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Voz de alarma

ESDE que terminó la Segunda Guerra Mundial
hasta hace poco, el control de los mares, entre ellos
el océano Pacífico, estuvo en las manos y en la
voluntad de Estados Unidos, para lo que ha conta-
do con una poderosa Marina de Guerra, a la que ni
siquiera la Marina de Guerra de Rusia ha podido
superar, ni en número de barcos ni en capacidad
operativa.

Allá por los años 1995 y 1996, China se dispu-
so a lanzar misiles en aguas cercanas a Taiwán
cuando la isla se preparaba para celebrar las prime-
ras elecciones presidenciales. En aquella época,
Estados Unidos intervino para patrullar por la zona
y defender a su aliado, y envió dos grupos de
combate de portaviones, lo que atemorizó a los

chinos, los misiles se pararon y la votación siguió su curso. Pero Xi Jinping,
presidente de China desde 2013, ha renovado la amenaza de utilizar la fuerza
si llegara el caso, para mantener bajo control la zona. En consecuencia, Esta-
dos Unidos sigue demostrando su apoyo a Taiwán, pero de una forma más
discreta, sin tanta provocación como antes. En mayo del presente año 2019,
dos destructores norteamericanos navegaron por el estrecho de Taiwán, siendo
la séptima vez que lo hacían desde julio de 2018, aunque en cada paso solo
hubo dos barcos. Hace 11 años que por el estrecho no pasan poderosas escua-
dras de Estados Unidos, con portaviones incluidos como hacían en otros tiem-
pos. En resumen, la Armada de Estados Unidos, y con ella las de aliados
como Japón y Australia, siguen operando por la zona, pero sin hacer mucho
ruido y con un perfil mucho más bajo que el que solían presentar hace pocos
años. 
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La postura de la Marina de Guerra de Estados Unidos es hoy menos reso-
lutiva y menos agresiva en aquellas aguas. Y desde hace algo más de un par
de años se han empezado a dibujar negros nubarrones en su horizonte naval. A
la Armada de los Estados Unidos le está surgiendo un fuerte contrincante: la
Armada china, que se encuentra en continuo crecimiento. Tanto es así, que
muchos analistas dicen que China está en camino de desbancar a Estados
Unidos en la mar, para convertirse en la primera potencia naval mundial. Por
eso no debe sorprender que en foros internacionales se haya llegado a decir
que: «La Armada china está en un proceso de rápido desarrollo y expansión
de sus capacidades, y eso está lógicamente generando preocupación en Esta-
dos Unidos».

En la situación actual, Estados Unidos, Rusia y China están enzarzadas en
una carrera de armamentos. Pero si hasta no hace mucho Estados Unidos esta-
ba muy pendiente de lo que hacía Rusia, ahora a quien no le quita el ojo de
encima es a China. ¡Algo está cambiando en la estrategia mundial!

De todas formas, la situación no está clara, ya que aunque China está
potenciando sus Fuerzas Armadas y sobre todo su Marina de Guerra, muchos
se preguntan si lo que dicen los medios de comunicación y los corros interna-
cionales es verdad, y si lo que China trata de hacer es solo a nivel regional y
un tanto limitado, orientado a controlar Taiwán y el mar de China Meridional,
o si pretende algo mucho más amplio y global, orientado a rivalizar con otras
grandes potencias como Estados Unidos, y convertirse en el líder mundial en
la mar. Vamos a analizar los entresijos de la situación.

Actuaciones de China

Las actuaciones de China, responsables de esta preocupación de Estados
Unidos y de otras potencias occidentales son varias. En primer lugar, es muy
llamativa la adquisición de nuevas y muy potentes unidades dotadas de una
importante capacidad operativa. Y es que hace ya tiempo que China empezó a
aumentar los presupuestos de Defensa y las inversiones en sus fuerzas arma-
das para conseguir su modernización y puesta a punto. De hecho, entre 2000 y
2016 su presupuesto militar ha crecido año a año por encima del 10 por 100,
hasta situarse en el segundo puesto de los países con un mayor gasto en defen-
sa, por detrás de Estados Unidos, que de momento ocupa el primer puesto.

