Una mujer pasa en frente de un televisor en Ciudad de Nueva Taipei que muestra al presidente de China, Xi Jinping, dando un discurso.
En este discurso se conmemoraba el cuadragésimo aniversario de un mensaje enviado a Taiwán en 1979 en el que se afirmaba que la
unificación de Taiwán con el continente era «inevitable». Xi advirtió contra cualquier esfuerzo para promover la independencia de la isla,
diciendo que China no renunciaría a la opción de usar la fuerza militar para anexionarla. Xi continuó diciendo que «después de la reunificación pacífica, Taiwán tendrá una paz duradera y el pueblo disfrutará de una buena y próspera vida. Con el apoyo de la gran patria, el
bienestar de los compatriotas de Taiwán será mejor y su desarrollo será incluso mayor». (Foto: Sam Yeh, Agencia France-Presse)

Cómo contrarrestar
la campaña de
desinformación de
China en Taiwán

CHINA-TAIWÁN
PROBLEMÁTICA DE
LA REUNIFICACIÓN

Linda Zhang

C

hina quiere que la opinión pública de Taiwán
esté a favor de la unificación. Desde la guerra
civil, de 1945 a 1949, la República Popular
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China (RPC) ha querido anexionar a Taiwán. Las
herramientas de las que Pekín dispone para conseguir
este objetivo han aumentado desde que Mao Tse-tung
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empezó a lanzar fuegos de artillería a través del estrecho que separa a ambos países. Hoy en día, Taiwán
experimenta amenazas casi constantes de China,
especialmente en el ámbito de medios de comunicación y medios sociales. Taiwán es el país que recibe más
desinformación difundida por Gobiernos extranjeros1.
El riesgo de una guerra convencional es real, pero la
amenaza más urgente para Taiwán son los ataques de
China a sus medios de comunicación y la distribución
de desinformación dirigida a influenciar sus elecciones.

