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Introducción. 
 

El presente trabajo tiene por finalidad describir desde una perspectiva militar la 
llamada “cuarta crisis del estrecho de Taiwán”, es por ello que la riqueza del mismo 
no radica en el análisis del autor sino en las fuentes consultadas, que servirán de 
base para aquel lector ávido de conocimiento.  
 
Dicho esto, el estrecho de Taiwán es un punto de tensión geopolítica entre la 
República Popular China y su “Isla disidente” Taiwán. No solo por la reclamación 
territorial que el gigante asiático tiene con ella, sino porque por allí circula gran parte 
de comercio marítimo asiático y mundial. 
 
Estas tenciones geopolíticas tienen una raíz “histórica reciente” donde siempre 
tuvieron consecuencias militares y diplomáticas que vale la pena mencionar en el 
presente trabajo: “La primera crisis del estrecho de Taiwán estalló en agosto de 
1954, cuando los nacionalistas de la República de China -el nombre oficial de 
Taiwán- desplegaron miles de soldados en Kinmen y Matsu, dos pequeñas islas 
situadas a pocos kilómetros del continente. (…) Un segundo enfrentamiento estalló 
en 1958, cuando las fuerzas de Mao bombardearon Kinmen y Matsu con el objetivo 
de desalojar una vez más a las tropas nacionalistas. (…) Las tensiones estallaron 
nuevamente en 1995, cuando Pekín comenzó a probar misiles en las aguas que 
rodean a Taiwán para protestar por la visita del líder taiwanés Lee Teng-hui a 
Estados Unidos. … China realizó nuevos ensayos con misiles un año después, 
mientras que Taiwán organizó sus primeras elecciones presidenciales por sufragio 
universal directo.(…) Al año siguiente, Newt Gingrich se convertía en el primer 
presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en visitar Taiwán, 
un gesto que Nancy Pelosi ha renovado en 2022, un cuarto de siglo después.”1 
 
En tal sentido, la República Popular China viene desarrollando en el último año, una 
mayor actividad militar en y alrededor del Mar de China Meridional, cuya soberanía 
es disputada por los países vecinos. No solo por el “caso de Taiwán”, sino también 
por las “posiciones militares estratégicas” que China tiene en esta región. 
 
En este contexto y en ocasión de celebrarse el 95 aniversario de la fundación del 
Ejército Popular de Liberación, fecha que coincidió con un anuncio de los EE. UU. 
de que representantes parlamentarios podrían visitar Taiwán. Generó una 
respuesta militar “como de costumbre” por parte de China lanzando un misil 

                                                           
1 https://www.lanacion.com.ar/agencias/el-estrecho-de-taiwan-en-tres-grandes-crisis-nid03082022/ 

consultado el 08 de noviembre de 2022 



hipersónico DF 17 el 1 de agosto de 2022, el cual no fue advertido por ningún 
Notams2.  
 

 
Misiles hipersónicos DF-17 desfilando a bordo de los camiones lanzadores3 

 
El misil fue lanzado en dirección a Taiwán, cayendo sobre el mar unos 120 km de 
la costa en el Estrecho de Taiwán (entre china continental y Taiwán, el punto más 
estrecho de separación son unos 130 km). 
 
Muchas de las operaciones aéreas de desgaste realizadas por la Fuerza Aérea del 
Ejército Popular de Liberación Nacional se producen en el sur de Taiwán, cerca de 
la isla de Pratas o islas Dongsha, que se encuentra al norte del Mar de China 
Meridional y más cercana a Hong Kong que de Taiwán. 
 

                                                           
2 Los Avisos a los Aviadores (Notice to Airman) Notam, se difunden por medio de telecomunicaciones 

(AFS). Contienen información temporal cuyo conocimiento es de importancia previo a la realización de un 

vuelo. Fuente 

http://ais.anac.gov.ar/notam#:~:text=Los%20Avisos%20a%20los%20Aviadores,la%20realizaci%C3%B3n%2

