provocó la revolución 

de Sinhai en 1912 con el derrocamiento del último emperador de la dinastía Qing y se 

instauró la república con el país políticamente dividido, dominado por dirigentes locales y 

tras diversas circunstancias políticas se nombró al general Chiang Kai Shek presidente de la 

república que desde un principio tuvo que enfrentarse con dos problemas. El primero fue la 

influencia del Partido Comunista Chino que luchó por establecer un régimen comunista y por 

otro lado el imperialismo de Japón que en 1931 conquistó Manchuria y estableció el Estado 

“títere” de Manchukúo. En 1937 Japón inició la Segunda Guerra Chino-Japonesa con la 

invasión de China por el norte y por el este. A finales de 1938 Japón controlaba el norte de 

China y una parte importante del centro. 

La entrada de los EEUU en la II Guerra Mundial frenó el avance japonés en China. Esta guerra 

supuso una carga para Japón. En 1940 los chinos habían atacado con éxito recuperando 

zonas perdidas. A partir de 1944 Japón atacó de nuevo ante la presencia en China de aviones 

norteamericanos. Al rendirse Alemania en 1945, Rusia intervino en Manchuria dos días 

después del ataque nuclear a Hiroshima. 

Al finalizar la II Guerra Mundial, ante el poder creciente de los comunistas por el 

fortalecimiento de la URSS, Japón, dejó Manchuria y Taiwán. Tras la II Guerra Mundial se 

reanudó la guerra civil china con la victoria progresiva comunista. Corea dejó de ser japonesa 

y se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur apoyadas respectivamente por la URSS y por 

los EEUU. 

 En 1949 se proclamó oficialmente la República Popular China con Mao-Tse –Tung como 

primer presidente, que emprendió la famosa revolución cultural. Las reformas económicas 

impulsadas por el Presidente Deng Xiaoping entre 1970 y 1980 permitieron la 

transformación de China que pasó de una economía pobre de supervivencia a convertirse en 

la segunda potencia económica mundial apoyada en el comercio internacional y en la 

explotación de sus recursos naturales. Desde entonces China ha abandonado su aislamiento 

exterior convirtiéndose en una potencia con intereses globales y una creciente proyección 

exterior, cambiando su política de seguridad y defensa enfocadas tradicionalmente a su 

territorio, a la del Dominio Marítimo, de acuerdo con las ideas de Mahan que relacionan al 

comercio con la potencia marítima internacional. 
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En su política internacional destaca el interés por 

África al que destina más de la mitad de su ayuda 

exterior, sin embargo cabe preguntarse si se trata del 

último país explotador de sus riquezas naturales, o por 

el contrario será un ejemplo de solidaridad 

internacional, anteponiendo los intereses 

humanitarios y ecológicos a sus intereses económicos. 

 

TEATROS GEOESTRATEGICOS DE CHINA Y DE LOS MARES DE CHINA 

Desde un punto de vista estratégico pueden considerarse Teatros Geoestratégicos a los 

espacios limítrofes de China, que son lugares donde la Geografía ha condicionado y 

condiciona a lo largo de la historia la seguridad y en consecuencia la Política Exterior y la 

Estrategia, que se indican a continuación: 

Teatros Geoestratégicos de los Mares de China Oriental y el de la China Meridional con sus 

correspondientes costas. 

Teatro Geoestratégico del Océano Indico que se complementa con la Geopolítica de las 

naciones ribereñas del el Indico. 

Teatro Geoestratégico Septentrional que comprende Rusia, Mongolia y Kazakstán que 

limitan con la provincia de Heilongiang, con el Territorio Autónomo de Mongolia Interior y  

con el Territorio Autónomo de Sinkiang. 

Teatro Geoestratégico Occidental que incluyen las repúblicas independientes de Kazajistán, 

Kirguistán y Tayikistán y los Territorios Autónomos Chinos de Sinkiang y del Tíbet. 

Teatro Geoestratégico Meridional que comprende Afganistán, Pakistán, India, Nepal, Bután, 

Birmania, Laos y Vietnam. 

Los mares de China son el Mar de China Oriental al norte y el Mar de la China Meridional al 

sur, separados por Taiwán (antigua Formosa). A su vez la parte septentrional del Mar de 

China Oriental forma el Mar Amarillo. 

 Sus teatros  de los mares de China son: 

Teatro Geoestratégico del Mar de China Oriental. 

Teatro Geoestratégico del Mar de China Meridional. 

En la plataforma continental china se han descubierto yacimientos de petróleo cuyas 

reservas podrían ser las más importantes de las descubiertas hasta ahora, en una superficie 

de 206.000 kilómetros cuadrados que contienen tres grandes bolsas, al sur de la Bahía de 

Liaodong en el Mar de Bohai que se encuentra en el interior del Mar Amarillo: el Teatro 
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Geoestratégico de los Mares de China es polemológicamente inestable tanto por el 

descubrimiento de grandes reservas de petróleo en el Mar de China Oriental como por las 

reivindicación japonesas sobre las islas Senkaku y por la creación china de un espacio aéreo 

de identificación bajo su control 

 

TEATRO GEOESTRATÉGICO DEL MAR DE CHINA ORIENTAL 

El Mar de China Oriental está delimitado por China, Japón, Corea del Sur y por el paralelo de 

Taiwán. Tiene una superficie de 1.200 000 km2 que incluyen 

los 752.000 del Mar Amarillo. En este Mar se encuentran las 

islas Senkaku (Diaoyu para los chinos) administradas por 

Japón y objeto de disputa entre China y Japón que se 

manifiesta con graves incidentes. China ha declarado sobre 

sus aguas una Zona de Identificación Aérea no reconocida 

por Japón. Ambos países han enviado patrullas aéreas de 

reconocimiento y unidades navales. Recientemente un 

buque escolta del Grupo de Ataque del Portaaviones chino 

ha interceptado a un crucero norteamericano de la clase 

Ticonderoga, que tuvo que dar atrás a toda máquina para evitar una colisión provocada. 

 

GEOPOLÍTICA DE COREA DEL NORTE 

Superficie: 120.540 km2 

Población: 25 millones de  habitantes. 

Fuerzas Armadas: 

Ejército: 1 millón de  soldados 

Marina de Guerra: 605 barcos: 70 submarinos , 24 

Lanchas lanzamisiles, 217 Lanchas torpederas y 299 

lanchas de desembarco. 

Fuerzas Aéreas: 1300 aviones. H/C: 80 bombardero, 

532 cazas.76 ataque a tierra, 245H/C 

Ocupa la porción septentrional de la península de Corea, situada al este de la República 

Popular China, entre el mar y de Japón y el mar Amarillo. Limita al norte con China, al 

noreste con Rusia, al este con el mar del Japón y al sur con la República de Corea del Sur y al 

oeste con la bahía de Corea y el mar Amarillo. Su capital es Pyongyang. En 1945 al final de la 

Segunda Guerra Mundial fue dividida en dos partes por el paralelo 38; la URSS tomó el 
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control de la parte Norte, y el ejército de los EEUU el de la parte Sur. Esto condujo a que en 

1948 se establecieran dos gobiernos independientes en el norte y en el sur, cada uno 

reclamando su soberanía sobre la totalidad de Corea. Las crecientes tensiones entre los 

gobiernos del norte y del sur desembocaron en la Guerra de Corea, cuando en 1950 el 

ejército de Corea del Norte cruzó el paralelo 38 (que actuaba de frontera) y atacó. La guerra 

continuó hasta 1953, cuando los voluntarios de la República Popular China y Corea del Norte 

firmaron el armisticio de la Guerra de Corea. Una zona desmilitarizada fue establecida para 

separar los dos países. El resultado de la guerra de Corea fue un empate: los EEUU no 

lograron vencer al Norte y Corea del Norte no pudo entrar en el Sur. 

Entre sus recursos minerales cuenta con carbón, hierro, cinc, cobre, plomo y manganeso. La 

práctica totalidad de las empresas son estatales. Desde la caída del Muro de Berlín mantiene 

una  crisis económica agravada por el bloqueo al que le somete la comunidad  internacional, 

de la que se desconocen detalles ante la imposibilidad de contar con datos fehacientes ya 

que Corea Norte no es del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no cuenta con 

datos económicos sobre el país. Sin embargo, según la CIA, la situación alimentaria de 

los años 90 no ha cesado. Apenas el 22,4% de la superficie norcoreana es cultivable. Su 

principal producto agrícola es el arroz. El 90% de la tierra se trabaja en forma cooperativa. 

Cuenta con varios recursos minerales. En el año 2006 realizó la prueba de un dispositivo 

nuclear, lo que la convertía en la novena potencia nuclear del mundo. 

El 25 de mayo de 2009 Corea del Norte llevó a cabo con éxito un segundo ensayo 

nuclear consistente en una explosión subterránea con una potencia de 20 kilotones.). Se 

estima que  su ejército es el cuarto  del mundo en personal (más de 1 millón de soldados en 

activo y 4,7 millones en la reserva) y el primero en gasto militar en relación con el PIB (en 

torno al 25 %). De acuerdo a los lineamientos derivados de la política Songun de “los 

militares primero”, el país dedica una parte muy importante de sus recursos al presupuesto 

de defensa. Asimismo, posee unos 45 soldados por cada 1.000 habitantes, siendo una tasa 

relativa mayor a la de cualquier otro país del mundo, incluyendo los estados relativamente 

militarizados como Israel  (con 25 soldados por cada 1.000 habitantes). Mantiene una 

política agresiva con su vecino de Corea del Sur. 