Definición y objetivo
Para los propósitos de este artículo, usaremos la definición de desinformación de la revista Science Magazine,
que es: «información falsa que se difunde a propósito
para engañar a la gente»2. Esta definición, por cierto,
es muy popular entre los internautas y académicos de
la RPC y es útil para entender la campaña de desinformación en Taiwán3. El objetivo de la desinformación en
Taiwán es convencer al pueblo de que la unificación con
China es su mejor (y única) opción. Esto se materializa
en términos económicos, en los que China sostiene que
Taiwán estaría mejor financieramente bajo la unificación; en relaciones exteriores, en los que China afirma
que el Gobierno de Taiwán no puede ofrecer servicios
diplomáticos y protección adecuados a sus ciudadanos;
y en cultura, en los que
China difunde desinforLinda Zhang es investigamación sobre la elegidora asociada de Economía,
bilidad para los Juegos
Economía Política y Seguridad
Olímpicos si los atletas
de China en el American
compiten bajo «Taiwán»
Enterprise Institute. Fue
en lugar de «Taipéi
becaria en la Comisión
Chino»4. La RPC también
Ejecutiva del Congreso sobre
utiliza la desinformación
China y asistente especial
para desacreditar a las
en la Fundación U.S.-China
personas que consideran
Strong. Tiene una maestría
una amenaza para su
en Estudios Estratégicos
agenda. Los blancos de
por la Escuela de Estudios
estas campañas de desinInternacionales Avanzados de
formación van desde la
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Johns Hopkins, un certifica- STYLE
presidenta
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do en Estudios Chinos del
Ing-wen, hasta aliados diCentro Hopkins-Nanjing y
plomáticos, celebridades,
una licenciatura en Relaciones
periodistas y destacados
Internacionales y Economía
partidarios de la indepenpor la Universidad de Boston.
dencia de Taiwán5.
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Las herramientas de China
Los primeros métodos de propaganda a través
del estrecho de la RPC incluían el uso de megáfonos
para transmitir anuncios y la reproducción de música
para fomentar las deserciones en la década de 19506.
La tecnología y las tácticas han avanzado considerablemente desde entonces, y la RPC inició lo que
denomina «guerra de información» (信息化战争)
contra Taiwán a principios del decenio de 2000. La
RPC alentó a empresarios taiwaneses simpatizantes
a adquirir medios de comunicación, también compró publicidad en Taiwán para influir en la opinión
pública y presionó a los propietarios de medios de
comunicación que tenían inversiones en China para
que dejaran de publicar críticas contra China7.
Gracias a sus recursos financieros, la RPC se ha
infiltrado considerablemente en la televisión y la
prensa escrita de Taiwán, a pesar de que las entidades chinas no pueden ser propietarias directas de
las empresas de medios de comunicación taiwanesas
sin la aprobación del Gobierno8. En 2008, el empresario prochino Tsai Eng-meng, propietario de
la empresa de comida rápida Want Want, compró
el China Times Group, una empresa con un periódico y dos canales de televisión9. Desde la compra,
los reportajes de The China Times adquirieron un
tono menos crítico con China y disminuyeron la
cobertura de las cuestiones de derechos humanos en
China10. Las filiales chinas de Want Want recibieron
2900 millones de dólares taiwaneses (96 millones
de dólares estadounidenses) en subvenciones del
Gobierno de la República Popular China entre enero
de 2017 y marzo de 2018, lo que indica la influencia
de la República Popular China sobre empresarios
como Tsai11. En el ámbito de los medios de comunicación social, la República Popular China ha hecho
aún más «inversiones» directas comprando cuentas
de políticos taiwaneses y personas influyentes en
los medios de comunicación social12. Las páginas de
fans con grandes cantidades de seguidores cambiaron repentinamente al uso de chino simplificado y
comenzaron a ayudar a que la desinformación de la
RPC se hiciera viral (los taiwaneses usan caracteres
chinos tradicionales). Las cuentas de influentes en
Professional Technology Temple (PTT), un boletín
de anuncios locales en línea, se vendieron por hasta
6500 dólares antes de las elecciones de 201813.
Segundo Trimestre 2021
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En esta imagen del 27 de abril de 2012, las páginas de periódicos rivales de Taiwán, Apple Daily y The China Times, muestran a los
propietarios de cada uno en una lucha por dominar gran parte de los medios de comunicación taiwaneses. Jimmy Lai, propietario del
Apple Daily y feroz crítico de China, calificó de juego sucio el hecho de que el presidente de Want Want Group, Tsai Eng-meng, quisiera comprar una red de televisión local en un acuerdo por 2400 millones de dólares que aumentaría considerablemente su influencia en Taiwán y su prestigio en China. Tsai, que tiene grandes intereses comerciales en China, ha sido franco sobre su objetivo de tratar
de monopolizar los medios de comunicación en Taiwán para promover la reunificación de Taiwán y China. (Foto: Associated Press)