0de%20un%20vuelo. Consultado el 31 de agosto de 2022 
3 https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20220808/df-17-hipersonico-indetectable-china-prueba-

crisis-taiwan/692681036_0.html consultado el 06 de septiembre de 2022 

http://ais.anac.gov.ar/notam#:~:text=Los%20Avisos%20a%20los%20Aviadores,la%20realizaci%C3%B3n%20de%20un%20vuelo
http://ais.anac.gov.ar/notam#:~:text=Los%20Avisos%20a%20los%20Aviadores,la%20realizaci%C3%B3n%20de%20un%20vuelo
https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20220808/df-17-hipersonico-indetectable-china-prueba-crisis-taiwan/692681036_0.html
https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20220808/df-17-hipersonico-indetectable-china-prueba-crisis-taiwan/692681036_0.html


 
Posición de las islas4 

 
La isla de Pratas o islas Dongsha tiene un componente militar taiwanés y una pista 
de aterrizaje.  

 
Pista de la isla 5 

 
Volviendo con lo mencionado anteriormente, días antes de lanzamiento del DF – 
17, el 28 de julio de 2022, por primera vez se detectaron incursiones de UAV chinos 
sobre la isla Dongyin que forma parte de las islas Matsu ubicadas cerca de China 
continental al noreste de Taiwán.  

 

                                                           
4 https://twitter.com/descifraguerra/status/1380824853662564364 
5 https://www.mypacer.com/es/routes/252101/%C3%A1rea-esc%C3%A9nica-especial-de-la-laguna-de-la-

isla-de-dongsha-caminar-y-correr-sendero 



 
Islas bajo soberanía de Taiwán. Fuente:6 

 
El 1 de agosto, China puso en alerta máxima al Comando del Teatro del Este (ETC, 
por sus siglas en inglés) del Ejército Popular de Liberación Nacional (EPLN), 
encargado de las operaciones militares del mar de la China Meridional. 
Desplegando en el área los portaaviones Liaoning y el Shandong.  
 
El 2 y 3 de agosto se concretó la visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara 
de Representantes (Cámara de Diputados) de los Estados Unidos a Taiwán, lo que 
fue considerado por la República Popular China como una amenaza generando 
“como de costumbre” una respuesta militar, económica y diplomática. 
 
En cuanto a la respuesta militar, el EPLN, anuncio la realización de ejercicios con 
fuego real alrededor de Taiwán que supera en tiempo, despliegue de medios y 
zonas de operaciones a las que se desarrollaron durante la Tercera Crisis del 
estrecho de Taiwán que tuvo lugar en 1995-1996.  

 

                                                           
6 https://twitter.com/IndoPac_Info/status/1554517103805231104/photo/1 



 
Ejercicios militares de China alrededor de Taiwán en agosto de 2022 y marzo de 1996 (tercera crisis del 

estrecho de Taiwán) Fuente:7 

 
La respuesta militar china 
 
Entre los días 04 de agosto al 07 de agosto de 2022, el EPLN realizo los ejercicios 
en seis áreas alrededor de Taiwán. Lo significativo y relevante de este 
adiestramiento fue la cantidad de áreas definidas, muchas de ellas por dentro de las 
12 millas náuticas (mn) del mar territorial de Taiwán (si lo consideramos un Estado 
soberano) y generando un “bloqueo marítimo y aéreo” de la isla ya que 
prácticamente la encierra en todos los puntos de conexión. 

                                                           
7 https://twitter.com/duandang/status/1554502805582295040 consultado el 11 de agosto de 2022 

https://twitter.com/duandang/status/1554502805582295040


 
Gráfico de las operaciones militares chinas8 

 
Por medio de la Notam A2119/22 China estableció las restricciones a las 
operaciones aéreas en todos los niveles en las siguientes áreas. 

 

 
 

En la siguiente carta aeronáutica se grafican las zonas de restricciones aéreas en 
las cuales China realizo los ejercicios. Nótese que las mismas están por sobre todas 
las rutas aéreas comerciales que ingresan/egresan de Taiwán, con lo cual, las 
operaciones aerocomerciales se vieron restringidas o al menos debieron modificar 

                                                           
8 https://www.larazon.es/internacional/20220806/jfl63ficebdttgacxsr27jd5hm.html 



sus rutas, con los consecuentes retrasos y mayores costos operativos para las 
empresas aeronáuticas. 