Sus bases navales son Namp´o Wonsa, Mayang-Do Cha-hp Pando, Munchon, Pipi-Got y  

Tasa-Ry. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_nuclear_de_Corea_del_Norte_de_2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_nuclear_de_Corea_del_Norte_de_2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilotones
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
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GEOPOLÍTICA DEL JAPÓN 

Superficie: 374.744 km2. 

Población: 130 millones de habitantes. 

Fuerzas Armadas 

Ejército: 240.000 soldados 

Marina de Guerra: 46 destructores, 9 

fragatas, 16 submarinos, 9 patrulleros, 36 

dragaminas, 5 buques de apoyo ,6 anfibios y 

87 helicópteros 

Fuerzas Aéreas: 397 cazas, 96 transportes y 47 helicópteros 

Es un país insular del este de Asia situado en el océano Pacífico, tiene al oeste el mar del 

Japón, China y Corea del Sur, al norte el mar de Ojdotsk y al sur el mar de China Oriental y 

Taiwán. Su capital es Tokio. Está situado en una de las zonas geológicas más inestables del 

mundo, con frecuentes terremotos y tsunamis. Los éxitos en la Primera Guerra Sino-

Japonesa, en la Guerra Ruso-Japonesa y en la Primera Guerra Mundial a finales del siglo XIX y 

principios del XX, permitieron a Japón expandir su imperio y fortalecer sus fuerzas armadas. 

La Guerra Sino-Japonesa, que se inició en 1937, acabó formando parte de la Segunda Guerra 

Mundial desde 1941, conflictos que terminaron tras los bombardeos atómicos en 1945. La 

cooperación entre el gobierno y las industrias, la costumbre japonesa del trabajo duro y el 

dominio de la tecnología han llevado a Japón al éxito económico del que disfruta hoy en 

menos de medio siglo. Los sectores estratégicos de la economía japonesa son los productos 

manufacturados y la tecnología, sobre todo vehículos, artículos electrónicos e industria del 

acero. Su agricultura es pobre. El sector de las finanzas está desarrollándose mucho en la 

actualidad debido en gran parte a su moneda, el yen que es la tercera más circulada tras el 

dólar y el euro. Japón es desde hace varias décadas una de las grandes potencias 

económicas mundiales y en la actualidad es la tercera mayor economía de acuerdo con su 

PIB. Asimismo, es el cuarto mayor exportador e importador de mercancías. Carece de 

materias primas, entre ellas de petróleo y gas, lo que supone una debilidad estratégica que 

dio lugar a su entrada en la Segunda Guerra Mundial, con la espectacular guerra relámpago, 

invadiendo casi toda la Indochina hasta Singapur. Aunque Japón renunció oficialmente a su 

derecho a declarar la guerra, posee unas  fuerzas armadas  modernas y el quinto mayor 

presupuesto militar mundial para su autodefensa y el mantenimiento de la paz. Su 

constitución imprime a sus Fuerzas Armadas un carácter defensivo,  su marina de Guerra 

tiene más destructores que Francia y el Reino Unido juntos. Estratégicamente Japón 

considera que su fuerza naval tiene limitado su campo de operaciones  hasta mil millas del 

territorio nacional. Japón carece de una estrategia militar definida, mantiene con Rusia 
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conflictos por la posesión del Archipiélago de las islas Kuriles y la isla de Sajalín. Tras la 

Segunda Guerra Mundial, con la derrota de Japón, las islas Kuriles y la parte sur a partir del 

paralelo de los 50º de la isla de Sajalín fueron ocupadas por la URSS, anexionándolas de 

acuerdo con el Tratado de San Francisco. Japón las considera propias, puesto que las islas 

Kuriles del sur nunca habían sido rusas. Japón quiere la soberanía japonesa a cambio de paz, 

ofreciendo también ayuda económica a Rusia. Los tratados de paz no han quedado resueltos 

y el conflicto continúa. Japón mantiene con China la disputa por la posesión del Archipiélago 

de las islas Senkaku en el Mar Amarillo que será tratada más adelante, así como un Tratado 

de Cooperación en Materia de Seguridad con los EEUU, y apoya a Filipinas y Vietnam en su 

disputa por los archipiélagos de los mares de China. Japón ha adoptado la estrategia de 

Defensa Activa Colectiva y ha contrariado a su población pacifista. 

La Marina de Guerra del Japón está considerada como la segunda con tecnología propia del 

mundo (con excepción de la carencia del arma nuclear). Sus bases navales son Yokosuca, 

Kure, Sasebo, Ohminato, y Waizuru 

 

GEOPOLÍTICA DE COREA DEL SUR 

Superficie: 100.210 km2 

Población: 50 millones de habitantes. 

Fuerzas Armadas: 

Ejército: 655.000 soldados 

Marina de Guerra: 12 destructores, 10 

fragatas, 30 corbetas, 26 submarinos, 

9 lanchas rápidas, 10 patrulleros-

1minadores, 9 cazaminas, 22 buques 

anfibios, 38 helicópteros, 21 aviones navales, Infantería de Marina 27.000 infantes. 

Fuerzas Aéreas: 760 aviones. 

Ocupa la parte sur de la península de Corea. Limita al norte con la República Popular 

Democrática de Corea del Norte, con la que formó un solo país hasta 1945. Al este se 

encuentra el mar de Corea, al sur el Estrecho de Corea, que lo separa de Japón, al oeste con 

el mar Amarillo. Su territorio comprende la mitad sur de la península de Corea englobando 

unas tres mil islas que la rodean, Aproximadamente la mitad de la población del país vive en 

su capital, Seúl, o en su zona metropolitana, que es una de las áreas metropolitanas más 

pobladas del mundo, también es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Su capital 

es Seúl. 
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La Guerra de Corea terminó con un empate: los EEUU no consiguieron vencer al Norte, 

mientras que el Norte no pudo anexionarse al Sur. Finalizada la Guerra de Corea, las 

inversiones norteamericanas y japonesas, eficazmente dirigidas por el gobierno surcoreano 

hacia sectores como el de la construcción naval, en donde destaca extraordinariamente 

como país constructor naval en el mundo, produjeron el despegue económico. Actualmente 

es la economía número 12º del mundo y está clasificada por la ONU, por el Banco Mundial y 

por el Fondo Monetario Internacional como país desarrollado. Sufre la amenaza constante 

de la política agresiva de su vecino del norte. 

Las bases navales son Chinhae, Tonghae, Pyontiack, Pusan, y Ponani 

 

LA DISPUTA POR LAS ISLAS SENKAKU  

Están situadas a 170 Km. de Taiwán, a 330 de China Continental y a 410 de Okinawa que ya 

pertenece a Japón, quien ejerce de facto el control. Están en el límite de la plataforma 

continental asiática y están separadas de las islas 

Ryukyu por la depresión de Okinawa. Siguieron 

bajo el control de los EEUU como potencia 

ocupante y por lo tanto no fueron incluidas en el 

Tratado de San Francisco. En 1972 Washington 

devolvió a Japón, Okinawa, las islas adyacentes y 

las islas Senkaku. El archipiélago consta de ocho 

islas y peñascos. En 1372 las islas fueron 

descubiertas por sus navegantes que las utilizaron 

para ayudarse en las travesías; estuvieron bajo la 

administración, de la provincia, primero de 

Fugiang y más tarde de Taiwán; durante más de 

100 años fueron visitadas por los aborígenes de 

Taiwán, tanto para pescar como para recoger 

unas hierbas utilizadas en la medicina tradicional 

china. Pekín, por otra parte, afirma poseer 

documentación fidedigna de mapas publicados en 

Japón en 1783- 1785 que acreditan sin lugar a 

dudas que las islas formaban parte del territorio 

de China. 

El gobierno japonés, en una decisión ministerial 

adoptada el 14 de enero de 1893, dio cobertura 

legal a la ocupación y las situó bajo su 

dependencia administrativa; posteriormente en el Tratado de Simonoseki, al final de la 
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Primera Guerra Chino japonesa, (1894/1895) China cedió al Japón el dominio sobre Taiwán y 

las islas de los alrededores que administraba entre otras a las Senkaku. 

Este elemento es importante porque sirvió a la posición china para argumentar que el 

destino de estas islas debe ir unido a la devolución de Taiwán. En la Conferencia del Cairo de 

1942 (durante la II Guerra Mundial) en la que participaron los EEUU, Inglaterra y la China de 

Chiang Kai Shek, se adoptó la decisión de restituir a China todos los territorios que en el 

pasado le habían sido usurpados por Japón, incluidas las islas del Pacífico. Más tarde en el 

Tratado de Paz de San Francisco firmado en 1951 entre Japón y los Aliados, las islas Senkaku 

se asignaron a Japón, si bien temporalmente y con otros territorios, los poderes 

administrativo, legislativo y judicial serían ejercidos por Washington (Artículo 31). Los 

gobiernos chinos tanto el de Pekín como el de Taiwán, nunca reconocieron textualmente 

este Tratado. 

