
Síntesis  

El Ejército de Liberación Popular (ELP) se ha beneficiado del 
desarrollo general de China para incrementar y moderni- 
zar sus capacidades militares. Así, dispone de una capacidad 
militar impresionante que sigue creciendo en can    tidad y 
calidad. La modernización ha puesto a disposición del régi-
men chino instrumentos de po    der militar, duro y blando, con 
los que puede influir dentro de su territorio, en el entorno 
inmediato regional y, progresivamente, en cualquier escena-
rio estratégico de interés. To   davía se registra un desfase 
entre su proyección económica 
global y su proyección militar, 
pero las capacidades que se 
están desarrollando revelan la 
voluntad de acompasar am  bas 
proyecciones. La valoración cua-
  litativa de sus capacida  des va 
también por detrás de la cuan-
titativa, porque su ca  pa ci dad 
operativa está lastrada por su tendencia al aislamiento y a la 
opacidad, por la falta de equipos críticos y por la falta de 
experiencia. Aún así, su crecimiento y proyección generan 
recelos entre los países con los que mantiene disputas terri-
toriales o económicas, a pe  sar de que el ELP desarrolla una 
política de diplomacia de defensa y de cooperación multila-
teral o bilateral que le per mite avalar su perfil de actor 
solidario con la seguridad in  ternacional. Mientras progresa 
en su profesionalización e internacionalización, continúa 
manteniendo el rol que el Partido Comunista Chino le asig-
na para la supervivencia del régimen. El riesgo para el EPL, 
em   peñado en llevar a cabo tantos cambios y tan profundos 
en tan poco tiempo, es el que el proceso de transformación 
no acabe afectando también a su identidad y le cueste 
reconocerse en un régimen chino que pretende transformar 
las cosas tan solo para que, en el fondo, sigan sin cambiar.
 

Panorama general actual del Ejército  
Popular de Liberación

La modernización del Ejército Popular de Liberación (EPL) 
chino forma parte del proceso general de modernización 

económica, tecnológica y cultural del país y sus misiones  
y capacidades actuales no pueden explicarse al margen de 
esa dinámica. Sin embargo, la falta de reformas políticas y 
de transparencia informativa alimentan las dudas sobre el 
destino último de esas capacidades militares que se están 
acumulando. En relativamente poco tiempo China ha pasa-
do de ser una potencia emergente a convertirse en la única 
capaz de competir con Estados Unidos para ser la superpo-
tencia del siglo XXI. Para lograrlo, China deberá progresar 
en todos los ámbitos de influencia relevantes, sean econó-
micos, diplomáticos, tecnológicos, culturales, de informa-

ción y, por supuesto, militares. 
En la concepción geopolítica 
china, el poder militar no es un 
fin en sí mismo (porque no pre-
tende ser solo una potencia 
militar), sino que es un instru-
mento, junto a otros, duros o 
blandos, que necesita para 
avanzar hacia la cúspide de la 

jerarquía internacional. El poder militar le da credibilidad 
como actor con vocación de liderazgo regional y universal y, 
además, fo  menta el orgullo y sentimiento nacional de los 
ciudadanos ayudándoles a superar los sentimientos de infe-
rioridad y victimismo del pasado –la excepcional parada 
militar del 1 de octubre de 2009 para celebrar el 60 aniver-
sario de la implantación del comunismo tuvo esa finalidad).