De acuerdo con diversos medios abiertos, entre los principales barcos de
guerra, en su Marina de Guerra, China encuadra los siguientes: tres portavio-
nes: uno operativo, uno en pruebas y uno en construcción; 30 destructores; 47
fragatas, y 63 submarinos, 11 nucleares y 52 convencionales. 

Cuenta también con muchas corbetas, patrulleros, unidades de desembar-
co, dragaminas y otros barcos. Tiene 890 aeronaves: 800 aviones de ataque,
18 aviones de patrulla marítima y 72 helicópteros. Dispone de 26 bases nava-



les. Encuadra 7.000 soldados de Infantería de Marina. Y está construyendo
portaviones y otras unidades de superficie de alta capacidad opresiva, como
modernos destructores. También está desarrollando nuevos submarinos
nucleares posibilitados para transportar misiles de cabezas múltiples. Y ha
adquirido radares y avanzados sistemas de control, además de nuevos
bombarderos y cazas que no se pueden detectar por radar.

Desde el año 2017 cuenta con una base en Yibuti, que es su primera base
naval y militar en el exterior en toda su historia, y actualmente se está asen-
tando en el puerto de Hambantota, en Sri Lanka. En 2018 ha realizado varias
pruebas de armas de nueva tecnología, que para muchos analistas serán las
armas del futuro, sobre todo a base de cañones electromagnéticos, grandes
bombas, y sistemas de misiles hipersónicos, que son mucho más difíciles de
interceptar que los tradicionales balísticos o de crucero. A mediados de dicho
año aumentó su presupuesto para gastos de tipo militar en más de un 7 por
100, como respuesta al aumento de gastos anunciados por el presidente Trump
para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y en dicha época, China tenía
desplegadas 396 unidades (330 buques de superficie y 66 submarinos), en
cambio Estados Unidos tenía desplegados muchos menos, 283 en total (211
buques de superficie y 72 submarinos).

Con sus buques de guerra y sus aviones de combate, China no duda en
hacer una abierta ostentación de poder en el mar de China Meridional, cuya
soberanía está en disputa con otros países de la zona y con Estados Unidos.
Además, la Armada china no duda en desplegar en varias islas de dicho mar
aviones bombarderos H-6K con capacidad nuclear.

De todas formas, el secretismo existente alrededor de las capacidades
reales de las Fuerzas Armadas de China, hacen que los datos que se van consi-
guiendo sean tomados con cautela. Muchos analistas consideran que puede
haber bastante de cortina de humo, sobre todo en lo concerniente a sus capaci-
dades, que puede que en realidad no sean tan grandes como dicen muchos. 

Aunque parece ser verdad que entre 2015 y 2017, la Armada de China botó
más de 400.000 toneladas de unidades navales, que vino a ser el doble de las
toneladas botadas por la Armada de Estados Unidos en dicho período. Y de
acuerdo con algún comentario jocoso, la Armada de China se está expandien-
do a la misma velocidad que sus astilleros sueldan las planchas de sus nuevos
barcos.

Hay que reconocer que en ocasiones China no pone freno a exponer sus
fuerzas y sus posibilidades, o al menos a hacer ostentación de ellas. En abril
del presente año 2019, celebró una gran revista naval en la ciudad oriental de
Qingdao para conmemorar el 70 aniversario de la fundación de la Armada
Popular de Liberación, durante la que mostró algunas de las nuevas unidades
incorporadas a sus filas, entre ellas el primer portaviones construido en China,
y los últimos destructores y submarinos. La parada tuvo lugar cuando al
mismo tiempo crecía la presencia naval del país en el mar de la China Meri-
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dional, donde debido a la existencia de reservas energéticas, hay una gran
disputa entre los países cercanos: la propia China, Brunéi, Filipinas, Malasia,
Taiwán y Vietnam. Fue una gran demostración naval a la que fueron invitados
muchos jefes de legaciones extranjeras, ante los que el presidente chino
pronunció un discurso de tintes pacifistas, diciendo que las fuerzas navales del
mundo deben de trabajar «juntas para mantener la paz en los mares», que «las
naciones deben usar las consultas para resolver los problemas en lugar de
promover el uso de la fuerza o de realizar amenazas», y pidió «mejorar los
mecanismos de gestión de crisis y llegar a acuerdos para resolver las disputas
marítimas».