 

 
Referencias: Cuadrados rojos = Áreas de peligro. Verde = Aeropuertos. Área sombreada en rojo = 

RCAA/Taipei FIR.9 

 
La posibilidad de error de cálculo o de identificación de una aeronave civil y la 
consecuente respuesta militar tanto de China como de Taiwán, podría haber sido 
un “causus bellum” con derivaciones graves. 
 
Desde la óptica de las operaciones marítimas, en el siguiente gráfico se muestra el 
flujo del tráfico marítimo en las áreas donde se desarrollaron los ejercicios. Nótese 
también, que las zonas marítimas de operaciones militares son las que mayor 
tránsito comercial naval tienen, con lo cual no solo implico un pseudo bloqueo 
comercial aéreo sino también marítimo.    
 
Como diría Juan Battaleme “ejemplo básico de bloqueo de proximidad (Julian 
Corbett) bueno para presiones por un período corto de tiempo y lograr un efecto 
cercano a lo inmediato. Supone un control temporal del espacio marítimo (y 
aéreo)”.10 

                                                           
9 https://ops.group/blog/we-need-to-talk-about-china/ consultado el 03 de agosto de 2022 
10 https://twitter.com/battaleme/status/1554762137201004544 

https://ops.group/blog/we-need-to-talk-about-china/


 
Flujo marítimo. Fuente: 11 

 

Si entendemos a lo cibernético como un “no tan nuevo” entorno de la guerra, los 
nodos de los cables submarinos de fibra óptica de telecomunicaciones, cobra 
relevancia estratégica para Taiwán, ya que podría sufrir un “apagón de sus 
telecomunicaciones” si dichos claves se ven afectados. Tal es así que, si 
consideramos el siguiente mapa, los ejercicios militares también se desarrollaron 
por donde pasan dichos nodos. 
 

                                                           
11 https://twitter.com/tshugart3/status/1554506889152679936 consultado el 10 de agosto de 2022 

https://twitter.com/tshugart3/status/1554506889152679936


 
El mapa de cables submarinos es un recurso gratuito y actualizado regularmente de TeleGeography .12 

 
La relevancia para la isla de las telecomunicaciones y los cables submarinos que lo 
conectan con el mundo, se vio reflejado en el terremoto de diciembre de 2006, 
donde prácticamente Taiwán quedo sin comunicaciones por la salida de servicio de 
dichos cables.  
 

 
Este mapa que muestra las interrupciones del cable como resultado de un terremoto en la costa de Taiwán en 

diciembre de 2006.13 

 
La acción china, en términos de “Cyber Threat”, es un punto a considerar como uno 
de los elementos de su respuesta militar. En tal sentido, el Ministerio de Defensa de 
Taiwán manifestó que entre el 1 y el 8 de agosto, sufrieron múltiples ciberataques 

                                                           
12 https://www.submarinecablemap.com/ consultado el 10 de agosto de 2022 
13 https://cnnespanol.cnn.com/2019/07/26/internet-global-es-alimentado-por-vastos-cables-submarinos-pero-

estos-son-vulnerables/ 

https://www.submarinecablemap.com/


contra objetivos políticos y militares de Taiwán, además de operaciones 
desinformación.14 

 
Respecto al 5to dominio de la guerra del EPLN “la mente del enemigo”, el Ministerio 
de Defensa del Japón en su red de twitter escribió “Taiwán desconfía de las tácticas 
de zona gris de China para "apoderarse de Taiwán sin un vuelo". Está reforzando 
los esfuerzos contra la “guerra cognitiva” china …”15 
 

 
 
Los medios militares que desplegaron entre los días 04 de agosto al 07 de agosto 
de 2022 fueron las siguientes: 
 
Incursiones aéreas chinas en la zona de identificación de defensa aérea de 
Taiwán (ADIZ)  
 

 

Gráfico de la cantidad de sistemas aéreos chinos que volaron. Fuente 16 
 
 

En el inicio del ejercicio se realizaron lanzamiento cohetes de largo alcance y 
misiles balísticos convencionales desde y hacia las siguientes áreas a saber: 
 

                                                           
14 https://www.youtube.com/watch?v=gs6YA09Svzw 
15 https://twitter.com/ModJapan_en/status/1567377582978658304 
16 https://chinapower.csis.org/tracking-the-fourth-taiwan-strait-crisis/ 



 
El Ministerio de Defensa del Japón dio a conocer que al menos cuatro de los misiles tuvieron una trayectoria 

por sobre el espacio aéreo de la isla de Taiwán, hecho sin precedentes por parte del EPLN. Grafico Fuente 17 

 
Ese mismo día volaron sobre la ADIZ de Taiwán las siguientes aeronaves del EPLN 
8 sistemas J-11, 12 aeronaves SU-30 y 2 J-16 con las siguientes rutas, que se 
grafican en el siguiente gráfico. 
 