El crecimiento militar chino comienza a fomentar recelos en -
 tre los países vecinos y, especialmente, en Estados Unidos, 
que ha sido durante mucho tiempo la única superpotencia en 
Asia-Pacífico. Tradicionalmente, China ha confiado en el EPL 
para la defensa de sus intereses vitales: Taiwan y el Ti  bet, 
pero a medida que el EPL aumenta su presencia intimidatoria 
en el mar de China –y más allá–, crece también el temor 
entre los países que sostienen disputas territoriales o econó-
micas con el gigante asiático de que este pueda acabar 
usando la fuerza para defender los nuevos intereses. Los 
actores regionales ven como China sigue reforzando su ca -
pacidad militar, no ya para  preservar su seguridad nacional e 
integridad territorial, sino para aumentar su poder de influen-
cia regional e internacional y garantizar sus intereses econó-
micos. Por ello, los países vecinos se sienten amenazados  
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por la mayor seguridad china y entran en el patrón conocido 
como del “dilema de seguridad”, viéndose obligados a emu-
lar el rearme del ELP o a preocuparse por él –según datos del 
SIPRI, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia y Japón 
figuran entre los 18 principales importadores mundiales de 
armamento entre 2005 y 2009–. Hasta ahora, esos países 
contaban con Estados Unidos para contrarrestar cualquier 
riesgo procedente de la China continental pero el crecimien-
to y la modernización militar china dificulta ahora en extre-
mo la intervención estadounidense. Aún hoy, el ELP está 
lejos de emular el potencial militar de Estados Unidos y mar-
cha una o dos generaciones por detrás en capacidades mili-
tares críticas (según el secretario de Defensa de Estados 
Uni   dos, Robert Gates, China no dispondrá de algunos avio-
nes de quinta generación hasta 2020, fecha en la que Es -
tados Unidos dispondrá de unos 1.100 aviones F-22 y F-35), 
pero el ELP está recortando la ventaja más deprisa de lo 
esperado y, según el jefe de la Junta de Jefes de Estado Ma -
yor, Mike Mullen, las nuevas capacidades navales del ELP 
revelan su intención de disputar la hegemonía regional a Es    -
tados Unidos. Los progresos operativos, tecnológicos o in -
dustriales ponen al ELP en el final de un proceso de tran- 
sición que le lleva de defender las fronteras del régimen  
a de  fender los intereses de una superpotencia global.  

El poder militar en la política  
de defensa china

En el contexto estratégico descrito por el Libro Blanco de la 
Defensa de 2008, China se ve rodeada de peligros externos 
e internos, tradicionales y no tradicionales (terrorismo, ca -
tástrofes, inseguridad económica y cibernética) y, explícita-
mente, amenazada por Estados Unidos que apoya las aspi-
raciones taiwanesas y compite por la hegemonía regional. 
Los dirigentes chinos consideran que el factor militar está en 
ascenso dentro de las relaciones internacionales debido al 
impulso de la tecnología y de la competición por el lideraz-
go, por lo que deben acumular ese poder. China se ve a sí 
misma como una potencia en alza y considera que el poder 
militar le ayuda a garantizar su hegemonía interna y a com-
petir por la hegemonía internacional. En esta autopercep-
ción del papel estratégico que China debe jugar está la base 
del crecimiento y modernización del ELP, y la reorientación 
estratégica de su despliegue desde las proximidades de los 
estrechos de Taiwan a nuevas plataformas de proyección 
como las de la base naval Yulin, en la isla Hainan, que le 
permite apoyar sus intereses estratégicos en el Mar de Chi-
na Meridional.
 
Para compensar esta aspiración al poder duro, China de  -
fiende internacionalmente su voluntad de construir un mun- 
do armonioso basado en la cooperación internacional, la 
resolución pacífica de los conflictos y –al menos formalmen-

te– renuncia a buscar la hegemonía o el expansionismo 
mi    litar. Consecuentemente, su Libro Blanco formula una 
estrategia militar sustentadas en tres grandes preceptos: el 
de “defensa activa”, que limita el uso de la fuerza a situa-
ciones de respuesta tras un ataque y nunca preventivamen-
te; el de “no primer uso”, con la renuncia a ser el primero 
en emplear el arma nuclear; y la oposición a participar en 
una carrera de armamento que podría poner en riesgo la 
sostenibilidad de su desarrollo (con vistas a evitar un patrón 
similar al que siguió la antigua Unión Soviética). El Libro 
Blanco describe las relaciones de cooperación multilateral 
de China con el Foro Regional de ASEAN (en el seno de las 
reuniones ASEAN-China), así como en el marco de ASEAN+3 
o ampliada (China, Japón y Corea del Sur) y con la Orga-
nización de Cooperación de Shangai (OCS); una coopera-
ción a tres niveles con la que China aspira a desarrollar un 
multilateralismo limitado que le permita preservar su capa-
cidad de iniciativa y condicionar la de Estados Unidos. China 
también ha establecido acuerdos de seguridad y defensa 
con Bhután en 1998, Bangladesh en 2002, Afganistán en 
2008, y se dispone a hacerlo con Nepal. También mantiene 
buenas relaciones de cooperación militar con Pakistán, ha 
reducido su tensión con India desde el Acuerdo de 2007 y 
continúa reduciendo los conflictos con Taiwan.