Las operaciones de influencia de la RPC también utilizan plataformas de medios sociales para
difundir contenidos a favor de la unificación y en
contra del Partido Progresista Democrático (PPD).
En particular, YouTube es una plataforma popular
entre los internautas taiwaneses, y la desinformación en YouTube se ha convertido en un vector de
mayor amenaza desde que Facebook y Twitter se
centraron en eliminar contenidos falsos14. La desinformación en YouTube suele ser más deliberada, ya
que es más difícil crear y editar un video que escribir
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una entrada o hacer un meme. Sin embargo, Puma
Shen, profesor adjunto de la Universidad Nacional
de Taipei, señala que las operaciones de China en
YouTube no son muy sofisticadas. Por ejemplo,
algunos videos dirigidos al público taiwanés todavía
tienen caracteres simplificados en sus subtítulos15.
Algunos ejemplos recientes de la desinformación
china en los medios de comunicación social son:
Mensajes en el PTT que afirman que el consulado chino rescató a turistas taiwaneses varados
en Japón durante el tifón Jebi en septiembre
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de 2018, pero solo si se identificaban como
«chinos»16. El objetivo de la desinformación
era generar ira pública contra el consulado de
Taiwán y mostrar que el Gobierno era incapaz
de rescatar a sus ciudadanos. Esta historia acabó
en tragedia cuando Su Chii-cherng, director de
la oficina de representación de Taiwán en Osaka
( Japón), se suicidó tras recibir críticas en línea
por no prestar suficiente asistencia a los ciudadanos taiwaneses17. La dirección IP de los mensajes
en el PTT se originaba en Pekín18.
Publicaciones «reveladoras» de que el Gobierno
taiwanés mintió sobre el número de casos y
muertes de COVID-19 en Taiwán19. Este es un
intento de desacreditar el manejo de la pandemia
por parte del Gobierno taiwanés, especialmente
después de los propios errores de Pekín en su
respuesta temprana. Las características lingüísticas de estos mensajes indicaban haberse originado en la RPC, e incluso algunos fueron escritos
enteramente en chino simplificado20.
Un artículo de LINE (aplicación de mensajería popular en Taiwán) afirmando que el Gobierno de la
presidenta Tsai Ing-wen le quitaría las pensiones a
aquellos que viajaran al extranjero sin una declaración. Este es otro ejemplo de un intento de desacreditar al Gobierno del PPD. El artículo original se
originó en una granja de contenidos china21.
Por último, la RPC utiliza su influencia económica
sobre los medios de comunicación taiwaneses. Los periódicos que llevan anuncios de entidades comerciales
de la RPC tienden a tener un mensaje más favorable a
Pekín22. SET, una importante estación de televisión por
cable, solía emitir un programa de entrevistas políticas
favorable al PPD, Dahua Xinwen (Big Talk News). Sin
embargo, la cadena comenzó a restringir los temas permitidos en el programa después de la elección del candidato del Partido Nacionalista Chino (Kuomintang
— KMT), Ma Ying-jeou, en 2008, y también comenzó
a prohibir debates sobre la masacre de Tiananmen,
el Dalai Lama, Falun Gong y las críticas más amplias
CHINA’S NEW
a China. Finalmente, SET STYLE
cancelóWARFARE
Dahua Xinwen
en mayo de 2012, meses después de haber comenzado negociaciones con autoridades chinas sobre la
emisión de sus dramas televisivos en la RPC23. En los
medios de comunicación en línea, los medios a favor
de la independencia están casi siempre bloqueados en
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China, mientras que los medios a favor de la unificación son accesibles. Esto repercute en la capacidad de
los medios de comunicación proindependentistas para
generar ingresos por publicidad en línea24.
Las tácticas de desinformación de la RPC aprovechan las debilidades del panorama mediático de
Taiwán. En primer lugar, el entorno mediático taiwanés está muy polarizado y es fácil explotar cuestiones controvertidas como la reforma de pensiones
y el matrimonio entre personas del mismo sexo25. La
desinformación sobre estas cuestiones puede ser de
carácter interno, lo que complica aún más las preocupaciones de atribución26. Taiwán tiene un alto nivel de
libertad de prensa y un panorama mediático competitivo. Estos indicadores crean un entorno en el que
la RPC puede difundir la desinformación con poco
riesgo de censura o penalización27. Por último, Taiwán
tiene un número abrumador de usuarios de Internet;
en diciembre de 2018, el 93 por ciento de la población de Taiwán navegaba la red28. Más de tres cuartas
partes de la población de Taiwán utilizan sus teléfonos
inteligentes para acceder a las noticias29.