El presidente de China. Grandes cambios

Cuando el presidente chino Xi Jinping llegó al poder en 2013, empezó a
realizar una profunda transformación de sus Fuerzas Armadas para adecuarlas
a las nuevas prioridades y hacer de China una potencia militar de primer
orden. Entre estos cambios resaltó el recorte de 300.000 soldados en sus filas,
para ahorrar dinero en personal e incrementarlo en nuevas tecnologías y
mayor innovación, con el fin de modernizar sus Fuerzas Armadas, sobre todo
las navales, las aéreas y las de misiles. Lo que supuso una importante reduc-
ción cuantitativa a la vez que un incremento cualitativo en efectividad y
operatividad.

En la misma línea, en el año 2015, el proceso de reformas se aceleró cuan-
do Xi Jinping ordenó que se llevara a cabo una profunda reestructuración de
las Fuerzas Armadas, la más drástica de los últimos 30 años, para convertirlas
en unas fuerzas a la vez más profesionales y más letales, capaces de ganar
duras guerras informáticas.

En octubre del año 2017, en su discurso pronunciado durante el 19.º Con-
greso del Partido Comunista, cuando renovó su mandato por cinco años más,
para las Fuerzas Armadas fijó tres metas. Primera: el Ejército Popular de
Liberación (EPL) debía transformarse en una fuerza mecanizada de gran capa-
cidad tanto estratégica como tecnológica para el año 2020. Segunda: dicho
ejército debía de estar totalmente modernizado en el año 2035. Y tercera:
hacia el año 2050, las Fuerzas Armadas chinas deberán constituir una de las
más grandes y poderosas fuerzas mundiales, para convertir a su país en «un
líder global en cuanto a fortaleza nacional e influencia internacional». 

De esta manera, China está entrando en una nueva era, en la que está
dispuesta a ocupar el papel de protagonista que, de acuerdo con su presidente,
le corresponde a nivel mundial, convirtiéndose en un referente que busca abrir
camino a sus empresas, y al mismo tiempo trata de dar legitimidad a su forma
de gobierno. Xi Jinping mueve los hilos para conseguir estos propósitos, y lo
está consiguiendo por su forma de actuación inteligente y decidida, ayudada
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por el hecho de que en su persona reúne una gran cantidad de poder que le
proporciona una fuerte confianza en sí mismo, ya que es jefe del Estado,
secretario general del Partido y presidente de la Comisión Militar Central,
entre otros cargos. Y parece que va camino de conseguir la presidencia indefi-
nida de su país.

En muchos foros, el presidente chino está apareciendo como el bueno y el
sabio de la película. Es uno de los abanderados mundiales en la lucha contra
la contaminación ambiental (que buena falta le hace, ya que a veces en Pekín
no hay quien respire, y lo digo por experiencia propia), está concediendo
créditos a diestro y siniestro, defiende el libre comercio, habla del diálogo, el
entendimiento y la concordia, es un referente en la inteligencia artificial, lide-
ra lobbies, efectúa donaciones, y dentro del régimen comunista mantiene una
economía de libre mercado, muy agresiva a veces y con unas miras muy
amplias, como es el caso de la nueva Ruta de la Seda. Pero su influencia no
pasa desapercibida a nadie, y los líderes occidentales están serenamente preo-
cupados con sus actividades en todos los campos, entre ellos el que nos ocupa
en este momento, los relacionados con su Marina de Guerra.

La mayor parte de los cambios en la Marina de Guerra china están orienta-
dos a los desarrollos cibernéticos, a las mejoras de los sistemas de misiles, y a
impulsar su capacidad operativa para actuar en profundidad, lista para defen-
der los cada vez más importantes intereses chinos, sobre todo en aquellos
lugares donde tienen centrada su estrategia: estrecho de Taiwán y mar del Sur
de China.

En varios sectores del ámbito naval, China ha superado la capacidad de
producción de los Estados Unidos. Y hoy por hoy puede amenazar a los porta-
viones norteamericanos que se aproximen a sus costas, ya que tiene misiles
capaces de alcanzar a un barco a 4.000 kilómetros de distancia.