La sensación de que en Asia Oriental el contexto estratégico 
es casi anárquico obedece a la existencia de disputas terri-
toriales, agravios históricos y la proliferación de armamento 
nuclear y convencional, tres elementos que distorsionan de 
manera recurrente las dinámicas de acercamiento y estabili-
zación. A día de hoy, China mantiene fricciones territoriales 
con Japón sobre las islas Senkaku (Diaoyu para China), y 
con Indonesia, Malasia, Vietnam. Filipinas y Brunei sobre los 
recursos y territorios de las islas Spratly, Paracelso y otros 
islotes menores. Durante 2010 siguieron creciendo las ten-
siones en el Mar del Sur de China debido a la competencia 
por los recursos energéticos y pesqueros en disputa y por la 
escasa eficacia de mecanismos como el Código de Conduc- 
ta de ASEAN acordado en 2002 para solucionar las desa- 
venencias regionales. En el mar de China Oriental, Japón 
arrestó en septiembre de 2010 al capitán de un pesquero 
chino tras colisionar con guardacostas japoneses y negarse 
a ser inspeccionado. El arresto, convertido en detención por 
un tribunal japonés, congeló las relaciones bilaterales y 
China forzó la liberación amenazando con una interrupción 
en la exportación de materiales estratégicos y con la impor-
tación de mercancías. Por último, su aliado estratégico, 
Co  rea del Norte, no ha dejado de provocar tensiones conti-
nuando con su programa de proliferación nuclear, además 
de su posible implicación en el hundimiento del buque de 
guerra surcoreano Cheonan en marzo de 2010 que causó la 
muerte de 46 marineros ; y en noviembre del mismo año 
disparó su artillería sobre el islote fronterizo de Yeonpyeong 
causando cuatro muertos y 19 heridos.
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MAPA 1. Capacidad de alcance de los misiles chinos

Fuente: Claremont Institute, “Missile Threat Project” http://www.missilethreat.com/missilesoftheworld y Secretaría de Defensa de Estados Unidos (2010), 
Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China. Annual Report to the Congress.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE DEFENSA
Según los teóricos de la Marina del Ejército de Liberación Popular:
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En los últimos años ha crecido la preocupación china por el 
control de las rutas y espacios marítimos por los que fluyen 
sus intercambios comerciales y de materias primas. Esta 
preocupación traslada la presencia militar china hacia las 
aguas profundas del Mar de China Meridional, el océano 
Índico y el Pacifico, un desplazamiento que alimenta nue-
vos recelos y que China se ve obligada a paliar con una 
di  plomacia militar activa que promueva la confianza y la 
seguridad con los nuevos vecinos estratégicos. La amplia-
ción del espacio estratégico de actuación no se restringe a 
los espacios marítimos (y terrestres) sino también a otros 
global commons como el espacio y el ciberespacio.
 
