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Analisis de la actualidad internacional:

China: el troll dormido 
se despierta AUTOR: David Barrancos, 

analista internacional de 
THIBER, the cybersecurity 
think tank.

Cada vez más estados se muestran dispuestos a explotar en 
su beneficio las ventajas de la desinformación online. Según 
el Oxford Internet Institute, en 2017 un total de 28 países 
contaban con medios y recursos dedicados a la manipula-
ción de la opinión pública en redes sociales. En 2018 la cifra 
se disparó hasta los 48. Y la tendencia parece seguir al alza.

Las campañas de desinformación de Rusia e Irán han aca-
parado la atención de medios internacionales durante los 
últimos meses. Tanto Facebook como Twitter han denuncia-
do los intentos de ambos países por manipular la opinión y 
diseminar noticias falsas, sacando a la luz millones de posts 
y de tuits que lo evidencian.

Sin embargo, hay otras potencias, otros gigantes de inter-
net, cuya actividad parece inexistente. El caso de China 
resulta paradigmático. Preguntado al respecto, Nathaniel 
Gleicher, máximo responsable de política de ciberseguridad 
de Facebook, negó que China estuviera llevando a cabo es-

fuerzos coordinados de desinformación en Estados Unidos 
comparables a los de Rusia y China. Twitter afirmó no ha-
ber encontrado ninguna evidencia de manipulación China, 
y algunas de las principales empresas de ciberseguridad, 
como FireEye, Symantec o Crowdstrike, opinaban de ma-
nera similar. 

Sin embargo, la manipulación de redes sociales y el control 
sobre la opinión pública no son conceptos desconocidos 
para el gobierno chino. Se calcula que el Partido Comunis-
ta Chino emplea entre 300.000 y 2 millones de ciudada-
nos chinos para apoyar las posiciones gubernamentales en 
redes sociales y alterar el debate público en beneficio del 
Partido. Este grupo es conocido como el Partido de los 50 
centavos, en referencia a la cantidad que perciben por cada 
comentario vertido en las redes sociales.

Temas como la corrupción de los líderes chinos o la contamina-
ción urbana suelen ser minimizados, mientras que se ensalzan 

1. Fuente: China File

http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/07/ct2018.pdf
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/07/ct2018.pdf
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/07/ct2018.pdf
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/07/ct2018.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-24/facebook-twitter-can-t-find-china-election-meddling-trump-cites
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-24/facebook-twitter-can-t-find-china-election-meddling-trump-cites
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-24/facebook-twitter-can-t-find-china-election-meddling-trump-cites
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/07/ct2018.pdf
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/07/ct2018.pdf
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las virtudes del sistema económico chino o se destacan las des-
ventajas de la democracia liberal en Occidente. Pero el asunto 
realmente fundamental para el Partido Comunista Chino es la 
integridad territorial, y por ello se redoblan los esfuerzos contra 
las amenazas procedentes de regiones como Tíbet y Hong Kong.

En el caso de Tíbet, es recurrente el uso de cuentas falsas 
y bots para restar importancia en Twitter y otras redes so-
ciales a los mensajes que muestran el hashtag #FreeTibet. 
Además, en 2014 Tíbet fue el foco de una de las campañas 

3. Uno de los perfiles falsos empleados en Tíbet.
Fuente: NBC News
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de desinformación más sonadas –y chapuceras– de los 
últimos años.  A instancias del Partido se creó una serie 
de perfiles falsos en Facebook desde los que se atacaba al 
Dalai Lama y otros líderes tibetanos en el exilio al tiempo 
que se destacaban las inversiones de Pekín en la región y 
el desarrollo económico experimentado recientemente. La 
operación fue destapada rápidamente por los usuarios de 
Facebook que observaron que las fotografías de perfil de 
estas cuentas falsas correspondían a personajes tan cono-
cidos como Syd Barrett, el vocalista de Pink Floyd. 