Atribución
Como con cualquier otro esfuerzo por combatir la desinformación, la atribución en los medios
sociales puede ser difícil. Incluso si es posible identificar una entrada o comentario de origen chino,
sigue siendo difícil decir si fue un actor solitario o un
esfuerzo organizado del Gobierno. Por ejemplo, hay
pruebas de que parte de la información errónea y la
desinformación sobre el COVID-19 fue un esfuerzo
de base en respuesta a la decisión de Taiwán de limitar las exportaciones de máscaras faciales a China en
vez de un ataque del Gobierno30.
No obstante, hay fuertes indicadores de un esfuerzo del Gobierno chino para manipular las elecciones
y el discurso social de Taiwán. Los rumores de que las
principales líneas aéreas ya no aceptaban pasaportes
taiwaneses como prueba de identidad para vuelos internacionales, aunque en última instancia no son atribuibles, son coherentes con los temas y las tácticas de
desinformación de la RPC31. Las recientes acciones de
la RPC en Hong Kong demuestran tácticas del mismo
libro de jugadas y propugnan temas similares: la unificación, y todo lo que se oponga a esta como injerencia
extranjera (de Estados Unidos) o terrorismo32.
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¿Cuál ha sido la respuesta de Taiwán?
Taiwán no se ha quedado de brazos cruzados mientras la RPC expande su operación de influencia en el
ecosistema mediático del país. Tanto el Gobierno como
la sociedad civil han intensificado sus esfuerzos para
combatir la desinformación prohibiendo las plataformas
de medios de comunicación chinos en Internet, aprobando legislación sobre la injerencia electoral, organizando esfuerzos para comprobar los hechos de las noticias y educando al público sobre el entorno mediático.
La medida más directa que se ha adoptado contra
China es la prohibición de determinadas plataformas
mediáticas chinas, como iQIYI (la plataforma de video
de Baidu) y Tencent video, del mercado taiwanés. El
Gobierno del PPD cita que prohibió estas plataformas
porque difundieron desinformación para influir en las
elecciones presidenciales de enero de 2020. Sin embargo, las prohibiciones han suscitado preocupaciones
con respecto a la libertad de expresión. La eficacia de
las mismas también es discutible, ya que la RPC puede
simplemente cargar contenido de desinformación en
YouTube o Twitch, plataformas que siguen siendo accesibles y populares entre la población de Taiwán33.

El Gobierno de Taiwán también se ha enfrentado
a la campaña de desinformación de China mediante
otras medidas ejecutivas y legislativas. El Ministerio
de Justicia estableció el Grupo de Tareas para Grandes
Datos y Opinión Pública. Las instituciones de seguridad, incluyendo el Ministerio de Defensa Nacional
y el Consejo de Seguridad Nacional, han coordinado
grupos de respuesta para lidiar con la desinformación34. El Yuan Legislativo, órgano legislativo de
Taiwán, aprobó leyes en respuesta a la injerencia de la
RPC en las elecciones de 2018. La Ley de Medios de
Comunicación Públicos, aprobada en 2019, abordó la
gobernanza de las juntas, la rendición de cuentas y la
independencia financiera de los grupos de medios de
comunicación públicos35. El órgano legislativo también actualizó la Ley de Mantenimiento del Orden
Social para criminalizar la difusión de desinformación
en línea36. Otra legislación notable fue la Ley Contra
la Infiltración dos semanas antes de las elecciones presidenciales de 2020, que impide que «fuerzas hostiles
extranjeras» hagan donaciones políticas, difundan desinformación, organicen actos de campaña o interfieran
de alguna otra manera en las elecciones37. Aunque