En 2004 se codificaron las nuevas misiones “históricas” del 
EPL que luego pasarían a ser especificadas en la Constitución: 
apoyar al PCCh a consolidar su posición dominante; salva-
guardar los intereses nacionales de seguridad; apoyar el 
desarrollo nacional; y promover la seguridad internacio- 
nal. Unas funciones tradiciona-
les que el citado Libro Blanco 
de Defensa de 2008 reiteró ba -
jo rubrícale lema de “una na -
ción próspera con unas fuerzas 
ar  madas fuertes” y que el pre-
sidente, Hu Jintao, viene tratan-
do de ampliar consciente de la 
necesidad de legitimar socialmente la función de las fuer-
zas armadas. Las misiones del ELP no tradicionales, o distin-
tas de la guerra, están relacionadas con las catástrofes 
naturales o debidas a la mano del hombre, el medio am -
biente, la protección de infraestructuras y la lucha contra el 
terrorismo internacional. Son misiones cuya securitización 
acercará los uniformes a los intereses tangibles del régimen 
y de los ciudadanos, ahora que las amenazas tradicionales 
parecen desvanecerse.

La tentación autárquica:  
la modernización militar “a la china”

Según el International Institute of Strategic Studies (IISS) de 
Londres, el gasto oficial en defensa del ELP para 2008 al -
canzó los 60.000 millones de dólares a lo que hay que 
añadir otros 23.000 millones, no contabilizados como gas-
tos de defensa. Se trata de una partida del presupuesto que 
ha venido creciendo en los últimos años a un ritmo del 
10% anual y que según datos del SIPRI (estimados) podría 
rondar los 86.000 millones de dólares en 2008 y los 
150.000 millones de dólares en 2009, en este caso según 
las cuentas del Departamento de Defensa de Estados 
Unidos. La falta de trasparencia –China solo ha remitido 
informes esporádicos a Naciones Unidas que además eran 
muy incompletos–, impide conocer el desglose de las parti-
das entre los diferentes armas del ejército, la marina, la 

fuerza aérea y la artillería estratégica, con lo que no se pue-
den contrastar las prioridades reales de la modernización. 
Tampoco se pueden realizar comparaciones con otros países 
ya que, por ejemplo, aunque su porcentaje de gasto sobre 
el PIB en 2008 (1,36%) situaría el gasto relativo del ELP por 
debajo de la media regional (1,44%) y de otros países asiá-
ticos como Singapur (4,2%), Vietnam (3,2%), Taiwan (2,8%), 
Corea Sur (2,6%), Brunei (2,4%) o Australia (2,3%) la poca 
fiabilidad de los datos publicados impide extraer conclusio-
nes en este sentido.
  
China ha puesto en marcha un proceso de transformación 
para adecuar su poder militar a las necesidades estratégi- 
cas, bajo sus propios criterios. A diferencia de otras fuerzas 
ar  madas avanzadas, el EPL no ha compartido procesos de 
transformación colectivos (como los registrados en el seno de 
la OTAN) y, por el contrario, ha preferido seguir un mo  delo 
propio de modernización, adoptando cuando ha sido pertinen-

te las estrategias de otros esta-
dos, pero dándole siempre una 
impronta propia, “a la china”. 

Si nos remontamos al 2006, 
por entonces el Libro Blanco de 
Defensa fijaba como objetivo 
pa   ra 2010 sentar las bases de 

la mecanización e informatización de todo el EPL, un proce-
so que en 2020 estaría en pleno desarrollo y que se habría 
generalizado para el conjunto del EPL en 2050. El Plan 
Quinquenal (2006-2010) de la industria de defensa apostó 
entonces por la innovación y la autosuficiencia; esta última 
condición obligada en parte por el embargo a la importa-
ción china de tecnología avanzada. Para hacerlo posible, el 
ELP ha confiado en el entramado industrial militar nacional 
(industrias militares) compuesto por conglomerados de in -
dustrias que dependen di rectamente de él o que le fabrican 
ocasionalmente componentes (industrias de defensa), así 
como empresas del ámbito civil. Pese a su fuerte compo-
nente militar, las dos primeras producen también maquina-
ria para el mercado civil (buques, aeronaves o electrónica) 
como parte de un proceso de reconversión del conglomera-
do industrial-militar, cada vez más sustentado en la crecien-
te iniciativa empresarial civil. Así, progresivamente el ELP se 
ha convertido más en un consumidor final que en un pro-
ductor de innovación tecnológica, con lo que el papel de 
modernizador social que tuvieron en su momento las indus-
trias militares está pasando a un segundo plano. El ELP aún 
se beneficia de la enorme capacidad de construcción naval 
china, la segunda mundial, pero al mismo tiempo depende 
de suministradores extranjeros para sus sistemas de control 
de fuego, sensores, electrónica avanzada, torpedos o misi-
les de crucero. Y es que las industrias militares chinas aún 
no se han desarrollado suficientemente en el campo las 
tecnologías más sofisticadas con aplicación militar.
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licencia. EEUU y sus aliados mantienen restricciones a las 
exportaciones de equipos sensibles de doble uso, aunque 
en diciembre de 2010 la alta representante de la UE, Ca -
therine Ashton, recomendó a los gobiernos europeos levan-
tar el embargo de armamento que mantienen sobre China 
desde 1989 por razones “pragmáticas”. La falta de transpa-
rencia, unida a la dificultad de acceso a tecnología externa 
y la falta de tecnología propia, dificultan valorar las líneas de 
investigación y desarrollo, conocer las prestaciones reales  