El movimiento democrático de Hong Kong suele suscitar un 
gran volumen de comentarios del Partido de los 50 centa-
vos, pero cuando la manipulación no es suficiente se activa 
la censura. Esto es lo que ocurrió en 2014 con el “movimien-
to de los paraguas”, una protesta de origen estudiantil en 
defensa del modelo hongkonés de sufragio universal. Cuan-
do se enfrentaron en las redes sociales a las posiciones 
de Pekín, el gobierno chino decidió bloquear por completo 
cualquier comentario que incluyera la palabras como “para-
guas”, “ocupar” o simplemente “Hong Kong”. 

A medio camino entre incursión fuera de sus fronteras y 
acción en defensa de la integridad territorial se encuentra 
la reciente campaña de desinformación lanzada en Taiwán. 
Para Pekín la isla de Taiwán es una parte irrenunciable de 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMgcPh_dnfAhVn1-AKHd9mCsgQFjAKegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.theatlantic.com%2Finternational%2Farchive%2F2012%2F03%2Fchinas-twitter-spam-war-against-pro-tibet-activists%2F254975%2F&usg=AOvVaw2jEI8YKCW4RyyXp5nKat8j
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMgcPh_dnfAhVn1-AKHd9mCsgQFjAKegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.theatlantic.com%2Finternational%2Farchive%2F2012%2F03%2Fchinas-twitter-spam-war-against-pro-tibet-activists%2F254975%2F&usg=AOvVaw2jEI8YKCW4RyyXp5nKat8j
-%09https:/www.theguardian.com/world/2014/jul/22/free-tibet-fake-twitter-accounts-china-propagandists
-%09https:/www.theguardian.com/world/2014/jul/22/free-tibet-fake-twitter-accounts-china-propagandists
-%09https:/www.theguardian.com/world/2014/jul/22/free-tibet-fake-twitter-accounts-china-propagandists
https://www.nytimes.com/2014/10/01/world/asia/chinese-web-censors-struggle-with-hong-kong-protest.html
https://www.nytimes.com/2014/10/01/world/asia/chinese-web-censors-struggle-with-hong-kong-protest.html
https://www.nytimes.com/2014/10/01/world/asia/chinese-web-censors-struggle-with-hong-kong-protest.html
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China, y el gobierno independiente de Taipei no es más que 
un anacronismo histórico pendiente de corregir. El propio 
presidente Xi Jinping reiteró el pasado 1 de enero que la 
unificación de ambos lados del estrecho de Taiwán sigue 
siendo una de las prioridades de su gobierno y anunció que 
China lo conseguirá “tomando las medidas que sean nece-
sarias”, “sin descartar el uso de la fuerza”. 

Entre todas esas medidas de las que hablaba Xi Jinping, la 
propaganda ha sido la más habitual hasta la fecha. Desde 
1949, los gobiernos de Taiwán y de la República Popular 
China han intentado influir en la opinión pública del otro lado 
del estrecho a través de panfletos lanzados con globos, emi-
soras de radio de onda larga o incluso altavoces gigantes. 

La llegada de internet y las redes sociales ha supuesto 
una auténtica revolución en esta guerra propagandística, y 
el gobierno chino parece estar ganando la batalla. Tras la 
elección de la presidenta Tsai Ing-wen, especialmente com-
bativa contra los intentos anexionistas de Pekín, China ha 
desencadenado una campaña de desinformación destinada 
a desacreditar su gobierno.

Una de las vías para lograrlo es exagerando el aislamiento 
internacional de Taipei y su debilidad militar. 
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3. Captura de Sina Weibo tras las manifestaciones 
de los estudiantes en Hong Kong. “De acuerdo con 
las leyes, normativas y políticas pertinentes, los 
resultados de búsqueda no se pueden mostrar”. 
Fuente: CNN

4.  El Presidente Xi Jinping, durante su discurso sobre 
la unificación de Taiwán. Fuente: New York Times

https://www.nytimes.com/2019/01/01/world/asia/xi-jinping-taiwan-china.html
https://www.nytimes.com/2019/01/01/world/asia/xi-jinping-taiwan-china.html
https://www.nytimes.com/1981/05/31/world/no-letup-in-propaganda-war-on-nationalist-isles-off-china-coast.html
https://www.nytimes.com/1981/05/31/world/no-letup-in-propaganda-war-on-nationalist-isles-off-china-coast.html
https://news.artnet.com/art-world/taiwan-kinmen-island-sonic-territories-1332893
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Desde que Estados Unidos decidiera establecer lazos di-
plomáticos con Pekín en detrimento de Taipei en 1972, la 
gran mayoría de países occidentales siguió sus pasos, pero 
otros, principalmente en Iberoamérica, siguen optando por 
reconocer a Taiwán. El pasado mayo, algunos ciudadanos 
chinos comenzaron a extender el rumor de que Honduras 
estaba negociando con Pekín la ruptura de relaciones diplo-
máticas con Taipei, rumor que fue posteriormente desmen-
tido por fuentes oficiales.

