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A lo largo de 2021, la República de China (Taiwán) se ha incorporado
con fuerza a la agenda global. En ello han influido varias razones. A su
gestión de la pandemia, ya valorada positivamente desde su inicio, se
ha unido su crucial papel en el suministro global de los semiconductores
resaltando la importancia de la isla para la economía internacional. Por
otra parte, el agravamiento de las tensiones entre China y EEUU ha
tenido en la vieja Formosa un referente esencial, planteado además de
en términos estratégicos, también ideológicos: la democracia frente a la
autocracia, atrayendo la solidaridad de países “de ideas afines”. Todo
ello le ha conferido a Taipéi un protagonismo y una relevancia que le
ha abstraído del tradicional ostracismo en que se hallaba en el sistema
internacional. En este contexto, las relaciones a través del Estrecho han
empeorado singularmente sin que se auguren expectativas de mejora a
corto plazo.
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El antídoto democrático

En vísperas de la celebración anual del Doble Diez,

la reunificación se sumaría ahora el conflicto entre

la presidenta Tsai Ing-wen publicó un artículo en

democracia y autoritarismo, una cuestión previa

la revista norteamericana Foreign Affairs titulado

que blinda la exigencia de respeto a la identidad

“Taiwán y la lucha por la democracia. Una fuerza

política de la isla.

positiva en un orden internacional cambiante”. En

En el citado discurso del Doble Diez, la presidenta

el texto, Tsai Ing-wen interpreta la historia de Tai-

Tsai se comprometió a defender la soberanía y la

wán como una historia de resistencia, amor por la

democracia del país en medio de “desafíos sin pre-

democracia y lucha constante por existir. Para Tsai,

cedentes” provocados por lo que calificó de “cre-

el éxito de Taiwán es la demostración de lo que

ciente coerción militar” de China continental y a

un “practicante convencido de la democracia, que

asegurarse de que Taiwán no se verá obligado a

se adhiere al buen gobierno y a la transparencia,

tomar el camino que Beijing ha trazado para la isla.

puede conseguir”.

Tsai reiteró la determinación de Taiwán de defen-

Dichas palabras resumen el ideario central que

derse y mantener la paz y la estabilidad regionales.

preside la agenda taiwanesa y que pone el énfa-

Afirmó que dicha estabilidad y orden están siendo

sis en la democracia como antídoto frente a las

desafiados por la creciente presión militar de China

pretensiones autoritarias que abogan por una

en el Mar de China Meridional, el Mar de China

reunificación que ignora o desprecia la voluntad

Oriental y a través del Estrecho de Taiwán.

de los taiwaneses. Así, frente a los propósitos de

Reiterando la postura del gobernante Partido De-

acelerar el proceso de engollamiento de la isla, al

mocrático Progresista (PDP) sobre las relaciones a

tradicional debate sobre la admisibilidad o no de

través del Estrecho, Tsai dijo también que la buena
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voluntad de su administración hacia Beijing no cambiará y que seguirá haciendo su parte para evitar
que el statu quo a través del Estrecho sea alterado
unilateralmente. Sin embargo, subrayó igualmente que la resolución de las diferencias a través del
Estrecho “requiere que las dos partes del Estrecho
entablen un diálogo sobre la base de la paridad”.
Afirmó también que Taiwán no actuará precipitadamente y hará todo lo posible para aliviar las tensiones, significando que “no hay que hacerse ninguna ilusión de que el pueblo taiwanés vaya a ceder a la presión.” “Seguiremos reforzando nuestra

aún más amplio, para que podamos estar unidos

defensa y demostrando nuestra determinación de

frente a futuros desafíos”, dijo.

defendernos para asegurarnos de que nadie pueda

En idéntica línea, el viceministro de Exteriores Harry

obligar a Taiwán a tomar el camino que China nos

Tseng, al participar en un foro internacional orga-

ha marcado”.

nizado por la Universidad de Zúrich, en Suiza, reite-

Tsai expuso cuatro compromisos que ofreció a los

ró que la disputa entre Taiwán y China continental

líderes de los tres principales partidos de la opo-

es, en realidad, una lucha entre la democracia y la

sición en Taiwán, a saber, el presidente del Kuo-

autocracia. El uso de la frase “Taiwán democráti-

mintang (KMT), Eric Chu, el presidente del Partido

co” por parte del nuevo gobierno de coalición de

Popular de Taiwán, Ko Wen-je, y el presidente del

Alemania en un documento oficial mostraría que

Partido del Nuevo Poder, Chen Jiau-hu. En su opi-

las cuestiones entre Taiwán y China continental

nión, deberían servir de base común compartida

no tienen que ver con la “independencia” frente

por el pueblo de Taiwán a pesar de las diferentes

a la “unificación”, sino con la democracia frente al

afiliaciones políticas:

autoritarismo, dijo igualmente el representante en

“Renovemos aquí entre nosotros nuestro compro-

Alemania, Shieh Jhy-wey.