de los equipos militares y esti-
mar el tiempo que tardarán las 
líneas de producción en estar 
operativas. Co  mo resultado, el 
ELP podría comenzar a prescin-
dir en breve de importaciones 
de equipos avanzados: en 2009 
redujo las importaciones de la 

Federación Rusa a 3.500 millones de dólares frente a los 
4.000 de 2006. Por otro lado, todavía no dispone de una 
industria competitiva para exportar: según datos del SIPRI 
de 2009, China ocupa la octava posición mundial, con 870 
millones de dólares (de los que 686 corresponden a Pakis-
tán) por detrás de España (925 millones).

En el caso chino, la estrategia a largo plazo de moderniza-
ción se sustenta en la investigación propia (asociando la 
investigación civil con la militar), enriquecida con la compra 
de material extranjero tecnológicamente puntero y su disec-
ción y asimilación  por las industrias chinas (tecnología in -
versa), cuando no la adquisición de tecnología de forma 
en  cubierta a través de intermediarios, mediante espionaje 
industrial o con ciberataques (dos terceras partes de los ci -
berataques declarados registrados en Estados Unidos y Eu    -
ropa desde 1999 proceden de 
hackers chinos). Como reacción 
a las malas prácticas chinas, los 
potenciales suministradores res-
  tringen el flujo de tecnología 
hacia China, ya que dan por 
sentado que acabará fabrican-
do sin licencia y les obligarán a 
pagar por adelantado las trasferencias de material, caso por 
ejemplo de la empresa sudafricana Mobile Land Systems. 
Incluso la Federación Rusa, que es su principal suministra- 
dor internacional de tecnología militar, suspendió la trasfe-
rencia de aviones Su-33 para uso en portaviones, debido a 
que China fabricó una imitación del caza ruso Su-27SK sin 
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TABLA 1. Principales actores del comercio mundial de armamento (2010)

Elaboración propia. The Economist a partir de datos de SIPRI (en negrita países asiáticos)

30%
23%

11%

7%

4%
Otros
25%

Estados Unidos a:
Corea del Sur 14%
Australia 9%
EAU 8%
Israel 7%
Japón 5%
Otros 56%

Gran Bretaña a:
Estados Unidos 23%
Arabia Saudí 19%
India 13%
Chile 9%
Sudáfrica 5%
Otros 31%

Francia a:
Singapur 23%
EAU 16%
Grecia 12%
Corea del Sur 8%
China 5%
Otros 46%

Alemania a:
Grecia 15%
Sudáfrica 11%
Turquía 10%
Corea del Sur 9%
Malasia 7%
Otros 48%

Federación Rusa a:
India 33%
China 23%
Argelia 13%
Venezuela 8%
Malasia 5%
Otros 18%