En septiembre, cuando el tifón Jebi colapsó Japón dejando 
cientos de heridos y fallecidos, algunos medios de comu-
nicación chinos y taiwaneses difundieron la noticia de que 
el consulado de Taiwán en Osaka había sido incapaz de ga-
rantizar la seguridad de la colonia y los turistas taiwaneses. 
Según esta noticia, los taiwaneses tuvieron que ser resca-
tados con los medios del consulado chino con la condición 
de que declarasen ser ciudadanos chinos y no taiwaneses. 
La noticia corrió como la pólvora en Taiwán, y el máximo res-
ponsable diplomático de Taiwán en Osaka acabó suicidán-
dose. Poco después Japón desmintió la noticia, y se reveló 
que procedía originalmente de una IP localizada en Pekín.

Las noticias falsas no sólo se dirigen contra la diplomacia 
de Taipei, sino también contra sus fuerzas armadas. En una 
entrevista en el Global Ti-
mes, el periódico del Par-
tido Comunista Chino, el 
ex viceministro de Defensa 
Nacional de Taiwán, Lin 
Chong-pin, dudaba de la 
capacidad de Taiwán para 
resistir un ataque militar y 
hablaba de manera positi-
va de las perspectivas de 
una “unificación pacífica”. 
El propio Lin, desmintió 
haber hecho esas declara-
ciones, pero la credibilidad 
de la defensa taiwanesa 
ya había resultado daña-
da. Algo similar ocurrió en 
2016, cuando el perfil de la 
fuerza aérea china difundió en Sina Weibo, una popular red 
de microblogging china, la imagen de un bombardero chino 
sobrevolando próximo a Taiwán. El ministerio de Defensa 
taiwanés refutó los hechos y calificó la imagen de fake, pero 
para entonces ya se había viralizado en el país.  
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5.  Su Chi-cheng, responsable diplomático de 
Taiwán en Osaka que acabó suicidándose tras la 
campaña de desinformación china contra su gestión. 
Fuente: The Epoch Times

6.  Imagen del bombardero chino sobrevolando las 
proximidades de Taiwán. Fuente: Asia Times

http://www.atimes.com/article/taiwan-says-china-is-waging-a-disinformation-campaign/
http://www.atimes.com/article/taiwan-says-china-is-waging-a-disinformation-campaign/
http://www.atimes.com/article/taiwan-says-china-is-waging-a-disinformation-campaign/
http://www.atimes.com/article/taiwan-says-china-is-waging-a-disinformation-campaign/
https://www.nytimes.com/2018/11/22/world/asia/taiwan-elections-meddling.html
https://www.nytimes.com/2018/11/22/world/asia/taiwan-elections-meddling.html
https://www.nytimes.com/2018/11/22/world/asia/taiwan-elections-meddling.html
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/09/19/2003700718
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/09/19/2003700718
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/09/19/2003700718
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2017/01/18/2003663313
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2017/01/18/2003663313
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2017/01/18/2003663313
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2017/01/18/2003663313
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2017/01/18/2003663313
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2017/01/18/2003663313
https://sentinel.tw/china-disinformation-tw/
https://sentinel.tw/china-disinformation-tw/
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Sin embargo, la desinformación china ya ha entrado en el terre-
no doméstico, con la intención de influir en los resultados elec-
torales de la presidenta Tsai. Un claro ejemplo de ello ocurrió 
durante el controvertido debate sobre la reforma de las pensio-
nes en Taiwán. La aplicación de mensajería china LINE, la más 
popular en la isla, se inundó con mensajes que alertaban –fal-
samente– de que el gobierno planeaba imponer medidas dra-
conianas contra los pensionistas. Algo similar ocurrió cuando 
se difundió el rumor de que el gobierno había decidido regular 
de manera estricta los templos budistas y taoístas y prohibir el 
incienso. Por más que el gobierno negó los rumores, miles de 
fieles creyeron la noticia falsa y organizaron protestas en Taipei. 