En el mes de enero de 2019, durante su primer discurso del año dirigido a
las tropas, Xi Jinping pidió al Ejército Popular de Liberación que estuviera
preparado para el combate, ya que el mundo se enfrentaba a una época de
grandes y drásticos cambios. ¿Era pura retórica? ¿Hablaba en serio? El tiempo
lo dirá. Hay que tener en cuenta que China se ha caracterizado por su neutrali-
dad y no injerencia, y hace ya mucho tiempo que no ha combatido, por lo que
debe de estar un tanto desentrenada en el campo de batalla.

portaviones

Antes del año 2018, China solo contaba con un portaviones, el Liaoning,
que se empezó a construir en la Unión Soviética en el año 1985, y en el año
1998 Ucrania lo vendió a China, en cuya Armada empezó a estar operativo en
2012. Ha servido para preparar e instruir a su gente de cara a la construcción
de nuevos portaviones en sus astilleros. 



En abril de 2017 botó su propio portaviones, del Proyecto 001A Shandong,
que está en período de pruebas casi listo para entrar en servicio. Es el primer
proyecto chino de barcos de este tipo. Mide 315 m de eslora, 75 de manga,
desplaza de 55.000 a 70.000 t, alcanza los 31 nudos y puede llevar hasta 48
aeronaves, entre aviones y helicópteros. Es una de las muchas muestras del
poderío naval que China está alcanzando

Por otra parte, la prensa también habla de que los chinos están construyen-
do un tercer portaviones mucho más avanzado y dotado de capacidad nuclear.
Y añade que para el año 2035, el gran país asiático piensa contar con cuatro
portaviones de propulsión nuclear, al tiempo que desarrollará nuevos aviones
basados en portaviones

Destructores

En mayo de 2018, China comenzó la preparación y el adiestramiento de su
nuevo destructor de la clase 055, que es el cuarto de la serie. Este destructor
es el barco mayor y el más avanzado de su tipo en las fuerzas navales de todos
los países de Asia. Mide 180 m de eslora, 20 de manga y cuenta con 112

TEMAS PROFESIONALES

762 [Noviembre

Portaviones chino 001A Shandong. (Foto: www.wikipedia.org).



celdas de lanzamiento vertical para misiles de todo tipo. En la exhibición de la
Armada china en abril del presente año, Xi Jinping presentó este nuevo
destructor, del que ya tiene cuatro unidades operativas, otras dos en construc-
ción, y según los medios de comunicación, planea contar con un total de ocho.
Al decir de los expertos, es un gran barco, al que solo podrían hacerle frente
los tres destructores norteamericanos de la clase Zumwalt.

Submarinos

China cuenta con varios submarinos nucleares, entre ellos los clase Han
dotados con torpedos, en servicio desde 1984-1991; los clase Shang, con el
primero en servicio desde 2006 dotado con misiles antibuque YJ-82; y los
clase Jin, con misiles JL-2 con alcance máximo 4.500 millas. Y tienen en
construcción nuevos submarinos nucleares más avanzados, con misiles JL-3,
con lo que la fuerza submarina china está aumentando de una forma muy
importante.

Tres nuevas armas

Además de la modernización de sus Fuerzas Armadas y la obtención de
nuevas unidades como ya quedó dicho, China está metida de lleno en el desa-
rrollo de armas de última generación, que pueden ser capaces de poner freno
al gran poder naval de los Estados Unidos en una posible confrontación locali-
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Destructor chino Tipo 055. (Foto:www. wikipedia.org).



zada. Entre ellas se encuentran tres armas de nueva tecnología y alta capaci-
dad: cañón electromagnético, bomba de gran potencia y vehículo volador
hipersónico, a las que vale la pena echar un vistazo.