En todo caso, y gracias a la modernización, el ELP dispone 
hoy de misiles intercontinentales capaces de alcanzar la 
mayoría del territorio estadounidense y de misiles balísticos 
y de crucero capaces de saturar las defensas taiwanesas y 
de poner en peligro la intervención de los grupos de com-
bate estadounidenses en la zona de los estrechos de Tai -
wán. China cuenta además con satélites militares propios 
de reconocimiento, comunicaciones y de navegación, así 
como capacidades crecientes de guerra electrónica, de in -
formación y cibernética. Según el Departamento de De -
fensa de Estados Unidos, el 25% de los buques de superfi-
cie pueden considerarse como modernos (plataformas 
multitarea con capacidades significativas al menos en dos 
funciones de combate) frente al 7% en 2004. En el mismo 
sentido, serían modernos el 46% de los submarinos (capa-
ces de lanzar misiles de crucero antibuque) y el 20% de los 
aviones sería de cuarta generación, cuadriplicando y dupli-
cando, respectivamente, los porcentajes de 2004. No obs-
tante, y pese a contar con capacidades para destruir satéli-
tes, lanzar cohetes tripulados, fabricar submarinos nuclea-
res y disponer de 2,3 millones de efectivos, su potencial 
operativo, es decir, el efecto combinado de todo ese inven-
tario, es inferior al de Estados Unidos. El ELP tiene carencias 
en equipos críticos, multiplicadores del potencial de los 
inventarios, como los medios de mando, control, comuni-
caciones, computación, inteligencia, vigilancia y reconoci-
miento (C4ISR). Tampoco dispone de los aviones de trans-
porte estratégico que precisa porque la Federación Rusa se 
niega a incrementar los transportes estratégicos Ilyusin Il-76 
que tiene el ELP y que la tecnología china no puede suplir 
por el momento. Últimamente se está especulando con la 
posibilidad de que el ELP disponga de portaviones a partir 
de indicios como la reconstrucción de un portaviones ruso 
o el empleo de plataformas de aterrizaje simuladas para 
entrenamiento de pilotos. Si estas especulaciones se confir-
man, parece posible que el EPL pueda disponer de un pri-
mer portaviones en 2015, al que le seguirían otros a partir 
de 2020.
 
Finalmente, China está emulando a su manera a la comu-
nidad estratégica internacional y está desarrollando think 
tanks e instituciones de reflexión estratégica, entre las que 
destacan la Academia de Ciencias Militares, que estudia las 
guerras del futuro; la Universidad Nacional de la Defensa, 
que forma líderes militares; el Centro para la Paz y el De -
sarrollo, que forma funcionarios civiles; y el Instituto de 
Estudios Internacionales y Estratégicos de Beijing, que for -
ma analistas de inteligencia. La producción de expertos que 
surgen de estos centros, más de un centenar en total, se 
canaliza a través de la Oficina General de la Comisión Mi -
litar Central hacia los núcleos de planeamiento y ejecución 
civil y militar. El Centro de Información para la Ciencia y la 
Tecnología de la Defensa de China desarrolla la misma 
labor de coordinación de la producción científica de los 

centenares de centros donde se desarrolla investigación 
científica de uso militar o aplicable al sector armamentístico. 
Mientras que la red de centros anteriores funciona hacia 
adentro del ELP, la Fundación para los Estudios Estratégicos 
Internacionales sirve de punto de contacto entre la comuni-
dad militar china y los centros de análisis internacionales, 
organizando actividades de intercambio y realimentando los 
centros y líneas de investigación anteriores. 

Misiones y operatividad del ELP

El ELP afronta una modernización y una informatización que 
afecta a la doctrina, al equipamiento, a la organización y a 
las funciones. Unos cambios que está por ver si lograrán 
transformar la cultura tradicional de defensa o, por el con-
trario, el estrés que supone intentar modificar tantas cosas 
en tan poco tiempo acabará acortando la potencialidad de 
la transformación. Por el momento, y a pesar de la dificultad 
de escrutar los cambios dentro del ELP, parece que los pro-
gresos en la formación y el adiestramiento militar, la inte-
gración de las cadenas logísticas y de los procesos de ad -
quisición, la modernización tecnológica, los nuevos modelos 
de carrera y, sobre todo, el contacto con fuerzas armadas de 
otros países está cambiando las mentalidades de los man-
dos –al menos los que frecuentan esas ventanas de apertu-
ra– hacia la profesionalización, reduciendo el contenido 
ideológico y político de sus carreras profesionales.