Japón, por su parte, eludió las disposiciones de carácter geológico o histórico y fundamentó 

sus derechos a la propiedad de estas islas, primeramente en el orden estrictamente legal 

derivado del ejercicio de la ocupación de una “tierra de nadie”, y en segundo lugar 

recurriendo a los hechos por el control ejercido desde hace más de 100 años por la Marina 

de Guerra China. El Ministerio de Asuntos Exteriores argumentó como posición nipona que 

la dinastía Qing nunca llegó a administrar efectivamente este territorio y que las islas objeto 

de disputa eran totalmente inhabitables dado su carácter volcánico. 

 

TEATRO GEOESTRATÉGICO DEL MAR DE CHINA MERIDIONAL 

Está situado en el Sureste de Asia, forma parte del Océano Pacífico con una extensión 

aproximada de 3500 millones de kilómetros cuadrados, un millón más que el Mediterráneo, 

presenta características de mar interior semejante al Mediterráneo, por lo que se le conoce 

como el Mediterráneo del Extremo Oriente. 

Limita al norte con el Estrecho de Taiwán, con el Mar de la China Oriental, al sur con el 

paralelo de Singapur, al este por la Isla de Borneo y el Archipiélago de Filipinas y al oeste por 

las costas de China Continental, Vietnam, Malasia, Singapur e Indonesia. 

Los estados y territorios que bordean este mar son China, Hong Kong, Taiwán, Filipinas, 

Malasia, el Sultanato de Brunei, Indonesia, Singapur, Tailandia Camboya y Vietnam. Hong 

Kong fue colonia británica hasta 1997 que pasó a pertenecer a China como un régimen 

especial administrativo. El territorio está formado por una  península y varias islas situadas 

en la costa sur del Mar de la China Meridional en el delta del río Perla junto a la ciudad de 

Cantón y a la región administrativa de Macao, antigua colonia portuguesa y que goza 

también de un régimen administrativo especial, que responde al conocido como “un país y 
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dos sistemas”. Hong Kong es un centro financiero mundial, actualmente presenta problemas 

políticos fundados en el deseo de democratización de su población. 

Este mar tiene una gran importancia estratégica, económica y polemológica. 

Su importancia estratégica se debe principalmente a estar en la ruta marítima que enlaza a 

Europa, África y el Océano Indico con el Asia Oriental, lo que le constituye como la segunda 

zona marítima más importante del mundo. La geoestrategia del Mar de China Meridional 

está condicionada por una serie de conflictos territoriales que se derivan en parte por la 

evolución histórica de China y por la aparición en sus mares de grandes reservas energéticas 

vitales para el desarrollo de los países ribereños. 

La navegación que por él trascurre, presenta la doble característica de ser una arteria 

oceánica de importancia mundial con el transporte de productos energéticos para China, 

Japón y las dos Coreas, y del comercio internacional europeo, y la navegación interior por 

donde transcurre el comercio entre las naciones ribereñas. Por este mar transcurre el 50% 

del tráfico marítimo mundial. Las líneas de transporte mundial que lo atraviesan tienen un 

futuro prometedor debido al importante desarrollo previsto para el día que se inicie la 

navegación marítima por el Océano Glacial Ártico, que debido al calentamiento de sus aguas, 

es decir al deshielo que se viene produciendo desde esos últimos años, y que va a abrir las 

dos grandes rutas polares la del nordeste y la del noroeste, supondrá un ahorro en las 

distancias que oscila entre las 3.000 y las 10.000 millas lo que producirá una reducción 

notable del tráfico marítimo en el canal de Panamá, en el Estrecho de Gibraltar y en el Canal 

de Suez. Este acortamiento marítimo supondrá un abaratamiento importante en los fletes 

internacionales. 

Su importancia económica se deriva en primer lugar de la existencia de abundantes recursos 

pesqueros y sobre todo de sus grandes reservas de petróleo y de gas, cuya dimensión exacta 

no está totalmente determinada. 

El hallazgo de un nuevo yacimiento de gas y petróleo en el Mar de la China Meridional 

equilibrará su balanza de importaciones y de exportaciones de gas y de petróleo. 

Recientemente la Corporación Nacional de Petróleo Submarino de China ha adquirido la 

capacidad para explotar hasta los 2.000 metros de profundidad por lo que no se limitará a 

aguas no profundas próximas a sus costas; esto indica una capacidad tecnológica que 

preocupa a los países competidores. 

Su importancia polemológica resalta al ser actualmente la zona marítima más conflictiva del 

mundo, con peligrosidad creciente y paralela con el crecimiento de China como potencia 

mundial. Los conflictos más importantes en este mar son las reivindicaciones territoriales de 

los archipiélagos de Paracelso y de Spratly. Estos conflictos son complicados por que se 

tratan de reivindicaciones territoriales multinacionales que se fundamentan en la historia, en 
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la geografía, y en las extensiones de sus plataformas continentales, de las Zonas Económicas 

Exclusivas (ZEE), de sus mares territoriales y en las reivindicaciones de las “res nullius” sobre 

sus archipiélagos, cuyo factor determinante ha sido la aparición de las grandes reservas de 

petróleo y de gas, la existencia de abundantes recursos pesqueros y al propio tiempo del 

espectacular ascenso en el ranking mundial de China como primera potencia económica 

mundial. 

En este mar hay cientos de pequeñas islas que constituyen archipiélagos objeto de 

reclamaciones sobre su soberanía, por parte de las naciones limítrofes, con el control de 

ciertos recursos. China ha declarado al Mar de China Meridional parte de su territorio 

marítimo nacional y ha afirmado su derecho a emplear la fuerza para sostenerlo. La agresiva 

postura china ha estimulado a otros países vecinos, entre ellos Indonesia, Malasia, Filipinas, 

Tailandia y Vietnam a reforzar sus fuerzas aéreas y navales. Shanghái está en este teatro, es 

el puerto de mayor tráfico del mundo y la ciudad mayor de China. Hong Kong es un  puerto 

de los mayores del mundo y administrativamente es un territorio autónomo. 

 

GEOPOLÍTICA DE TAIWÁN 

Superficie: 100.210 km2 

Población: 50 millones de habitantes. 

Fuerzas Armadas 

Ejército: 120.000 soldados 

Marina de Guerra: 4 destructores, 22 

fragatas, 12 OPV, 42 lanchas lanzamisiles, 42 

patrulleros costeros, 4 submarinos, 15 

dragaminas, 24 transportes anfibios LST, 172 

embarcaciones anfibias, 2 divisiones de Infantería de Marina 

Fuerzas Aéreas: 339 aviones de combate, Grupo de apoyo de gran entidad 

La isla de Taiwán (antigua Formosa), está frente a las costas de la China continental, 

separada por el estrecho de Taiwán. Limita al norte con el Mar de la China Oriental, al sur 

con el Mar de la China Meridional, al este con el Océano Pacífico y el archipiélago de las islas 

Ryukyu. Su capital es Taipéi. 

Finalizada la primera guerra Chino- Japonesa, por el Tratado de Simonoseki la isla de Taiwán 

fue cedida a Japón. Los taiwaneses no aceptaron esta situación y fundaron la República 

Independiente de Formosa. Tras 6 meses de lucha, quedó sometida al Japón durante 50 

años. Esto supuso para Taiwán un gran desarrollo económico. Finalizada la II GM en 1945 
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Taiwán volvió bajo soberanía china presidida por el general Chiang  Kai Shek, en guerra civil 

entre el partido comunista chino y el partido nacionalista Kuomintang, que fue derrotado en 

1949 provocando su refugio en Taiwán, y proclamando a China continental como  República 

Popular China, bajo el mandato de Mao Tse Chung. En 1952 por el tratado de Paz de San 

Francisco, Japón renunció a la soberanía de la isla y de las Islas Pescadores. El tratado no 

especificaba a quien debía entregarse la isla, esto sirvió de argumento a los partidarios de la 

independencia de Taiwán. El principal objetivo estratégico de la República Popular China es 

la recuperación de la soberanía de Taiwán separada de la China Continental desde el final de 

la guerra civil, secesión mantenida por el apoyo de los EEUU. 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la isla volvió a estar bajo la soberanía de 

China del Kuomintang de Chiang Kai Shek. En menos de dos años el nuevo gobierno militar 

chino provocó una verdadera bancarrota y las protestas en toda la isla, que terminaron con 

la masacre de unos 30.000 nativos en 1947. En esos años China vivía una guerra civil que 

terminó en 1949 con la victoria de los comunistas de Mao sobre los nacionalistas de Chiang 

Kai Shek. El bando derrotado se refugió en Taiwán, produciéndose la llegada a la isla de unos 

dos millones de chinos continentales. 

El Kuomintang mantuvo el estado de guerra hasta 1987 y la dictadura hasta 1991, primero 

dirigida por Chiang Kai Shek, sucedido a su muerte por su hijo Chiang Ching Kuo que 

promovió reformas aperturistas, y después por Lee Teng Hui quien terminó la transición a 

una democracia plena, culminada en las elecciones del año 2000, en que por primera vez el 

Kuomintang fue derrotado. 

La recuperación de Taiwán y de la isla de Quemoy, junto a la costa de China continental es el 

primer objetivo de la estrategia de China Taiwán goza de la protección de los EEUU. 

