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Tema El entorno mediático en Taiwán continúa siendo vulnerado por

las persistentes tácticas de desinformación de China, en el que

habilitan un plano de dominio por la información electrónica

para promover sus intereses.

Descripción del mundo De disputa por territorios ya que desde mediados del siglo XX,

China persiste en su postura de recuperar Taiwán mediante una

continua y creciente presión multidimensional, caracterizada hoy

en día por una alta influencia tecnológica y mediática.

Concepción de intereses

estratégicos

La República Popular China quiere cambiar la opinión pública de

Taiwán para que adopten una postura a favor de la unificación:

The objective of Chinese disinformation in Taiwan is to
convince Taiwan’s people that unification with China is
their best (and only) option. (Zhang, 2020:190)

Mientras que el gobierno taiwanés defiende su soberanía e

independencia, al luchar contra esta guerra de información:



Taiwan has not been sitting idle as the PRC expands its
influence operation into the country’s media ecosystem.
Both the Taiwanese government and civil society have
stepped up efforts to combat disinformation by banning
Chinese internet media platforms, passing legislation on
election interference, organizing efforts to fact-check
news, and educating the public on media literacy.
(Zhang, 2020:193)

Concepción de guerra Pese a tener un trasfondo de guerra tradicional, esta disputa se

desarrolla por el dominio mediático en Taiwán de la información

pro independencia o pro unificación con China.

Concepción del enemigo o de

las amenazas

La principal amenaza para Taiwán, no se restringe a lo

estrictamente bélico, sino también a los ataques mediáticos que

desestabilizan la democracia y veracidad del gobierno taiwanés:

Today, Taiwan experiences near-constant threats from
China, including those to its media and social media
landscape. Taiwan receives the most foreign government
disseminated disinformation out of all the countries in
the world. The risk of conventional war is real, but
Taiwan’s more urgent threat comes from China’s attacks
on its media independence and distribution of
disinformation targeting Taiwanese elections. (Zhang,
2020:190)

Fuerzas implicadas en el

artículo

Democratic Progressive Party (DPP), Kuomintang (KMT)/Chinese

Nationalist Party, PTT Bulletin Board System

Metodología para enfrentar

las amenazas

Búsqueda del gobierno de Taiwán de nuevos canales de

respaldo, como la cooperación de los grupos de la sociedad civil

y agentes paraestatales como es el caso de las organizaciones

civiles taiwanesas que ayuden a combatir y contrarrestar las

campañas de desinformación en los medios de comunicación

con propaganda pro-Beijing y combatir la corrupción de los

mismos.

También se busca el fortalecimiento de canales adicionales de

cooperación internacional con otros aliados de Taiwán para

combatir la desinformación.

Mecanismo o planos de la

guerra contra el enemigo o las

amenazas

● Refuerzo educativo en la población taiwanesa en contra

de la desinformación para incrementar sus índices de

alfabetización mediática.

Education is a key indicator of resilience to fake news,



and in particular, media literacy education is effective in
helping individuals identify misinformation and
disinformation.
(Zhang, 2020:194)

● Establecimiento de un canal oficial para la cooperación

con las empresas de redes sociales con sede en Estados

Unidos, el gobierno de Taiwán y los grupos de la

sociedad civil.

También, mediante un canal cooperativo con el

Congreso de Estados Unidos, en 2016 se estableció el

Global Engagement Center (GEC) para combatir la

desinformación así como la propaganda extranjera.

Además, se aprobó una legislación bipartidista en el que

se refuerza la protección de los aliados de Taiwán, su

democracia y su posicionamiento internacional en

términos geoestratégicos.

The Taiwan Allies International Protection and
Enhancement Initiative (TAIPEI) Act, passed in 2019,
requires the State Department to report to Congress on
steps the State Department has taken to help strengthen
Taiwan’s diplomatic relationships and partnerships
around the world annually. (Zhang, 2020:195)

¿Cómo se inscribe esta

discusión en el tema de

nuestro proyecto?

En la nueva era global, la guerra por el uso, manejo y liderazgo

de la información, como el de las plataformas digitales, es

fundamental y efectivo para poder desestabilizar gobiernos y

quebrantar su soberanía. Las injerencia extranjera de China

sobre Taiwán, así como la profunda cooperación de Estados

Unidos contra estas campañas de información en Taiwán, dejan

entrever los intereses geoestratégicos implicados por parte de

estos dos grandes líderes mundiales.

Comentarios Tal como el autor lo señala, todo lo que conlleva una guerra

mediática, como lo son las campañas de desinformación hasta

las interferencias electorales, no se limitan solo a Taiwán y su

delicada relación con China, por lo que es importante la

intervención de las organizaciones internacionales y las

organizaciones no gubernamentales en el establecimiento de

normas y leyes para la gobernanza de internet y de las



comunicaciones inalámbricas.
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