No es de extrañar, por tanto, que el discurso de la presidenta 
Tsai Ing-wen con motivo del día nacional de Taiwán se centra-
ra en la ofensiva desinformativa que amenazaba la isla desde 
Pekín. La de Taiwán ha resultado ser la primera incursión de 
desinformación online fuera de las fronteras chinas, y la isla 
parece haberse convertido un campo de pruebas para futuras 
operaciones informativas en otros países. 

Victoria Nuland, alta diplomática estadounidense y testigo de 
primera mano de la campaña de desinformación rusa, alertó al 
respecto al comité de inteligencia del Senado estadounidense. 
“Otros países y actores maliciosos se están adaptando y mejo-
rando la metodología de Rusia, principalmente China, que aho-
ra está llevando a cabo campañas de desinformación e influen-
cia en Taiwán, Australia y otros países vecinos”, afirmó Nuland. 

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán 
confirmó el temor creciente de muchos países de Asia Pa-
cífico por la desinformación china. “En prácticamente todas 
las visitas oficiales de países vecinos hay un interés por sa-
ber cómo Taiwán está lidiando con la situación. Y cada vez 
son más los países interesados en trabajar con Taiwán”.

El caso de Australia es uno de los más destacados. La in-
fluencia de China sobre el país ha crecido de manera ex-
ponencial en la última década, y con ello su control sobre 
la información. Numerosas universidades y proyectos de 
investigación australianos dependen de la financiación chi-
na, lo que ha llevado a la censura de muchos profesores 
e intelectuales críticos con Pekín por miedo a perder los 
recursos económicos. La creciente población estudiantil 
china en Australia organiza boicots contra conferencias o 
debates que no se alineen con el oficialismo chino. E inclu-
so las propias editoriales se han negado a publicar libros 
que el Partido Comunista Chino considera “antichinos”.
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7.  La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. Fuente: 
South China Morning Post

8.  Imagen distribuida por el Global Times, periódico 
vinculado al Partido Comunista China. Se muestra 
el libro Silent Invasion, uno de los libros que las 
editoriales australianas rechazaron publicar a 
instancias de Pekín. Fuente: Vision TimesPost

https://jamestown.org/program/ccp-propaganda-against-taiwan-enters-the-social-age/
https://jamestown.org/program/ccp-propaganda-against-taiwan-enters-the-social-age/
https://sentinel.tw/fake-news-tsai-persecutes-religion/
https://sentinel.tw/fake-news-tsai-persecutes-religion/
https://sentinel.tw/fake-news-tsai-persecutes-religion/
https://www.nytimes.com/2018/10/05/opinion/china-cyberattack-hacking-us-midterm-election.html
https://www.nytimes.com/2018/10/05/opinion/china-cyberattack-hacking-us-midterm-election.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8tN7q_tnfAhUd8uAKHc02CCMQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.atimes.com%2Farticle%2Ftaiwan-says-china-is-waging-a-disinformation-campaign%2F&usg=AOvVaw1B1PDe8YX5Bokw6Mm76BZf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8tN7q_tnfAhUd8uAKHc02CCMQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.atimes.com%2Farticle%2Ftaiwan-says-china-is-waging-a-disinformation-campaign%2F&usg=AOvVaw1B1PDe8YX5Bokw6Mm76BZf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8tN7q_tnfAhUd8uAKHc02CCMQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.atimes.com%2Farticle%2Ftaiwan-says-china-is-waging-a-disinformation-campaign%2F&usg=AOvVaw1B1PDe8YX5Bokw6Mm76BZf
https://www.npr.org/2018/06/20/621963286/former-u-s-diplomat-warns-china-is-emulating-russian-political-interference
https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-is-drawing-from-taiwan-s-experience-with-chinese-interference-says-foreign-minister-20181023-p50bet.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-is-drawing-from-taiwan-s-experience-with-chinese-interference-says-foreign-minister-20181023-p50bet.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-is-drawing-from-taiwan-s-experience-with-chinese-interference-says-foreign-minister-20181023-p50bet.html
https://www.smh.com.au/interactive/2018/international-student-boom/
https://www.smh.com.au/interactive/2018/international-student-boom/
https://www.smh.com.au/interactive/2018/international-student-boom/
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/apr/27/china-waging-psychological-warfare-against-australia-us-congress-told
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El paso siguiente para seguir controlando la opinión pública 
australiana es el desarrollo de campañas de desinformación 
en redes sociales, lo que explica que el gobierno de Can-
berra esté ya estudiando cómo hacer frente a la amenaza. 