Sus bases navales son: Tsoying, Cuartel General de del Primer Distrito Naval, Makung, 

Cuartel General del Segundo Distrito Naval y Keelung, Cuartel General del Tercer Distrito 

Naval 

 

DISPUTA POR LAS ISLAS PARACELSO 

Situadas frente a la isla de Hainan, se trata de 

un conjunto de 30 islas deshabitadas, de 

clima tropical y sujeto al régimen de tifones. 

Carecen de recursos naturales, si bien están 

rodeadas de zonas de pesca y de reservas 

potenciales de petróleo y de gas natural. Su 

soberanía la  disputan China, Taiwán y 

Vietnam. Están administradas por la provincia 
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de Hainan de la República Popular China, una de las primeras zonas económicas especiales 

chinas. En realidad ese grupo de pequeñas islas y arrecifes fue ocupado en su totalidad por 

China en tres fases. La primera en 1974, la segunda en 1988 y la tercera en 1991. En ellas se 

construyeron dos puertos en las islas de Wody y Duncan y un supuesto aeropuerto en la isla 

Woody. Para conquistarlas China no escatimó medios. En 1988 su enfrentamiento con 

Vietnam causó 72 muertos hundiendo 3 buques de guerra de Hanói. En la acción de 1991 se 

registraron 70 muertos y otro buque hundido. China anunció en dicho año una nueva vuelta 

de tuerca con la creación del municipio de Sancha en la isla de Yongxing, una de las más 

grandes del archipiélago. 

Pekín también manifestó su firme voluntad de instalar aquí una guarnición militar. La 

decisión de mantener una ciudad en un área tan sensible muestra la plena disponibilidad de 

asumir el coste de una medida unilateral que se produce después del fracaso de las 

negociaciones sobre la cuestión en el marco de la ASEAN y señaló un precedente de lectura 

muy negativa respecto a otros diferendos semejantes. 

En 1932 la Indochina Francesa se anexionó el Archipiélago, estableciendo una estación 

meteorológica 

En 1939 Japón invadió y ocupó las islas.  

En 1946 la República de China tomó el control de las islas 

En 1951 Vietnam reclamó la soberanía del Archipiélago Paracelso y la de las islas Spratley. 

Tras la retirada francesa en 1956 Vietnam del Sur sustituyó a Francia en su reclamación. 

Este Archipiélago también está reclamado por Taiwán y la República Socialista de Vietnam, 

aunque China, desde 1974, controla de facto el Archipiélago aunque la Comunidad 

Internacional no lo ha reconocido. 

LA DISPUTA POR LAS ISLAS DE SPRATLY 

Es un archipiélago que está entre las Filipinas y Vietnam en el centro del Mar de la China 

Meridional. Solo tiene un área de tierra inferior a 5 Km2. cuadrados. La mayoría de los islotes 

y arrecifes son menores de una hectárea. El principal peligro son los tifones. Las 

reclamaciones sobre este archipiélago proceden de Vietnam, República Popular China, 

Taiwán, Filipinas y Malasia. Actualmente está bajo soberanía China. 

Los caladeros de pesca son los recursos principales, el guano y las reservas potenciales de 

petróleo y de gas natural, que no se han podido explotar ni investigar debido a la 

complejidad de la situación política. Taiwán como nación continuadora de la China 

tradicional considera que la soberanía de todos estos archipiélagos del Mar de China 

Meridional le corresponden por razones históricas, geográficas y jurídicas. La historia de 

estas islas se remonta al año 250 antes de Cristo, cuando fueron visitadas por pescadores 
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chinos y vietnamitas. Existen mapas vietnamitas del siglo XVI sobre algunas islas Paracelso y 

Spratly. En 1791 Henry Spratly descubrió algunos arrecifes pertenecientes al propio 

archipiélago, y en 1933 Francia las anexionó a su colonia de Cochinchina (Vietnam). En 1941 

fueron tomadas por Japón como parte de su estrategia de guerra. En 1946 en plena guerra 

civil China ocupó una de las islas. En 1949 tras el triunfo comunista Taiwán salió de varias 

islas y Vietnam heredó de Francia todos los derechos sobre las islas Spratly y Paracelso, 

reocuparon las Spratly con el fin de mantener el control que sobre las mismas había 

mantenido Saigón, posteriormente China se quedó con el archipiélago que sigue reclamando 

el Vietnam unificado. 

Taiwán considera que tanto estas islas como las Paracelso y el entorno marítimo le 

pertenecen según la historia, la geografía y el derecho internacional. Filipinas planea 

construir un aeropuerto. 

En 1968 fue descubierto petróleo en la región, iniciándose una etapa de creciente interés y 

de continuas reclamaciones. 

En 1976 Filipinas descubrió yacimientos de petróleo en las costas de Palawán y el territorio 

de las islas Spratly. 

Este conflicto es con diferencia el que presenta mayor complejidad debido a sus peculiares 

características y al elevado número de países implicados. La ley china incluye todas las islas 

en disputa y a sus aguas adyacentes en el ámbito de su soberanía territorial. Algunas de 

estas zonas están bajo el control de otros países como Indonesia, Filipinas y el propio Japón. 

El hallazgo de un nuevo yacimiento de gas y petróleo en el Mar de la China Meridional 

equilibrará su balanza de importaciones y exportaciones de gas y petróleo. 

 

GEOPOLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 

FILIPINAS 

Superficie: 300.000 Km2 

Población; 94 millones de habitantes  

Fuerzas Armadas: 

Ejército: 67.000 soldados 

Marina de Guerra: 4 fragatas, 9 corbetas, 

29 patrulleros, 7 buques anfibios, 4 

embarcaciones anfibias, 3 brigadas de 

infantería de Marina 

Fuerzas Aéreas: 69 aviones de combate, 27 aviones de transporte, 82 helicópteros 
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La República de Filipinas es un país soberano del Sudeste Asiático ubicado en el Océano 

Pacífico. Por el norte se encuentra separada de Taiwán por el Estrecho de Luzón; al oeste se 

halla el Mar de la China Meridional y Vietnam; al suroeste, entre el país y la isla de Borneo, 

se encuentra el  Mar de Joló; al sur el  Mar de Célebes lo separa de otras islas de Indonesia y 

al este limita con el mar de Filipinas. Su capital es Manila.  Su ubicación en el cinturón de 

fuego del Pacífico y su clima tropical lo convierte en un lugar propenso a terremotos y 

tifones; es rico en recursos naturales y alberga una de las zonas con mayor biodiversidad en 

el mundo. Es un archipiélago que comprende 7107 islas. País rico en minerales con el cobre, 

cromo, oro, y níquel. El primer contacto de España con Filipinas tuvo lugar a comienzos del 

siglo XVI, cuando Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano dando la vuelta al mundo 

arribaron a aprovisionarse a la isla de Cebú. Felipe II envió a López de Legazpi a explorar y a 

conquistar Filipinas. En 1627 Legazpi fundó Manila, incorporando las Filipinas al imperio 

Español durante tres siglos y medio. En 1898 al final de la Guerra Hispano-Estadounidense, 

los Estados Unidos decidieron tomar el control de las Filipinas alegando la validez 

del Tratado de París, aduciendo que “los filipinos eran incapaces de auto gobernarse” y 

necesitaban “ser cristianizados”, a pesar de haber sido un país católico durante varios siglos. 

Tras la ocupación del Imperio Japonés, durante la Segunda Guerra Mundial, y su posterior 

derrota, Filipinas alcanzó la independencia total de Estados Unidos en julio de 1946.Desde 

entonces la historia de Filipinas se ha visto marcada por una severa inestabilidad política, 

que unida a una serie de desastres naturales y a una productividad económica obstaculizada 

por diversos factores, ha provocado que los sucesivos gobiernos solo hayan sido capaces de 

paliar parcialmente los severos problemas socio-económicos. Es digno de mención el hecho 

del provechoso comercio mantenido por el Imperio Español durante tres siglos con el 

famoso galeón de Acapulco que anualmente cruzaba el Pacífico con mercancías procedente 

del Extremo Oriente, principalmente de Hong Kong vía Filipinas. En Manila y fundada por 

España está la Universidad de Santo Tomas  la primera Universidad creada en Asia. 

Su economía continúa en constante crecimiento que inició desde su independencia. Las 

reformas económicas lograron que el sector servicios desplazara a la agricultura como la 

principal actividad económica. Considerado como un país industrializado, es uno de los 

fundadores y miembro activo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), 

una organización diseñada para fortalecer las relaciones y promover el crecimiento 

económico y cultural entre los estados de la región del sudeste de Asia. Posee buenas 

relaciones con los Estados Unidos que contó con la importante base naval de Subic Bay, y 

que trata de ocuparla de nuevo. Japón, el mayor contribuyente oficial de ayuda para el 

desarrollo del país, es considerado como uno de sus principales aliados. Filipinas también ha 

entablado buenas relaciones con otras naciones. El hecho de compartir varios valores 

democráticos facilita sus relaciones con los países europeos y occidentales. Los problemas 

económicos por los que atraviesa le ayudan a crear vínculos con otros países en 
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desarrollo que se encuentran con obstáculos similares. Del mismo modo, los lazos históricos 

y las similitudes culturales estrechan las relaciones con España y con Iberoamérica. Cabe 

destacar que Filipinas ha sido un aliado de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra 

Mundial. En 1951, ambos países firmaron un tratado de defensa mutua. Filipinas apoyó la 

ideología estadounidense durante la Guerra Fría, así como su participación en las guerras 

de Corea y Vietnam. Incluso, fue miembro de la disuelta SEATO, una organización cuyo 

objetivo era efectuar un papel similar a la OTAN en la región, entre cuyos miembros se 

encontraban Australia, Francia, Nueva Zelanda, Pakistán, Tailandia, Reino Unido y Estados 

Unidos y mantiene relaciones comerciales importantes con diversos países especialmente 

con China. 