Un reportaje de la cadena de televisión Chung T’ien (CTi) del 23 de abril de 2019 muestra un mapa de Taiwán como parte de
China. CTi pertenece a Want Want China Times Media Group. Este canal ha sido multado en numerosas ocasiones por la Comisión
de Comunicación Nacional de Taiwán por emitir información falsa y difamatoria. Muchos taiwaneses pidieron que se volviera a
multar a CTi por este incidente. (Captura de pantalla de CTi)
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en la ley no se menciona a China explícitamente,
su objetivo son los actores chinos y los ciudadanos
taiwaneses con conexiones con China38. La nueva ley
ya ha logrado expulsar a Master Chain, un medio de
comunicación que recibe financiación de China39.
Taiwán tiene una sociedad civil activa que lucha
contra la desinformación. Entre las organizaciones
de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la
desinformación figuran:
El Taiwán FactCheck Center, una iniciativa sin
fines de lucro lanzada en 2018 por la Asociación
para el Periodismo de Calidad y Taiwan Media
Watch. Según el sitio web del centro, no aceptan
donaciones de Gobiernos, partidos políticos y políticos para mantener su independencia40.
The Fakenews Cleaner, una organización sin fines
de lucro fundada después de las elecciones de 2018
en Taiwán que enseña a los ancianos a navegar
el ámbito de los medios de comunicación. Los
voluntarios de la organización llevan a cabo talleres
en persona en centros comunitarios y centros de
ancianos para disminuir la brecha generacional en
el uso de los medios sociales41.
Por último, Taiwán está educando a sus ciudadanos como parte de una estrategia a largo plazo en la
lucha contra la desinformación. La educación es un
indicador clave de la resistencia a las noticias falsas y,
en particular, la educación en materia de medios de
comunicación es eficaz para ayudar a las personas a
identificar la información errónea y la desinformación42. En un estudio de Joseph Kahne y Benjamin
Boyer llevado a cabo con jóvenes de Estados Unidos
(de 15 a 27 años de edad), los participantes que indicaron tener más educación en materia de medios de
comunicación fueron también los que más sistemáticamente notaron la diferencia entre los mensajes basados
en pruebas y la desinformación que se les mostraba43.
Al igual que Finlandia, Suecia y los Países Bajos, tres
países que ocupan los primeros lugares en el Índice de
Alfabetización Mediática del Open Society Institute
(que solo abarca Europa), Taiwán tiene un prograCHINA’S NEW
ma de alfabetización mediática
enWARFARE
las escuelas para
STYLE
enseñar a los estudiantes acerca de la alfabetización
digital y la desinformación44. Audrey Tang, ministra de
Asuntos Digitales de Taiwán, apoya la alfabetización
mediática como la herramienta más útil para educar a
la gente en la identificación de la desinformación45.
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Estudio de caso: las elecciones de
2018 y 2020
Las elecciones locales de Taiwán, conocidas como
«nueve en uno», en noviembre de 2018 —algo parecido a las elecciones de mitad de período de Estados
Unidos— fueron una gran derrota para el PPD. El
KMT revirtió los resultados de las elecciones de 2014 y
ganó trece de veinte jurisdicciones46. Este fue un resultado ideal para la RPC, que había estado aumentando
la presión contra Taiwán desde que Tsai Ing-wen fue
elegida presidenta del PPD en 2016. Tsai abandonó su
cargo después de la derrota47.
Es imposible atribuir la derrota electoral del PPD
directamente a la injerencia de Pekín, pero la desinformación puede haber contribuido para exagerar las
fracturas existentes en la política taiwanesa, incluyendo
las cuestiones relacionadas con la comunidad LGBTQ
y la división entre las zonas urbanas y rurales48. El
Gobierno de Tsai era consciente que la RPC estaba
intentando interferir en las elecciones y advirtió al
público en sus propias plataformas de medios sociales49.
En octubre de 2018, el Ministerio de Justicia investigó
campañas de candidatos que supuestamente recibieron
financiación del Gobierno chino o de sus organizaciones afiliadas50. A pesar de estos esfuerzos, la población
no parece haber sido perturbada por este problema.
En una encuesta realizada una semana después de las
elecciones, el 52 por ciento de los encuestados no creía
que hubiera injerencia extranjera en las elecciones o no
sabía lo suficiente como para opinar51.
El Gobierno taiwanés aprendió las lecciones de 2018
y contrarrestó eficazmente la campaña de desinformación de la RPC en las elecciones de 2020. En las semanas
previas a las elecciones legislativas de 2020, Tsai volvió a
alertar sobre la desinformación patrocinada por la RPC
en los medios de comunicación y las redes sociales de
Taiwán52. El Gobierno taiwanés fortaleció sus instituciones: cada ministerio estableció un equipo para detectar
campañas de desinformación y responder rápidamente
con una contranarrativa. También se creó un departamento de seguridad cibernética con suficientes fondos
para proteger sitios web y bases de datos contra hackers53. Empresas de medios sociales colaboraron con el
Gobierno para educar al público sobre contenido falso
en los medios sociales. Por ejemplo, Facebook comenzó a
etiquetar artículos falsos con una corrección del Centro
de Verificación de Datos de Taiwán y a alertar a los
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usuarios que compartían el artículo de que este contenía
información incorrecta54. El Ministerio de Justicia multó
tanto a los individuos como a las compañías de medios
de televisión que compartieron información errónea55.
Estas medidas, junto con otros acontecimientos externos, impulsaron a Tsai a la reelección en una victoria
aplastante contra el candidato del KMT, Han Kuo-yu, y
el PPD mantuvo su mayoría en el Yuan Legislativo56.