El EPL está diversificando sus funciones: participa en la pro-
tección civil¸ orden público y la lucha contra el terrorismo 
mediante su Fuerza de Policial Armada del Pueblo y las dis-
tintas fuerzas destinadas a las fronteras, los incendios y la 
seguridad nacional. Ha participado en desastres naturales 
como el terremoto de Sichuan en 2008, las revueltas de 
Xinjiang en 2009 o las inundaciones periódicas, mostrando 
buena disposición militar pero una falta de especialización 
civil para afrontar esas misiones internas de gran compleji-
dad. Desarrolla mejor las misiones en las que puede emplear 
sus capacidades militares, como la de las unidades de inge-
nieros en la construcción de infraestructuras civiles, o sus 
unidades especiales en la cooperación antiterrorista con la 
Federación Rusa. Sin embargo, es previsible que poco a po -
co refuerce su capacidad para gestionar nuevas misiones 
relacionadas con la seguridad marítima o la medioambiental 
si pretende seguir siendo útil al PCCh y legitimar con renta-
bilidad social el esfuerzo económico que realiza el país. 

En opinión del Instituto de Estudios Estratégicos e Inter na -
cionales (IISS) de Londres, el ELP sigue siendo hoy más una 
fuerza regional que extra-regional y dispone de una capaci-
dad de proyección a distancia limitada. Aunque cuenta con 
tres divisiones aerotransportadas, dos divisiones de infante-
ría anfibia y otras dos brigadas de infantería de marina, el 
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MAPA 2. Poderío marítimo de los países asíaticos y de Estados Unidos
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Fuentes: Key Asian Indicator: a book of charts. 
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International Institute for Strategic Studies.  



ELP no dispone de los suficientes medios de mando y con-
trol, transporte aéreo estratégico, reabastecimiento en vue-
 lo y proyección aeronaval para proyectarlos, con lo que por 
ahora no podría llevar a cabo ninguna operación militar o 
humanitaria de envergadura a gran distancia. Para ampliar 
su capacidad de proyección internacional el ELP está acu-
mulando equipo y experiencia aunque no aspira a transfor-
marse en un ejército expedicionario. Su desplazamiento al 
golfo de Adén es parte de este proceso de internacionali-
zación para ganar experiencia operativa y probar sus me -
dios de proyección. Desde 2008, el ELP ha mantenido 
desplegados en la zona permanentemente un par de des-
tructores o fragatas junto con algún buque de apoyo logís-
tico y en 2010 desplazó a su mejor –y único por el momen-
to– buque anfibio de proyección estratégica de la clase 
Yuzhao de 17.000 toneladas, el Kunlun Shan.

También ha incrementado sus maniobras para poner a pun-
to su capacidad de intervención en el mar de China Me -
ridional, y en el Oriental para contrarrestar los ejercicios que 
realizan las fuerzas estadounidenses con sus aliados. El ELP 
desarrolló en marzo y abril de 2010 maniobras aeronavales 
y antisubmarinas más allá de la cadena formada por las 
islas Aleutianas, Kuriles, Taiwan, 
Filipinas y Borneo, tras cruzar el 
estrecho de Miyako al sur de 
Okinawa y el canal Bashi, entre 
Taiwan y Filipinas, para progre-
sar luego hacia los estrechos de 
Malaca y las islas Sprat ley. Pa -
trulleras del ELP o del ser  vicio 
pesquero vigilan las zonas en disputa, supervisan las mora-
torias de pesca y protegen a sus buques (como en marzo 
de 2010, para evitar al hostigamiento de los guardacostas 
vietnamitas).