Sus bases navales son: Sangley Point (Cavite), Base Naval Operativa, San Vicente (Aparri 

Cayagan), Base naval Operativa Mactan (Cebu), Base Naval Operativa Ulugan (Palawan), 

Base Naval Operativa Batu-Batu, (Tawi-Tawi); Base naval de Adiestramiento San Miguel 

(Zambales). El Cuartel General de la Marina está en Camp Aguinaldo (Quezon City) 

 

LA ESTRATEGIA NAVAL DE CHINA EN EL PACIFICO OCCIDENTAL COMORESPUESTA A LA 

DOCTRINA NORTEAMERICANA DE LA BATALLA AERONAVAL (ASB) 

El concepto de la Batalla Aeronaval promulgado por los EEUU, se refiere a lo que necesita 

una fuerza conjunta para concurrir u operar en operaciones de Proyección del Poder Naval. 

Se fundamenta principalmente en la completa integración de las operaciones de las Fuerzas 

Aéreas y Navales de los EEUU en el Teatro de Operaciones del Pacífico Occidental. El nombre 

de la Batalla Aeronaval debiera cambiarse por el de Doctrina sobre la Batalla Aeronaval. La 

idea inicial de este concepto operativo tuvo su aplicación a las operaciones finales en el 

Teatro de Operaciones del Pacifico Occidental (WPTO). Los intentos de los futuros enemigos 

por impedir a los EEUU la utilización de sus bases avanzadas así como el despliegue de sus 

grupos de ataque de portaaviones han sido llamados como la amenaza A2/AD (Anti 

Acceso/Negación de Área). A2 significa las acciones enemigas para retardar el despliegue de 

las fuerzas propias al teatro de operaciones para obligarlas a operar desde una distancia 

mayor. AD son las acciones enemigas para impedir acciones amigas dentro del teatro de 

operaciones. El Ejército chino está evolucionando hacia una fuerza capaz de contrarrestar la 

intervención de los EEUU. El ASB implica una mezcla de herramientas ofensivas y defensivas 

para dirigir nuevos retos debidos a las armas de precisión en los ataques y a su proliferación. 

Oficialmente el Pentágono no ha especificado el concepto ASB sobre un país concreto, sin 

embargo está claro que China dispone de recursos para desarrollar una estrategia A2/AD, 

esto preocupa a muchos militares norteamericanos. Algunos proponen ataques preventivos 

con armas de largo alcance. Las crecientes capacidades chinas A2/AD, incluidas las 
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ciberarmas, amenazan violar los  santuarios americanos situados a gran distancia, en este 

caso las consecuencias para las fuerzas de los EEUU incluirían: 

 Pérdidas en los dominios físicos y virtuales (incluyendo el espacio, el ciberespacio y el 

espectro electromagnético). 

 Negación de los accesos a las áreas de agresiones y en consecuencia pérdida de la iniciativa 

operativa y estratégica. 

Mientras se está deteriorando el equilibrio estable militar favorable que existió en las dos 

últimas décadas en el Pacífico Occidental, ni el planeamiento del Departamento de Defensa 

de EEUU, ni su programa de Defensa han sido suficientemente indicados para afrontar este 

hecho. Por esto el Departamento de Defensa debe continuar obteniendo “ingresos” que 

supongan mejoras en el estatus de corta distancia más que a los sistemas de ataque a larga 

distancia y comunicaciones vulnerables por satélite y elaborar circuitos de batalla 

vulnerables. Esto se hace a expensas de invertir en otras capacidades necesarias importantes 

como las de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de larga duración, capacidades de 

ataque, aprovisionamiento aéreo en las bases avanzadas, aviones cisterna, fuerzas logísticas 

de combate (CLF) y armas de energía directa para la defensa de misiles. 

La Batalla Aeronaval debe apoyar la Estrategia General de los EEUU para preservar la 

estabilidad en el Teatro de Operaciones del Pacífico Occidental (WPTO) 

En el caso de enfrentamiento China podría adoptar como estrategia A2/AD para obstruir la 

llegada de las unidades militares norteamericanas y limitar la eficacia de las fuerzas 

desplegadas en avance y sugiere como solución establecer fuerzas integradas y en red con 

capacidad de ataque en los cinco dominios de los “Global Commons” (tierra, mar, aire, 

espacio aéreo y ciberespacio) para vencer y destruir  las capacidades enemigas. Este se 

conoce como NIA/D3 (Networked Integrated Attack-In-Depth/Disrupt, Destroy, Defeat). 

Las Fuerzas en Red significa que tanto las estructuras de mando y control como sus 

procedimientos son interoperables. El concepto de Batalla Aeronaval está actualmente 

clasificado. El Departamento de Defensa de los EEUU señala oficiosamente que China con su 

auge militar, surge como respuesta al concepto de La Batalla Aeronaval, puesto que está 

desarrollando con medios asimétricos que limiten las capacidades norteamericanas de 

proyección de fuerzas chinas. Por parte de China la estrategia de la Batalla Aeronaval 

aplicada en el Teatro del Pacífico Occidental consistiría inicialmente en el despliegue de sus 

fuerzas navales en los mares de China Oriental y de China Meridional antes del comienzo del 

conflicto para conseguir la situación estratégica A/2. Esto comporta por parte 

norteamericana las cuatro líneas de acción siguientes: 
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1. Afrontar el ataque inicial en el que el daño se limita a las fuerzas norteamericanas, a las de 

sus aliados, así como a las de sus bases. 

2. Ejecutar una campaña contra las redes de combate del ejército Chino. 

3. Ejecutar una campaña de eliminación de larga distancia, ISR (Inteligencia, Vigilancia y 

Reconocimiento) y de los sistemas de ataque. 

4. Obtención y mantenimiento de la iniciativa en el aire, en la mar, en el espacio y en los 

dominios del ciberespacio. 

 

Algunas de estas líneas de acción se mantienen en paralelo, las otras dependerán de la 

progresión conseguida en la campaña. 

El segundo periodo siguiente comprendería unas operaciones en apoyo a la Estrategia de los 

EEUU. Esto incluiría: 

El mantenimiento y explotación en varios dominios. 

Realizar bloqueos a distancias. 

Sostener operaciones logísticas y producción industrial especialmente de municiones 

guiadas con lo que se conseguiría la situación estratégica A/D.  

Mitigar la amenaza de misiles guiados y las capacidades de las operaciones antisubmarinas 

que incluyan submarinos, sistemas de robots submarinos y minas. 

No necesariamente tiene que existir una separación entre ambos períodos. Algunas 

operaciones serán continuación de otras en curso. No existirá una distinción clara entre 

ambos periodos en los que un segundo periodo operacional se está desarrollando mientras 

están en operaciones del primer periodo. Esto requiere las iniciativas siguientes: 

 Desarrollar el campo de penetración ISR, stand-off a larga distancia y las capacidades y 

posibilidades de ataques de gran precisión. 

 Eliminar las vulnerabilidades de los centros basados en el espacio, comunicaciones, 

capacidades y posibilidades ISR para incluir alta capacidad aérea, circuitos relés e 

infraestructuras que apoyan sistemas basados en el espacio. 

 Enfatizar la estandarización e interoperabilidad de los data link, estructuras de datos e 

infraestructuras de los centros de comunicaciones e ISR. 

 Aumentar el interés y la inversión en la obtención de capacidades y posibilidades de guerra 

electrónica. 
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 Aumentar las capacidades defensivas y ofensivas de la ciberguerra y desarrollo de las armas 

de energía directa. 

A su vez China continuará profundizando en sus capacidades A2/AD. Los escritos militares 

chinos sugieren que en caso de conflicto: 

Las Fuerzas Aeronavales Chinas continuarán con ataques preventivos, designados para 

infligir pérdidas grandes a las fuerzas americanas basadas en el Pacífico Occidental. 

Tratarán de evitar a otras Fuerzas Aéreas y Navales de los EEUU, fuera a gran distancia o 

penetrar en el territorio nacional. 

Interferirán los circuitos de mando y 

control. 

Limitarán la logística operativa de 

los EEUU, destruyendo los 

principales nodos de 

aprovisionamiento y a los buques 

logísticos americanos. 

Las fuerzas de Tierra Mar y Aire 

americanas están acostumbradas a 

operar desde santuarios. Sus 

principales bases operativas, 

puertos y apoyos han sido 

invulnerables desde la II GM a 

ataques convencionales, 

caracterizados por la ausencia de detección lejana y posibilidades de seguimiento de marinas 

hostiles. Las crecientes capacidades chinas A2/AD amenazan violar estos santuarios de gran 

distancia. Si esto ocurre las consecuencias para las Fuerzas Armadas americanas incluiría: 

Pérdidas de los santuarios avanzados en los dominios físicos y virtuales (incluyendo el 

espacio, el ciberespacio y el espectro electromagnético). 