                                                           
17 https://twitter.com/duandang/status/1555398835588833282 consultado el 11 de agosto de 2022 

https://twitter.com/duandang/status/1555398835588833282


 
Gráfico de las incursiones aéreas del EPLN. Fuente: 18 

 
El día 05 de agosto de 2022 se detectaron vuelos de vigilancia reconocimiento e 
inteligencia (ISR) de sistemas aéreos de los EEUU alrededor de la isla de Taiwán a 
saber: 1 RC-135S, 1 RC-135V, 3 P-8As, 1 E-3G, 1 U-2S apoyados por 6 tanqueros 
KC-135. 

                                                           
18 https://twitter.com/MoNDefense/status/1555197565372895232 consultado el 31 de agosto de 2022 

https://twitter.com/MoNDefense/status/1555197565372895232


 
Gráfico del despliegue de medios aéreos de los EE.UU. Fuente:19 

 
En lo que respecta a las operaciones del EPLN, en este día volaron 49 aeronaves 
sobre la ADIZ de Taiwán a saber: 24 Su-30, 6 J-11, 10 J-16, 7 cazas J-10 y 2 Y-8 
EW. 
 
En el día D+3 (06AGO22) del ejercicio el EPLN realizó operaciones de ataque a 
tierra y asalto marítimo conjunto para desplegar las fuerzas de desembarco anfibio. 
Volaron 20 aeronaves sobre el ADIZ de Taiwán con los siguientes sistemas 10 Su-
30, 4 J-11, 4 J-16, 1 Y-8 ASW y 1 avión de reabastecimiento en vuelo Y-20U. 
 
En el último día del ejercicio programado, el día D + 4 (07AGO22), El EPLN voló 
aeronaves hacia el ADIZ de Taiwán a saber 8 Su-30, 4 J-11, 6 J-16, 3 H-6 y 1 Y-8 
ASW. 

                                                           
19 https://twitter.com/SCS_PI/status/1555403883546955776 consultado el 11 de agosto de 2022 

https://twitter.com/SCS_PI/status/1555403883546955776


 
Gráfico de las incursiones aéreas. Fuente 20 

Conclusiones 
 
La “cuarta crisis del estrecho de Taiwán”, permitió a China dejar en claro a los 
Estados Unidos que el “caso Taiwán” es una línea roja geopolítica de la cual está 
dispuesto a hacer el uso del instrumento militar si se traspone. Dejando explicitad 
que, el principio de “una sola China” es un factor clave para las Relaciones 
Internacionales de Pekín.   
 
China dejó en claro que, la política llevada a cabo por la “Isla disidente” tiene 
consecuencias y costos, no solo políticos, sino diplomáticos, económicos y hasta 
militares. China fue terminante en su mensaje “Taiwán soportará la peor parte del 
castigo por tener relaciones estrechas con Estados Unidos”. 
 
El “precio” económico que implicó el acercamiento a los Estados Unidos a Taiwán 
se vio reflejado en estos ejercicios, en el cual el EPLN, no sólo logró un “pseudo 
bloqueo” aéreo y marítimo sino que aumentó el costo del comercio de la isla por el 
mayor valor logístico que generó el despliegue militar. 
 
Los ejercicios pusieron de resalto que, el EPLN tiene la capacidad y determinación 
de recuperar Taiwán para cumplir con el “principio de una sola China”. 
 

                                                           
20 https://twitter.com/MoNDefense/status/1556284247853629440 consultado el 07 de septiembre de 2022 

https://twitter.com/MoNDefense/status/1556284247853629440


La República Popular China es paciente, persistente y pacífica, que no implica 
pacifista.21 

 
 

                                                           
21 Términos acuñados por el Dr. Alberto Hustchenreuter 