Aparte de desarrollar sus capacidades navales, el ELP apro-
vecha su presencia avanzada para establecer acuerdos 
portuarios en el Índico (Hambantota en Sri Lanka, Sittwe en 
Myanmar, Chittagong en Bangladesh o Gwadar en Pakis-
tán), y para realizar visitas de cortesía a puertos mediterrá-
neos o del Pacífico aprovechando el despliegue de sus 
buques. Asimismo, y emulando a Estados Unidos, ha desa-
rrollado acuerdos de asociación estratégica con Indonesia, 
Camboya y Tailandia, junto con acuerdos de cooperación 
militar con Vietnam, Brunei, Singapur, Filipinas, Laos y Ma -
lasia que le permiten realizar intercambios y actividades 
bilaterales. Esta política de diplomacia pública permite al 
ELP fomentar medidas de confianza, desarrollar ejercicios 
conjuntos y facilitar intercambios militares con 150 países, 
disponer de 109 agregados militares en el exterior y recibir 
a 98 extranjeros en territorio chino con datos de 2008. Por 

el contrario, se convierte también en un instrumento de 
presión para conseguir sus intereses, como cuando en enero 
de 2010 Beijing suspendió los intercambios entre militares 
con Estados Unidos en protesta por la venta de una partida 
importante de armamento (por valor de 6.400 millones de 
dólares) a Taiwan. En escenarios más remotos, el ELP conti-
núa aportando personal no combatiente a las misiones de 
Naciones Unidas (1.146 efectivos entre 2009 y 2010), lo 
que refuerza su imagen de actor solidario con la seguridad 
internacional, aunque el valor absoluto de la cifra (por 
debajo del 0,1% de su personal de tierra) y sus funciones 
auxiliares siguen estando por debajo del potencial de lide-
razgo del ELP en esas misiones. En cualquier caso, la socia-
lización del ELP en el actual contexto de cooperación militar 
internacional puede afectar al paradigma tradicional chino 
de confiar en sí misma sin abrirse a lo exterior, ya que a 
medida que se consolide la interacción de los miembros del 
ELP con los de otros ejércitos será difícil evitar que cambien 
sus mentalidades.

De resultas de todo lo expuesto con anterioridad, el Ejército 
de Liberación Popular dispone en la actualidad de una capa-
cidad militar impresionante que sigue creciendo en cantidad 

y calidad, y ganando peso rela-
tivo a pesar de que las políticas 
y doctrinas de seguridad y de -
fensa que pretenden equilibrar 
y hacer sostenibles el de sarrollo 
civil y el militar. La mo derniza- 
ción ha puesto a disposición del 
ré  gimen chino un conjunto de 

instrumentos de po     der militar, duro blando, con los que 
pue  de influir dentro de su territorio, en el entorno in  me -
diato regional y, progresivamente puede que antes de lo 
esperado, en cualquier escenario estratégico de interés. To -
davía se registra un desfase entre su proyección económica 
global y su proyección militar pero las capacidades que se 
están desarrollando revelan la voluntad de acompasar am -
bas proyecciones. La valoración cualitativa de sus capacida-
des va también por detrás de la cuantitativa porque la ca -
pacidad operativa del ELP no unicamente depende de la 
posesión de equipos militares sino también de un conjunto 
de factores que tienen que ver con aspectos como la forma-
ción de los mandos, el adiestramiento de las unidades, la 
sostenibilidad, la doctrina de empleo y la experiencia opera-
tiva, entre muchos otros. El riesgo para unas fuerzas arma-
das como las del Ejército Popular de Liberación, empeñado 
en llevar a cabo tantos cambios y tan profundos en tan 
poco tiempo, es que el proceso de transformación no acabe 
afectando también a su identidad y les cueste reconocerse 
en un régimen como el chino que pretende transformar las 
cosas para que las cosas sigan sin cambiar.
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“El ELP sigue siendo hoy más una fuerza 
regional que extra-regional y dispone de una 
capacidad de proyección a distancia limitada. 

(...) Por ahora no podría llevar a cabo 
ninguna operación militar o humanitaria  

de envergadura a gran distancia.”
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