Negación a los accesos en las áreas hegemónicas y consecuentemente pérdida de las 

iniciativas estratégicas. 

Mientras se está deteriorando el equilibrio estable militar favorable que existió en las dos 

últimas décadas en el Pacífico Occidental, ni el planeamiento del Departamento de Defensa 

de los EEUU, ni sus programas de defensa han sido suficientes para afrontar este hecho. Por 

eso continúa empleando inversiones que supondrían la mejora de los santuarios. 

China está llevando a cabo una política agresiva en sus mares manifestada no solo por una 

mayor profundización en sus reclamaciones territoriales sobre diversas islas y archipiélagos, 
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sino también por tratar de incrementar sus aguas territoriales y de expulsar del mar de China 

Meridional a las fuerzas navales extranjeras. Para China el Teatro del Pacífico Occidental 

termina en el meridiano de la isla de Guam, límite oriental del denominado segundo anillo 

estratégico cuyo límite occidental coincide con el límite oriental del primer anillo que 

corresponde a la zona de Amenaza AD (Denegación de Área). La zona de la amenaza A/2 

será la comprendida entre la costa china y la primera cadena de Japón, lslas Riu-Kiu, isla de 

Okinawa y Filipinas. Esta zona es la del primer anillo estratégico amenaza A2 (Anti-Acceso). 

Las fuerzas aeronavales chinas deberán estar desplegadas antes de la iniciación del conflicto 

y serán de tal entidad que impidan el acceso a los grupos de portaaviones americanos. Esto 

actualmente es utópico, pero consideran que será posible para dentro de 20 años. Su 

eficacia será eficaz en cuanto China sea capaz de impedir el uso de las bases avanzadas 

norteamericanas. 

De lo expuesto se deduce que ante un conflicto, poco probable, entre los EEUU y China en su 

fase inicial ambos adoptarán la estrategia naval descrita de la Doctrina del Combate 

Aeronaval en el Teatro del Pacifico Occidental del Pacífico con lo cual se llega a una situación 

estratégica estable con sus dos fases de A2y DD. 

 Como nota curiosa, esto corresponde según la teoría de juegos al denominado juego de 

punto de silla en el que se igualan los denominados matemáticamente Minimax (de un 

bando) con el Maximin (del otro bando). Al representarse gráficamente en un espacio 

tridimensional las curvas de los valores correspondencias de las posibilidades de ganar el 

combate y de perderlo se tangentean y adquieren la forma de una silla de montar. 

 

ESTRATEGIA CHINA DEL COLLAR DE PERLAS. LA ALIANZA RUSO-CHINA 

Emprendida por China para garantizar la seguridad de sus líneas de aprovisionamiento 

marítimo hasta Oriente Medio así como su libertad de acciones marítimas y militares, 

atenazada entre la India -su gran rival en Asia-, Estados Unidos -director del bloqueo de la 

China. China intentó liberarse de ese dogal desarrollando una estrategia denominada «del 

collar de perlas». 

Consiste en el arrendamiento por tiempo limitado de puertos e instalaciones logísticas 

indicado en esta figura. 
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En la figura adjunta puede observarse el paralelismo y la proximidad con las rutas petroleras 

que afectan a China. 

Esta estrategia es consecuencia de la estrategia de los Anillos Marítimos de los EEUU, 

concebida en 1942 por la marina norteamericana con el fin de atenazar al mundo  

euroasiático articulando su presencia en un eje basado en tres posiciones bisagras: el 

Estrecho de Bering, el Golfo Pérsico y el Estrecho de Gibraltar, con el objetivo de provocar 

una marginación total de África, una marginación relativa de Europa y confinar en un cordón 

de seguridad el 

perímetro constituido 

por Moscú, Pekín, Delhi 

e Islamabad que alberga 

a la mitad de la 

población mundial, 3000 

millones de habitantes, 

además de la mayor 

densidad de miseria 

humana y la mayor 

cantidad de drogas del 

planeta. 

Así mismo en la figura 

siguiente se observa el 

cinturón de contención 

proporcionado por las 

bases navales 

norteamericanas. 
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LA ALIANZA RUSO CHINA 

El conflicto de Rusia con Ucrania ha producido un enfrentamiento de Rusia con Occidente y 

un incremento de las buenas relaciones con China, que se ha traducido en 43 acuerdos 

firmados que aumentará el intercambio comercial hasta alcanzar los 200.000 millones de 

dólares en el año 2020. Entre estos acuerdos figuran los siguientes proyectos: 

 Ampliación del Metro de Moscú en el que China invertirá 1700 millones de dólares. 

 Instalación de una factoría automovilista en Tula con una inversión de 500 millones de 

dólares. Rusia construirá en Shanghái una planta petroquímica de caucho. 

 Intervención china en la explotación de una mina de cobre en Udorav. 

 Cesión a china de tecnología para la construcción de un avión de pasaje  que compita con 

Boeing y Airbus. 

 Firma del documento “Declaración conjunta sobre la nueva etapa de relaciones de actuación 

global y cooperación estratégica” y asistencia a unas maniobras navales. 

En Rusia la valoración de estos acuerdos han sido posible porque considera que los EEUU 

pueden dificultar el acceso de Rusia a los mercados y a algunas de sus capacidades, por ello 
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necesita a China como alternativa para la obtención de recursos necesarios para su 

desarrollo que solo China puede ofrecer. 

Rusia y China firmaron también acuerdos de cooperación aeroespacial e informática, 

acuerdos para el suministro de aviones y submarinos rusos al ejército chino. Además 

Gazprom y la Corporación Nacional de Petróleo de China han firmado un acuerdo para 

abastecer de gas ruso a China por 30 años por lo que China y Rusia fortalecerán su 

cooperación en las defensas antimisiles. Así mismo Rusia y China firmaron el control de 

ventas de gas ruso a China, por el cual Rusia suministrará hasta 2048 38.000 millones de 

metros cúbicos de gas, esto supone una consolidación  de la asociación estratégica ruso- 

china en el ámbito de la energía. En el ámbito del gas licuado, Rusia propone a China invertir 

en una planta de licuefacción en Vladivostok cuya producción se exportaría por barco al 

mercado asiático. La futura producción del Ártico sería para Asia. En cuanto al petróleo, 

Rusia suministrará 15 millones de toneladas en 20 años a cambio de créditos. Este 

suministro podría doblarse en el futuro, lo que convertiría a China en el principal consumidor 

de petróleo del mundo. Las reservas de gas de China suponen solo el 1.7% del total mundial. 

Las empresas ruso chinas firmaron un memorando de suministro de gas ruso. China a partir 

de 2011 recibiría 3.000 millones de metros cúbicos por una ruta occidental de Altair a 

Xingkian y 3.800 metros cúbicos por la ruta oriental. Rusia prefirió recibir gas natural licuado 

desde Vladivostok o el Ártico, descartando la ruta occidental. 

Para China, Rusia supone estabilidad en el aprovisionamiento de energía y en una 

geopolítica común contra un claro enemigo externo. Para Rusia, China supone prosperidad: 

un cliente, rico y confiable, de armas y energía, así como un aliado político poderoso en la 

construcción de un orden mundial multipolar, por ello, según señala el presidente chino Xi 

Jimping las relaciones entre Rusia y China son “las mejores en su historia de siglos” 

Rusia y China tienen una versión similar del orden mundial, en el que aspiran a tender polos 

de poder aislados como contrapeso a los EEUU. Esto se pone de manifiesto tanto en el 

Consejo de Seguridad de la ONU como en los foros de las naciones BRIC. El peligro a esta 

relación es el irredentismo chino sobre las regiones rusas del Extremo Oriente, pero los 

vínculos comerciales y el poder militar ruso descartan cualquier peligro de intervención 

militar. Los acuerdos sobre suministro de gas alteran el equilibrio geopolítico mundial. 

 

CONSIDERACIONES GEOESTRATÉGICAS, GEOPOLÍTICAS, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

A partir del último tercio del siglo pasado, China comenzó un proceso acelerado de 

conversión de una economía pobre a ser la primera potencia económica mundial basada en 

la explotación de sus recursos naturales y del comercio internacional, con ello abandonó su 

tradicional aislamiento internacional. En consecuencia sus necesidades de Defensa y 
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Seguridad han pasado del ámbito terrestre al ámbito marítimo, lo que conlleva a convertirse 

en una de las grandes potencias del Extremo Oriente que le permita a su marina de guerra 

desplegar sus unidades en todos los mares y océanos del mundo en apoyo de su Política 

Exterior en defensa de sus intereses. 

Esta expansión entrará en colisión con los intereses de seguridad de EEUU, Japón y la India, 

siendo el primero la única superpotencia global que tiene capacidad del dominio del mar en 

aquellos mares y modificará el equilibrio existente en el Índico y el Pacífico Occidental en la 

totalidad de los islotes y atolones del Mar  de China Meridional. 