Cañón electromagnético 

Los especialistas consideran que China puede cambiar el escenario con un
arma naval de extraordinaria potencia, que en algunos aspectos pueden desa-
fiar a las fuerzas de Rusia y de Estados Unidos: el cañón electromagnético,
que para muchos es el arma naval no nuclear más potente del momento. De
hecho, el diario Global Times publicó el 3 de enero pasado que los buques
chinos serán equipados dentro de poco con un cañón que utiliza energía elec-
tromagnética para disparar proyectiles dotados de una gran velocidad, de 2,5 km
por segundo, con capacidad para alcanzar un blanco a casi 200 kilómetros de
distancia. Y parece ser que dicho cañón va a ser instalado en los destructores
clase 055. Se trata de una tecnología muy avanzada y muy cara, que permite
alcanzar en poco tiempo objetivos que están a grandes distancias. No se sabe
con seguridad si los chinos tienen esta arma, ya que las informaciones están
basadas en unas simples fotografías de supuestas pruebas realizadas en la mar,
que no han podido ser confirmadas. En este sentido hay que decir que Estados
Unidos está trabajando en armas de similares características, que ya ha proba-
do en tierra en 2012 y ahora pretende hacerlo desde buques en la mar. Son
unas armas en las que Rusia e Irán también se han mostrado interesadas,
aunque China dice que va por delante.
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Submarino chino de la clase Han. (Foto: www.wikipedia.org).



A decir verdad, la situación resulta un tanto confusa, ya que mientras unas
fuentes aseguran la veracidad de estas noticias, otras dudan de ellas y se
muestran escépticas a creerlas, ya que por la forma de actuar de los chinos, no
se puede comprobar su autenticidad. Los que abogan por su veracidad, asegu-
ran que en este campo China sigue muy de cerca a Estados Unidos, a quien
podría adelantar en unos cinco o diez años, debido sobre todo a que las autori-
dades chinas tienen facilidad para gastar lo que precisan, mientras en Estados
Unidos siempre necesitan tiempo para que les sean aprobados los correspon-
dientes presupuestos. Por otra parte, según un informe realizado por el servi-
cio de inteligencia estadounidense y publicado por la cadena estadounidense
CNBC, China tendrá operativo este cañón para el año 2025.

Además, fuentes chinas informaron al diario South China Morning Post,
que el país está trabajando para convertir la nueva tecnología en una forma de
propulsión para usarla en otras armas, en buques, en trenes de levitación
magnética, y para reemplazar cohetes de lanzamiento de satélites. 
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Destructor Quingdao (DDG-113).
(Foto: www.wikipedia.org).



bomba de gran potencia

En enero del presente año 2019, China anunció que había realizado con
éxito las pruebas de una bomba no nuclear muy potente, quizás equiparable a
la bomba MOAB (Mother Of All Bombs, Madre de Todas las Bombas), que
es la más potente del arsenal convencional de Estados Unidos. Lo hizo por
medio de un video promocional, en el presentó una bomba aérea que lanzada
desde un bombardero producía una enorme explosión. No se saben más deta-
lles, pero parece que se trata de la versión china de la MOAB de los Estados
Unidos, una bomba convencional de gran potencia que utilizó por primera vez
en Afganistán en 2017. 

De acuerdo con un artículo publicado en el diario Global Times, se trata
de la bomba no nuclear más potente con que cuenta China. Según diversos
analistas mide de cinco a seis metros de largo, es capaz de destruir edifi-
cios fortificados, y tiene las ventajas de que es de menor tamaño y más
ligera que la de Estados Unidos, lo que facilita su transporte y emplaza-
miento. 

En este sentido, hay que constatar que Estados Unidos cuenta con unas 20
bombas de alta potencia, GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, que están
dotadas de sistema GPS, pesan unos 9.800 kilos, y cuestan unos 16 millones
de dólares la unidad. Y Rusia dice que también cuanta con una de estas
bombas de gran potencia a la que llama el «Padre de todas las bombas», con
una potencia cuatro veces más grande que la usada por Estados Unidos en
Afganistán. Aunque al igual que ocurre con China, muchos analistas dudan de
que lo de la bomba rusa sea verdad.

Vehículo volador hipersónico

En cuanto a sus avances en la tecnología hipersónica, China los comunicó
en el año 2018. Se sabía que desde 2014 estaba trabajando y efectuando prue-
bas con esta tecnología, pero hasta el 2018 no había publicado ningún tipo de
información sobre el asunto. Y en agosto de dicho año, efectuó las primeras
pruebas de un vehículo volador con esta nueva tecnología, que puede ser utili-
zado tanto en vuelos comerciales como en misiles con capacidad para eludir
los sistemas antiaéreos. El aparato, llamado Xingkong-2 («Cielo estrellado»),
desarrollado por la Corporación Estatal de Ciencia y Tecnología Aeroespacial,
alcanzó una altura de 30 km a una velocidad de hasta 7.344 km por hora.
Según fuentes oficiales chinas, tiene forma de cuña para aprovechar la energía
de las ondas de choque producidas al volar para alcanzar velocidades ultrarrá-
pidas, y es propulsado por cohetes espaciales.