¿Qué ha hecho Estados Unidos?
Estados Unidos y Taiwán ya están fortaleciendo la
cooperación para combatir la desinformación. En diciembre de 2016, el Congreso de Estados Unidos estableció el
Global Engagement Center (GEC) para contrarrestar la
propaganda y la desinformación extranjeras57. El GEC
ha estado colaborando con Taiwán como parte de estos
esfuerzos58. En abril de 2019, el GEC aceptó solicitudes
de financiación para realizar trabajos de contrapropaganda en Taiwán59. El GEC también organizó el U.S.-Taiwan
Tech Challenge, un concurso abierto en el que las empresas pueden ganar una subvención del centro para contrarrestar la propaganda y la desinformación en la región.
Trend Micro Taiwán, una empresa que trabaja en seguridad de la información con la Oficina de Investigación
Criminal, ganó el premio mayor de 175 000 dólares60.
En términos más generales, Estados Unidos ha
aprobado una legislación bipartidista que promueve su
compromiso con Taiwán. La Ley de Viajes a Taiwán,
aprobada y firmada a principios de 2018, permite a los
funcionarios estadounidenses reunirse con sus homólogos taiwaneses y a los funcionarios taiwaneses de alto
nivel entrar oficialmente a Estados Unidos61. La Ley de
la Iniciativa de Protección y Mejora de los Aliados de
Taiwán (Taiwan Allies International Protection and
Enhancement Initiative — TAIPEI), aprobada en 2019,
requiere que el Departamento de Estado informe al
Congreso anualmente sobre las medidas que ha adoptado para ayudar a fortalecer las relaciones y asociaciones
diplomáticas de Taiwán en todo el mundo62. Estas legislaciones refuerzan el apoyo a la democracia de Taiwán y
protegen su posición internacional.