China sobrepasa a los EEUU como líder del comercio marítimo mundial cuyo valor de las 

exportaciones e importaciones se cifran en 3.000 millones de euros frente a los 2.570 de los 

EEUU. Es el primer país importador de petróleo, Su economía ha crecido últimamente en un 

7.6% anual. Gran parte de la franja marítima de China y sus cercanías constituyen 

potencialmente una de las más explosivas del continente asiático y del mundo. El rápido 

crecimiento económico en los últimos diez años ha incrementado notablemente el consumo 

energético. Actualmente China es el mayor consumidor mundial de carbón, acero, aluminio, 

cobre y cemento. Más del 50% del hierro que se consume procede de la importación. Los 

geólogos chinos llevan a cabo un gran esfuerzo en la exploración de recursos energéticos 

con el fin de garantizar la seguridad energética. Por los mares de de China circula la mitad 

del comercio mundial. Es una ruta de considerable valor estratégico que es objeto de codicia 

de todos aquellos estados que proyectan su mirada hacia el mar, el dominio de los islotes y 

archipiélagos, tan abundantes. Japón, la tercera potencia económica del mundo, no puede 

ignorar que por esa vía recibe parte de las importaciones y el suministro energético que hace 

funcionar a su industria. China no olvida que esa franja marítima es el flanco más endeble de 

su defensa, puesto que por mar llegaron las invasiones del Japón y de los países occidentales 

que precipitaron al país en una acentuada decadencia de la que aún no se ha recuperado del 

todo. 

La ciberseguridad se ha convertido en una fuente de tensión entre China y los EEUU. Es 

necesario evitar que las naciones potencialmente adversarias puedan obtener información 

sensible, puesto que la información es el factor más importante de cualquier Estado, que  

siempre tiene tres necesidades crecientes de seguridad: la defensa para evitar el acceso a la 

información ilícita, la capacidad de explotación para analizar la información obtenida en el 

ciberespacio y la respuesta para anular la información ilícita recibida. La Unión Europea ha 

adoptado una postura defensiva. Otros países como los EEUU y China, protagonizan 

incidentes de ciberseguridad cuya escalada puede tener efectos impredecibles, dan más 

importancia a la respuesta. 

A los abundantes recursos pesqueros existentes en numerosas áreas de sus aguas, hay que 

sumar la constancia de que en gran parte de su subsuelo se acumulan importantes reservas 
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de petróleo y de gas, en su mayoría son explotaciones muy rentables. Según documentos 

oficiales chinos las reservas del conjunto del Mar de China Meridional representan el 30% de  

sus actuales reservas de petróleo y el 25% de las reservas mundiales. China espera extraer 

50 millones de toneladas anualmente de aquí al año 2020. Esto compensará el declive de la 

producción de los yacimientos interiores de Daging y Shengli cuya rentabilidad decrece un 

3% anual. En general los expertos extranjeros consideran exageradas estas estimaciones. 

El progreso económico de China y de Japón junto al de las dos Coreas, la India, Pakistán e 

Indonesia ha desplazado el eje estratégico mundial desde el Atlántico hasta el Pacífico 

asiático. Los Estados Unidos, conscientes de este cambio, están incrementando la presencia 

de su poder militar en el mismo sentido, lo que evidentemente irá en perjuicio de la OTAN y 

de la Unión Europea. La futura apertura de la ampliación del Canal de Panamá, que 

posibilitará el paso de los portaaviones de ataque norteamericanos, contribuye 

indudablemente a favorecer este cambio. Los EEUU están librando de forma subliminal una 

guerra preventiva contra una amenaza china y tratan de establecen el aparato militar y 

estratégico necesario ante un posible enfrentamiento con China  que considera que los 

EEUU tratan de frenar su ascenso pacífico. 

El presupuesto de defensa chino en el año 2013 ha sido de 129.272 millones de dólares, lo 

que supone un incremento del 10.7% sobre el del 2012. El presupuesto de defensa de los 

EEUU para el 2013 ha sido del orden de los 600 mil millones de dólares es decir 6 veces 

mayor que el Chino lo que supone 2% de su PIB frente al chino que es el 1.8 % de su PIB. 

Al final de la guerra civil China, Chiang Kai Shek se refugió en Taiwán que se independizó 

como estado independiente continuador de la antigua China quedando algunas islas como 

las del Archipiélago de los Pescadores y la isla de Quemoy, cerca de la costa de China, bajo 

su soberanía territorios que estaban bajo el control de Chiang Kai Shek. Tokio reconoció 

oficialmente en el Tratado de San Francisco (1951) la pérdida de casi todos los territorios 

conquistados. 

Los objetivos estratégicos de China entre otros son: 

- Recuperación de Taiwán 

- Mantenimiento de la seguridad de sus fronteras. 

- Lucha contra el separatismo y el terrorismo en Singkiang y en el Tíbet 

Últimamente China ha mejorado las capacidades de su marina de guerra al contar con un 

portaaviones, un submarino nuclear balístico, 60 submarinos convencionales y con el 

desarrollo y prueba con éxito de un misil balístico intercontinental. 

El imperio chino se fundó en el siglo III antes de Jesucristo y desde entonces su territorio no 

ha variado. La relación con el mundo exterior se hacía a través de un largo recorrido 
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terrestre que incluía la Ruta de la Seda, que atravesaba Singkiang y el Asia Central llegando 

hasta Oriente Medio, Esto contribuía a mantenerse aislada, En el siglo XIX los países 

occidentales se establecieron en sus costas lo que produjo una debilitación de China. Cuando 

en 1949 triunfó Mao, siguió las mismas acciones que los antiguos emperadores, restableció 

el núcleo central Han bajo el control del Partido Comunista, volvió el control de las regiones 

periféricas y cerró el país a los extranjeros expulsándoles de las costas. Hasta 1949 sus Líneas 

de Acción Geopolítica han sido: 

- Establecer un territorio agrícola capaz de sostener a la expansión demográfica, hasta 

convertirse en la mayor población del mundo, entre los ríos Amarillo al norte y el río Yangtsé 

al sur. 

- Asegurar la defensa de esta región central de las regiones periféricas de Manchuria y 

Mongolia interior en el norte y nordeste, Tíbet en el sur llevando sus fronteras al Himalaya, 

Singkiang en el oeste y en las sudeste de las junglas y montes que la separan de Birmania, 

territorios poco poblados y habitados por etnias diferentes a la etnia preponderante Han, 

que constituye una barrera infranqueable. 

- Defensa de dicha barrera infranqueable. 

- Defensa de las 18.000 Kms de costa de las invasiones extranjeras. 

Con la apertura al mundo y su enorme crecimiento económico de los últimos años han 

vuelto a abrir las zonas costeras convirtiéndolas en un motor económico. El interior continúa 

siendo fundamentalmente agrícola y pobre. El hallazgo de un nuevo yacimiento de gas y 

petróleo en el Mar de la China Meridional equilibrará su balanza de importaciones y 

exportaciones de gas y petróleo. 

 

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

Hasta hace pocos años China se había convertido en una gran potencia industrial y comercial 

pero con poco poder financiero en el concierto mundial, con la excepción de contar con una 

enorme reserva de divisas, había logrado triplicar su influencia en la economía mundial 

gracias al incremento anual del 10% de su PIB, mientras los EEUU y la UE se habían 

mantenidos estables. Existían tres fenómenos de gran relieve: fuerte aumento de las 

exportaciones chinas en el mundo. En segundo lugar su aumento en el consumo de energía y 

en tercer lugar su gran consumo de minerales y de metales. Se estimaba que en el 2005 

había llegado a consumir entre el 20 y el 30% del hierro, cinc, estaño, plomo, aluminio y 

cobre. Además había aumentado la inversión directa de las empresas chinas en el extranjero 

y el turismo y a que las emisiones chinas de CO2 habían superado a las de los EEUU, debido 

en parte a su gran población y a su acelerada industrialización. 
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Según el Fondo Monetario Internacional en el 2013 la economía mundial creció el 3%, 

mientras China repetía su 7.7%, las economías avanzadas casi se mantuvieron en conjunto, 

los EEUU crecieron el 1.9% y Japón alcanzó el 4.5%, El transporte marítimo mundial aumentó 

el 3,7% y marcó un nuevo record mundial de 9.914 millones de toneladas. En el mundo 

existen 55.625 buques mercantes, China tiene unos 2000.y es el mayor constructor naval de 

la Tierra ha sobrepasado a Japón y a Corea del Sur, y pretende ser líder en la construcción de 

buques de guerra. Tiene 1.000 astilleros que ocupan a 800.000 trabajadores que pertenecen 

a unas 200 empresas. 

En relación a la integración financiera de China en el mundo debido a su posición 

sobresaliente en la posesión de divisas, sin embargo el gran ritmo de acumulación de 

reservas obedecía también a su política activa de contención de la apreciación de su 

moneda, el yuan, cuya subida hubiese perjudicado a sus exportaciones. El gobierno chino 

veía con buenos ojos la acumulación de divisas que constituía un seguro ante una eventual 

crisis de la balanza de pagos. Con todo ello en solo 5 años se logró una integración financiera 

espectacular. La acumulación de divisas ha continuado a buen ritmo, alcanzando nada 

menos que 3.200 millones de dólares en el 2011 a los que se sumaron las previsiones de las 

subidas de los tipos de interés y del valor del yuan. China dispone de unas reservas muy 

superiores a las de otros países emergentes y desarrollados, triplicando a las de Japón y 

superando a la suma de los 8 países siguientes en el ranking mundial. También han 

aumentado espectacularmente las inversiones directas chinas en el extranjero que en el 

2010 alcanzó los 68.810 millones de dólares. En ese año China se convirtió en el quinto 

mayor inversor en el extranjero, siendo superada solo por  EEUU, Alemania; Francia y Hong-

Kong. En cuanto a su relación con España conviene destacar que el 20% de la deuda pública 

española está en China, y que a su vez las empresas españolas que han invertido en China 

son los bancos  BBVA, Santander, La Caixa, Telefónica, Cepsa e Indra entre otras y que el 

reciente viaje del Presidente Rajoy ha firmado un Acuerdo comercial de unos 3150 millones 

de euros. 