Estados Unidos y Rusia también están trabajando en esta tecnología hiper-
sónica. Rusia ya ha efectuado pruebas. En cuanto a Estados Unidos, teme
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quedarse rezagado, y ha manifestado sus temores ante los avances de China
en este campo. De hecho, un alto mando de la Armada de los Estados Unidos
ha reconocido que en armas hipersónicas China está consiguiendo la ventaja,
y que Estados Unidos debe de invertir más recursos para no quedarse atrás.
Fueron unas declaraciones realizadas antes de que China hubiera informado
sobre las pruebas realizadas. Se hicieron cuando una fuente japonesa informó
que China había desarrollado el misil hipersónico DF-17.

Estudios y comparaciones de fuerzas

Efectivamente, China está volcada en una gran mejora e incremento de sus
Fuerzas Armadas, sobre todo de su Armada, pero a algunos analistas parece
que no les preocupa demasiado la situación. Dicen que como China se había
quedado estancada en sus mejoras y reforzamientos durante mucho tiempo,
durante más de una generación, no es de extrañar que hoy, a la vista de su
capacidad económica, los logros que está consiguiendo sean muy llamativos.
Cuando se parte de un nivel bajo, las subidas son siempre espectaculares. Pero
como el punto de partida era relativamente bajo, las grandes mejoras logradas,
aún siendo importantes, no tienen por qué preocupar. Son los logros lógicos
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Corbeta Tipo 056 en Shanghái. (Foto: www.wikipedia.org).



de haber empezado a trabajar con fuerza en algo que hasta no hace mucho
tenía bastante abandonado.

Especialistas en el tema dicen que el desequilibro nuclear es muy desfavo-
rable para los intereses chinos, ya que mientras Estados Unidos cuenta con
6.550 cabezas nucleares y Rusia con 6.850, China solo tiene 280, lo que la
sitúa muy lejos de las dos grandes potencias.

En número de barcos, algunas fuentes afirman que desde el 2017, China
está en camino de tener la mayor fuerza naval del mundo. Pero esta ventaja
china es solo cuantitativa, ya que cualitativamente hablando, los barcos norte-
americanos son muy superiores en porte y capacidad operativa, de tal forma
que para alcanzar su nivel, China tendría que seguir desarrollándose al ritmo
actual durante una década o dos más. Aunque hay analistas más precisos, que
opinan que a Estados Unidos les va a resultar difícil mantener el ritmo de
gasto necesario para mantener su actual hegemonía, ya que necesitan el conti-
nuo apoyo y permiso del Congreso para ello, y no siempre lo consiguen, por
lo que opinan que Estados Unidos dejará de ser la fuerza naval más poderosa
del mundo dentro de unos 15 años.

El avance de la Armada china en el caso de los portaviones es impresio-
nante, pero para alcanzar a la americana aun tiene que andar un muy largo
trecho, ya que si ahora tiene dos portaviones y parece que otro está en camino,
Estados Unidos cuenta con 11 portaviones nucleares de gran tamaño, mucho
mayores que los chinos.

En lo referente a destructores, China también está haciendo un gran esfuer-
zo con su Clase 055. Pero el total de 30 destructores chinos dista mucho de
los más de 60 que poseen los Estados Unidos.

En cuanto a submarinos, aunque la Marina de Guerra china está aumen-
tando de una forma importante, también es verdad que la fuerza submarina
de Estado Unidos sigue siendo superior. Y sobre todo, Estados Unidos
cuenta con una gran experiencia en su manejo, de la que carece China.
Ambos países están construyendo más submarinos nucleares, pero China,
con sus 11 submarinos nucleares, está muy lejos de Estados Unidos, que
tiene unos 73. 