¿Cómo puede Estados Unidos ayudar?
Taiwán ha demostrado en las elecciones de 2020
que es capaz de combatir la desinformación de la
RPC, pero la RPC no se detiene. No hace mucho, la
RPC difundió información falsa sobre el COVID-19
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en Taiwán para desacreditar al Gobierno, y de seguro
estos esfuerzos continuarán. Estados Unidos puede
apoyar a Taiwán de las siguientes maneras:
Fomentando las relaciones entre las empresas
de medios sociales estadounidenses, el Gobierno de
Taiwán y los grupos de la sociedad civil. Las plataformas de medios sociales más populares en Taiwán son
las empresas con sede en EUA. Facebook y YouTube
son los medios sociales más usados en Taiwán (desde
enero de 2019), y Facebook Messenger, Instagram,
Twitter y WhatsApp también están entre los ocho primeros. WeChat fue la única aplicación china de la lista,
y solo el 32 por ciento de internautas declaró utilizar
la plataforma63. Twitter, Google y Facebook ya están
trabajando con el Gobierno de Taiwán para identificar noticias falsas en sus plataformas. Estados Unidos
debería fomentar esos esfuerzos estableciendo un canal
oficial de cooperación y haciendo públicos los datos o
las investigaciones que puedan ayudar a las autoridades
estadounidenses y taiwanesas a atribuir la desinformación a la RPC y a educar mejor a los ciudadanos
taiwaneses en la identificación de noticias falsas.
Aumentando las subvenciones a los grupos de
la sociedad civil de Taiwán que luchan contra la
desinformación. Aunque no todas las organizaciones
sin fines de lucro taiwanesas aceptan donaciones de
Gobiernos extranjeros, Estados Unidos debería aumentar las subvenciones para aquellos que las soliciten.
Esas organizaciones pueden mejorar su eficacia con
recursos adicionales, por ejemplo, proporcionando una
mejor capacitación a sus voluntarios, empleando más
personal a tiempo completo para supervisar y organizar sus esfuerzos y proveyendo más recursos al público
para ayudarles a navegar por los medios de comunicación tradicionales y sociales.
Facilitando las relaciones entre Taiwán y países
europeos, como Finlandia y Letonia, que han logrado combatir con éxito la desinformación. Taiwán no
es el único aliado de Estados Unidos que se enfrenta a
una amenaza de manipulación social. Los aliados de la
OTAN y la Unión Europea (UE) se enfrentan a una
amenaza de desinformación similar encabezada por
Rusia. El Centro de Excelencia en Comunicaciones
Estratégicas de la OTAN tiene un programa de capacitación en técnicas avanzadas de contrapropaganda
para ayudar a los Estados miembros a evaluar y contrarrestar la propaganda rusa en Europa oriental64. En
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Baybars Örsek, director de la Red Internacional de Verificación de Hechos del Instituto Poynter, se reúne con verificadores de hechos
taiwaneses en diciembre de 2019 en un taller patrocinado por el Centro de Verificación de Hechos de Taiwán en Taipei. (Foto: Twitter
de Baybars Örsek, @baybarsorsek, https://twitter.com/baybarsorsek/status/1202562487591112704)

2015, la UE formó la Fuerza de Tarea del StratCom
Oriental. Esta fuerza de tarea «desarrolla productos
y campañas de comunicación centrados en explicar mejor las políticas de la UE en los países de la
Asociación Oriental (Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Georgia, Moldavia y Ucrania) […], apoya los esfuerzos más amplios de la UE encaminados a fortalecer el
entorno de los medios de comunicación en la región
de la Asociación Oriental […], informa y analiza las
tendencias de desinformación, explica y expone las
narrativas de desinformación, y aumenta la conciencia
de la desinformación procedente del Estado y fuentes
CHINA’S NEW
rusas en el espacio mediático
de laWARFARE
región oriental»65.
STYLE
Al establecer un foro para facilitar el diálogo entre
Taiwán y aliados europeos, Estados Unidos puede
contribuir a los esfuerzos de Taiwán por combatir la
influencia china y brindarle la oportunidad de una
participación internacional más profunda.
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Cooperando en el desarrollo de la inteligencia
artificial (IA) para ayudar a combatir la desinformación. La verificación de los hechos hoy en día sigue
siendo un proceso predominantemente manual, pero
Taiwán ya ha comenzado a utilizar la IA para identificar noticias falsas mediante la identificación y eliminación automática de contenido66. Es fundamental
que Taiwán esté a la cabeza en esta carrera tecnológica
dado que China ya utiliza la IA para generar y difundir
desinformación y su capacidad solo mejorará67. La RPC
podría desarrollar una IA que genere desinformación
más rápido de lo que Taiwán pueda identificar. Por lo
tanto, Taiwán necesita mantener una ventaja tecnológica en el ámbito de la IA para preservar su entorno
mediático independiente. Las empresas de tecnología
también pueden utilizar la IA para identificar el origen
de la actividad de desinformación y recopilar datos sobre la prevalencia de la misma procedente de China68.
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Capacitando hablantes de mandarín que puedan
estudiar las tácticas de desinformación china y colaborar con nuestros socios taiwaneses. El lenguaje en la
sátira, las bromas y la propaganda es diferente al de las
noticias reales69. Un sólido conocimiento del idioma y la
cultura es fundamental para comprender la desinformación y desarrollar tácticas efectivas de respuesta. Estados
Unidos debería capacitar y contratar a más analistas de