 

GEOESTRATEGIA DE CHINA 

De todo lo expuesto anteriormente se deduce claramente la importancia mundial de China 

que cuenta con la demografía como factor predominante de su geopolítica, esta importancia 

está experimentando un auge sin precedentes que le ha llevado ser la primera potencia 

comercial del mundo, que cuenta con su presencia comercial en el ámbito mundial, y a su 

vez la de haberse convertido en el banco mundial dado, entre otras razones, la enorme 

cantidad de divisas en su poder. China es ya una gran potencia militar que cuenta con el 

ejército mayor del mundo, es potencia nuclear y tiene la primera marina mercante mundial. 

Su enorme tráfico portuario ha llevado a Shanghái a convertirse en el primer puerto 
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comercial de la tierra. Su factor estratégico más débil es la carencia de reservas energéticas 

suficientes por lo que necesita el suministro exterior, entre ellos el de Rusia que por la futura 

ruta norte del Ártico próxima a abrirse gracias al calentamiento terrestre, puede satisfacer 

sus necesidades. La estrategia general china parece designada para infligir pérdidas 

substanciales a las fuerzas norteamericanas durante un periodo muy corto de tiempo, 

alargando las líneas operativas americanas y destacando la imposibilidad de apoyar a sus 

aliados. 

El porvenir chino es espectacular y por ello según algunos analistas consideran que dentro 

de 20 años, en el caso de que continúe con el ritmo de crecimiento anual actual, se habrá 

convertido en la primera potencia mundial en todos los órdenes entonces cabe pensar en los 

tres escenarios siguientes: 

- China  con pretensión de convertirse en el líder mundial 

- China como país líder del tercer mundo. 

- China ante una política conservadora sin aspiraciones de liderazgo. 

En estas tres situaciones, China no se verá exenta de amenazas y riesgos que pueden dar 

lugar a algún, conflicto armado. La más probable sería las reivindicaciones de la 

independencia de Taiwán apoyada por los EEUU. Otras amenaza puede convertirse en un 

conflicto con Japón, tras un periodo de guerra fría por la soberanía del Archipiélago de  las 

Islas Senkaku, y por los archipiélagos de las Islas Paracelso y Spratly. Finalmente  un conflicto 

interno secesionista con la región autónoma de Sinkiang. En todos estos conflictos existirá 

una línea de acción geoestratégica defensiva como es la del mantenimiento del suministro 

de petróleo y gas a través del Océano Indico procedente de Oriente Medio dando lugar al 

establecimiento de la Estrategia Naval del Collar de Perlas, (descrita en este análisis) para 

garantizar la seguridad de sus líneas de aprovisionamiento marítimo hasta Oriente Medio así 

como su libertad de acciones marítimas y militares. Consiste en  la adquisición por tiempo 

limitado de puertos, como bases de apoyo logístico y operativo  a lo largo de la costa 

septentrional del Indico como una base naval en la isla de Woody entre Vietnam y Filipinas, 

el puerto de Itwe en Birmania, la base naval de Gwadar (Pakistán) a 160 millas del Estrecho 

de Ormuz, el gran puerto de Nambatok (Sri Lanka) y hasta Port Sudán vía Irán así como el 

perímetro del Golfo de Adén para escoltar a sus barcos a través de esa zona infectadas de 

piratas. 

Para mantener este flujo, China tratará de conseguir el dominio del mar en el Índico 

septentrional que asegurará el tráfico petrolero mediante la organización de  convoyes 

fuertemente defendidos y conseguir el control de los estrechos de Ormuz y de Malaca. Esto 

requeriría la presencia permanente en el Indico Septentrional de un grupo de portaaviones 
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de ataque perteneciente a la Flota Meridional de China dedicado a la protección de este 

tráfico Marítimo. 

En cuanto al conflicto por la posesión de Taiwán apoyada por los EEUU, China tendrá que 

sanitizar el mar Meridional mediante la aplicación de la conocida Estrategia de la Batalla 

Aeronaval, (descrita también anteriormente), cuyas líneas de acción consisten básicamente 

en  realizar acciones preventivas contra las fuerzas aeronavales norteamericanas basadas en 

el Pacífico Occidental con el objeto de obligarlas a operar a mayor distancia, seguidas por las 

operaciones aeronavales de gran intensidad para conseguir la situación estratégica A2 

(Denegación de presencia en el Área), o sea, impedir la presencia de  fuerzas aeronavales de 

la US Navy dentro del espacio marítimo de los mares de China hasta la primera cadena de 

Islas y posteriormente seguidas por las operaciones  aeronavales también de gran intensidad 

que lleven a la situación estratégica DA (Denegación de permanencia en el Área). Con eso se 

conseguirá obstruir la llegada de las fuerzas desplegadas avanzadas. Para conseguirlo será 

preciso que China pueda disponer de fuerzas integradas en la red con capacidad de ataque 

en todos los dominios (Tierra, Mar, Aire, Espacio y ciberespacio), conocida como estrategia 

NIA/D3, que significa ataque en profundidad para vencer y destruir las capacidades 

enemigas. Finalmente el conflicto deberá finalizar con el asalto anfibio en gran escala sobre 

Taiwán lo que requerirá un dominio chino de sus mares. En cuanto al conflicto armado con 

el Japón por la posesión del Archipiélago de las islas Senkaku, China deberá realizar una 

estrategia ofensiva para eliminar el suministro energético que se iniciarán con el bloqueo a 

distancia del Japón con carácter permanente, garantizando a su vez  el suministro propio y 

buscar la batalla decisiva mediante la coordinación de ataques de sus portaaviones. La 

Fuerza submarina china deberá conseguir el bloqueo eficaz de todos los puertos japoneses. 

En los conflictos por la posesión de los Archipiélagos de las Islas Paracelso y Spratly que 

pertenecen al mismo Teatro Geoestratégico del Mar de la China Meridional, la cercanía de 

las naciones contendientes, Taiwán y Vietnam en el caso de reivindicaciones sobre las 

Paracelso y de estas naciones y Malasia y Filipinas. En el caso de las reivindicaciones sobre el 

Archipiélago de las Spratly, requiere la concentración de las tres flotas que tratarán de 

conseguir el dominio del mar. 
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CONCLUSIONES 

1. El Objetivo geoestratégico más importante de China es la recuperación de la soberanía de 

Taiwán 

2. La seguridad de sus fronteras ha sido y es un objetivo tradicional de China 

3. El Mar Meridional de China es vital para los intereses estratégicos de China. 

4. La aparición de reservas de petróleo y de gas en el Mar  Meridional de China es un factor 

desestabilizante. 

5. Las disputas internacionales sobre la soberanía de los Archipiélagos de las Islas Paracelso y 

Spratly contribuyen en gran medida a la inestabilidad del Teatro Geoestratégico del Mar 

Meridional de China. 

6. China mantiene una iniciativa agresiva en sus mares que se manifiesta en: 

- Mayor profundización en sus reclamaciones territoriales con acciones agresivas en los 

Archipiélagos de Senkaku (Mar de China Oriental) y en los archipiélagos de las islas Paracelso 

y de las islas Spratlly (Mar de  China Meridional). 

- Creación de un espacio aéreo de identificación en el mar de China Oriental 

- Intento de ampliación de sus aguas territoriales. 

- Expulsión de las fuerzas navales extranjeras del Mar de China Meridional. 

7. La declaración unilateral de una Zona de Identificación Aérea centrada sobre las aguas de las 

islas Senkaku por parte de China, puede dar lugar a una guerra fría entre China y Japón. 

8. La mayoría de las reclamaciones territoriales se basan en derechos  históricos o de res 

nullius, así como en los principios reconocidos internacionalmente sobre las plataformas 

continentales, y las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) y en la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. 

9. Actualmente los EEUU pueden, en caso conflicto armado, aplicar la doctrina de la Batalla 

Aeronaval, ante el despliegue demostrado de 4 cuatro grupos de portaaviones de ataque en 

un solo mes en el Golfo Pérsico. Por el contrario China no puede aplicarla al contar con un 

solo portaaviones. 

10. China a largo plazo es la amenaza prioritaria de los EEUU. 

11. Europa puede pasar de ser el centro del mundo a ser una región periférica, debido al 

desplazamiento de los EEUU del Atlántico al Pacífico y a la apuesta de Rusia por su vector 

oriental. 
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12. Rusia necesita a China como alternativa para la obtención de recursos que solo China puede 

ofrecer, por el contrario China necesita a Rusia para garantizar necesidades energéticas. Esta 

simbiosis contribuye a garantizar las buenas relaciones entre ambas potencias. 

13. China se ha convertido en el banquero el mundo. 
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