De todas formas, hay que tener en cuenta la opinión de personas con gran
conocimiento de la situación, como es el caso del almirante retirado con 38
años de servicio Gary Roughead, exjefe de la flota del Pacífico y exjefe de
Operaciones Navales de Estados Unidos, quien ha manifestado que en un
conflicto regional con Pekín en la zona de Taiwán, su país podría salir
perdiendo. Roughead cree que la expansión y fortalecimiento de las Fuerzas
Armadas chinas es un gran desafío para Washington, y alerta que: «Estamos
en un punto de inflexión de la historia».
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Comentarios

Dependiendo de las fuentes hay comentarios para todos los gustos. Hay
analistas norteamericanos que opinan que de seguir China con sus planes
como hasta ahora, en la comparación con sus fuerzas habrá que tener en cuen-
ta dos parámetros: número de barcos y capacidad operativa. Opinan que en el
número de barcos, China alcanzará a Estados Unidos en un plazo relativamen-
te corto. Pero en capacidad operativa, en capacidad de combate, China todavía
va a necesitar más de una década, y puede que más de dos, para alcanzar a
Estados Unidos. De todas formas, si Estados Unidos quiere mantener la venta-
ja que hoy tiene con China, tendrá que realizar unos fuertes desembolsos.

Por otra parte, en algunas zonas de tensión, como en el mar de China Meri-
dional y en Taiwán, la presencia de la Armada China en muy superior a la de
Estados Unidos. Aunque esto tiene su lógica y su razón de ser, ya que se trata
de áreas relativamente cerca de la China continental, lo que le da ventajas.
Son situaciones en las que China juega en casa, prácticamente en campo
propio. En este sentido, en noviembre de 2018, una comisión del Congreso de
Estados Unidos para revisar la estrategia de defensa de Trump llegó a decir
que en un enfrentamiento con China por el contencioso de Taiwán: «los esta-
dounidenses podrían enfrentar una derrota militar decisiva». Pero en otras
zonas y en áreas abiertas, la superioridad de Estados Unidos sigue siendo muy
grande.

Además, en estudios realizados en el presente año 2019, la Agencia de
Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos recuerda que aunque China esté
logrando una gran capacidad bélica, carece de experiencia a la hora de actuar
ante un conflicto real, ya que no ha combatido en los últimos 40 años. Por otra
parte, China nunca estuvo interesada en efectuar injerencias en la política de
otros países, y resulta difícil pensar que lo vaya a hacer ahora. Puede que
además de sus relaciones comerciales con todo el mundo, a China solo le inte-
resen las cuestiones puramente regionales o locales. 

Conclusiones

Se está hablando mucho del fortalecimiento de la Armada china, que es
innegable a la vista de las nuevas unidades que está incorporando en los últi-
mos años. Pero en muchos foros surge la pregunta: ¿es para tanto? Al fin y al
cabo, como ya hemos visto, cuando se parte de una situación muy baja, las
mejoras son siempre espectaculares, que es lo que está pasando en China.
Pero para alcanzar a los Estados Unidos hay que recorrer un buen trecho, y es
difícil pensar que este país se deje alcanzar por el gran coloso asiático. Como
hemos visto al comparar cifras, China está todavía muy lejos de los Estados
Unidos. 

TEMAS PROFESIONALES

2019] 769



Ello no quita para que Estados Unidos no esté preocupado, ya que estas
actuaciones de China y de sus Fuerzas Armadas, han hecho que el gran país
americano haya dejado de compararse con Rusia para hacerlo con el enorme
país asiático.

Y China, ¿qué pretende?, ¿contar con un gran poder naval? Por supuesto
que sí. Lo deja bien claro en sus actuaciones y en su Libro Blanco sobre
Defensa de 2015, en el que dijo que su Marina de Guerra iba a cambiar de
forma gradual de postura, pasando de la defensa de sus aguas a las operacio-
nes en alta mar. Aunque de estos hechos y dichos a pensar que trate de
desbancar a Estados Unidos como potencia naval hay un gran trecho; todavía
le queda mucho. 

En todo caso, parece que lo que China intenta, al menos a un plazo relati-
vamente corto, es conseguir una importante superioridad en zonas de interés
cercanas, como es el mar de la China Meridional o Taiwán. Lo que tendría
cierta lógica, ya que está cerca de su territorio, y tiene la ventaja de operar en
una zona donde puede hacer ostentación de fuerzas sin que le paren los pies, y
en la que se puede considerar como líder naval en Asia. 
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