militar. A la luz de estas preocupaciones, Taiwán eligió
a Nokia (Finlandia) y a Chunghwa Telecom (Taiwán)
para construir sus primeras redes 5G71. Taiwán también prohibió los equipos de Huawei y ZTE para los
empleados del Gobierno72. Al participar en debates internacionales como la Conferencia de Seguridad 5G de
Praga, Taiwán podría compartir estas preocupaciones
de seguridad directamente con los países europeos.

La desinformación, la injerencia electoral y la guerra
de información son problemas mundiales que no se
limitan a Taiwán, y las organizaciones internacionales
y las organizaciones no gubernamentales establecerán reglas y normas para la gobernanza de Internet y
las comunicaciones inalámbricas.
habla china que puedan trabajar con equipos taiwaneses
para vigilar la actividad en los medios sociales de Taiwán
e identificar la desinformación. Estos lingüistas también
pueden compartir las mejores prácticas para nuestra
propia lucha contra la desinformación china y la injerencia electoral. Taiwán, como principal objetivo de la desinformación de Pekín, entiende la guerra de información
china mejor que cualquier otra nación y un fuerte grupo
de lingüistas mandarines en nuestro Gobierno podría
ayudarnos a acceder a esta riqueza de conocimientos.
Apoyando la participación de Taiwán en organizaciones internacionales. La desinformación, la
injerencia electoral y la guerra de información son
problemas mundiales que no se limitan a Taiwán, y las
organizaciones internacionales y las organizaciones no
gubernamentales establecerán reglas y normas para la
gobernanza de Internet y las comunicaciones inalámbricas. China, sin duda, impulsará reglas de acuerdo
con sus propios intereses y valores autoritarios70.
Estados Unidos es un aliado de Taiwán en esta conversación y, por lo tanto, debería apoyar la participación de
la isla en los debates sobre estas resoluciones.
En particular, Estados Unidos debería promover
la participación de Taiwán en futuros debates sobre
cuestiones de seguridad en la infraestructura de las
comunicaciones. El Gobierno de Taiwán reconoce que
las redes 5G construidas en China son una amenaza
para su seguridad cibernética y que empresas como
Huawei podrían inhabilitarlo en un posible conflicto
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Una mayor participación en las organizaciones
internacionales también permitirá a Taiwán disponer de
mejor información para tomar decisiones políticas a nivel
nacional y luchar contra la desinformación de Pekín. Un
ejemplo reciente y notable de ello es la falta de participación de Taiwán en la Asamblea Mundial de la Salud, órgano decisorio de la Organización Mundial de la Salud. Su
participación le habría permitido acceder a más información sobre el COVID-19 en lugar de depender de Pekín o
Estados Unidos para obtener información y recursos73.

Conclusión
Aunque siempre existe la amenaza de una guerra
convencional, la RPC plantea una amenaza más urgente
al panorama mediático de Taiwán en su búsqueda por
la reunificación. La influencia negativa de la RPC en
los medios de comunicación tradicionales de Taiwán
y su capacidad para difundir propaganda y desinformación en los medios de comunicación social amenazan la libertad de prensa y el proceso democrático. El
Gobierno de Taiwán y la sociedad civil han respondido
a esta amenaza de manera innovadora. Estados Unidos
también ha ayudado a Taiwán a luchar contra la propaganda y la desinformación de la RPC a través del Global
Engagement Center, y debería seguir haciéndolo fomentando la colaboración de la isla con empresas y aliados,
aumentando la financiación de los esfuerzos de Taiwán
para luchar contra la desinformación e impulsando su
participación en organizaciones internacionales.
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