Esta expansión de la desinformación y el control de la opi-
nión más allá de sus fronteras no es fruto de la casualidad, 
sino que responde a las exhortaciones del propio presiden-
te Xi Jinping, quien pedía recientemente a los ciudadanos 
chinos que “contaran correctamente el relato de China” en 
el mundo, y que “construyeran el poder blando de China”. 

Los países de Asia Pacífico han comenzado a entender que 
para Pekín los límites entre economía y política son más que 
difusos. Han comprendido que detrás de la financiación chi-
na se esconden unos intereses, y que el control del relato 
sobre China y la opinión pública es uno de ellos.

Es de esperar que la expansión de las operaciones de guer-
ra informativa chinas continúe fuera de Asia, especialmente 
en aquellos países donde China ha realizado importantes 
inversiones y dispone de mayor influencia. 

Las fuerzas armadas danesas, por ejemplo, han manifesta-
do ya su preocupación por los intentos de difundir noticias 
falsas en Groenlandia, donde Pekín pretende establecer su 
base en el Ártico. Dinamarca teme que China pretenda influ-
ir en la opinión pública y azuzar el sentimiento antidanés y el 
movimiento secesionista groenlandés que pretende romper 
con Copenhague. 

El mismo intento de influir es cada vez más evidente en nu-
merosos países de Iberoamérica, y el propio Xi Jinping ya ha 
avisado de su interés por “mostrar en América Latina el re-
lato de la China más auténtica” y se ha mostrado dispuesto 
a enseñar a periodistas y comunicadores iberoamericanos 
cómo hacerlo.  

En definitiva, resulta innegable que el troll chino se ha des-
pertado y ha comenzado a salir de sus fronteras. Rusia 
sigue siendo un claro referente, y es posible que Pekín em-
plee algunas de las técnicas y estrategias del manual ruso 
de desinformación, como ya han hecho otros regímenes au-
toritarios. 

Pero China tiene su propio modelo. El país asiático acumula 
una vasta experiencia de control de la información y ma-
nipulación de la opinión pública a nivel interno que ya ha 
comenzado a emplear en campañas dentro de los países 
de su entorno y podría empezar a usar en aquellos donde 
mantiene inversiones e intereses. Y si tenemos en cuenta el 
importante desarrollo de tecnologías de inteligencia artifi-
cial, es indudable que China logrará capacidades de desin-
formación todavía más avanzadas. El troll chino, por tanto, 
ha llegado para quedarse. 

9.  Imagen de la Liga Juvenil Comunista que 
muestra a un grupo de “Voluntarios para civilizar 
internet”. Fuente: FT
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https://www.ft.com/content/9ef9f592-e2bd-11e7-97e2-916d4fbac0da
https://www.ft.com/content/9ef9f592-e2bd-11e7-97e2-916d4fbac0da
https://www.defensenews.com/global/europe/2018/09/07/how-a-potential-chinese-built-airport-in-greenland-could-be-risky-for-a-vital-us-air-force-base/
https://www.defensenews.com/global/europe/2018/09/07/how-a-potential-chinese-built-airport-in-greenland-could-be-risky-for-a-vital-us-air-force-base/
https://www.defensenews.com/global/europe/2018/09/07/how-a-potential-chinese-built-airport-in-greenland-could-be-risky-for-a-vital-us-air-force-base/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/XJPDEGDEBLZLJXGSFWBCXZBLLMJXDYTJHZZDESSCLDRFZSHY/t1418647.shtml
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