miso duradero con un sistema constitucional libre y

Ya en la IV Cumbre de la Democracia de Copenha-

democrático, nuestro compromiso de que la Repú-

gue, organizada por la Alianza de las Democracias

blica de China (Taiwán) y la República Popular de

fundada por el antiguo jefe de la OTAN, Anders

China no deben estar subordinadas la una a la otra,

Fogh Rasmussen, que en marzo sería objeto de san-

nuestro compromiso de resistir la anexión o la inva-

ciones por parte de Beijing, Tsai pidió a las demo-

sión de nuestra soberanía, y nuestro compromiso

cracias de todo el mundo que se mantengan unidas

de que el futuro de la República de China (Taiwán)

para defender sus valores compartidos frente a la

debe decidirse de acuerdo con la voluntad del pue-

amenaza que supone la expansión de los regímenes

blo taiwanés.”

autoritarios.

“Sobre la base de este fundamento compartido,

Debe destacarse también la participación de Taiwán

tenemos la responsabilidad de buscar un consenso

en la Cumbre por la Democracia en línea organiza-
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da por Estados Unidos de la mano de la ministra sin
cartera Audrey Tang y la representante de Taiwán
en EEUU Hsiao Bi-khim. También asistieron funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, Oficina
de Igualdad de Género del Yuan Ejecutivo, de los
ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y de
Justicia, y personal de la Fundación para la Democracia. Audrey Tang grabó un vídeo con la postura
del gobierno en una de las sesiones sobre Tecnología y Democracia y sobre la lucha contra el régimen
del autoritarismo digital y el apoyo a los valores democráticos.

lados del Estrecho de Taiwán reconocen que solo

El ministro de Relaciones Exteriores, Joseph Wu, ha

hay “una China”, siendo cada uno libre de inter-

enfatizado que países amigos de Taiwán en todo el

pretar lo que significa “China”. El PDP sostiene que

mundo están acelerando su cooperación en todo lo

el consenso es una “mera ilusión”, ya que Beijing

que se refiere al «problema de China», por lo que

no reconoce la idea de que cada parte es libre de

Taiwán no tiene necesidad de preocuparse. Tai-

interpretar lo que significa “una China”.

wán se unirá a la UE, Estados Unidos, Reino Unido

El KMT, sin embargo, insiste en que es la mejor re-

y Canadá para defender los derechos humanos, la

ferencia para reducir las tensiones, dejar de lado

democracia y la libertad, declaró el Gobierno, que

las diferencias y garantizar la paz y la prosperidad

pidió a Beijing que revoque sus sanciones “de re-

para Taiwán. Señala asimismo que la aceptación de

presalia” contra aquellos países que no siguen sus

dicho consenso condujo a unas buenas relaciones

dictados.

entre ambas partes cuando estuvo en el poder en-

Frente a esta evolución, China continental rechaza

tre 2008 y 2016, sin perjudicar la democracia, la

mover ficha e insiste en que las relaciones a tra-

soberanía o las libertades de Taiwán.

vés del Estrecho sólo mejorarán y se desarrollarán

El mundo ha empezado a prestar atención a la po-

cuando la autoridad del PDP en Taiwán vuelva a

sición clave de Taiwán en la región, y la determi-

la base política del “Consenso de 1992” y deje de

nación de Taiwán de ampliar las relaciones con los

hacer “movimientos agresivos en busca de la inde-

principales socios.”Creemos que tenemos la capa-

pendencia”.

cidad de trabajar con socios afines para contribuir

Desde 2016, cuando Tsai asumió el cargo, Beijing

a la comunidad internacional. Taiwán hoy ya no es

ha adoptado una postura de línea dura en las rela-

vista como la huérfana de Asia, sino como una Isla

ciones a través del Estrecho y ha cortado el diálogo

de la Resiliencia que puede afrontar los desafíos

con Taiwán. El núcleo de la cuestión es la negativa a

con valentía”, subrayó Tsai Ing-wen.

reconocer el “Consenso de 1992”, un acuerdo tácito alcanzado en 1992 entre el entonces gobierno
del KMT y el gobierno continental por el que ambos
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Una democracia vibrante

La afirmación democrática no solo se enfatiza puer-

guió una estrategia de permitir las elecciones loca-

tas afuera sino también hacia dentro, convirtiéndo-

les y cultivar varias facciones territoriales para que

se en objeto de debate permanente. El ex presiden-

compitieran entre sí, permitiéndoles monopolizar

te Ma Ying-jeou (KMT), por ejemplo, afiló sus críti-

los intereses locales a cambio de dar apoyo político

cas al señalar que Taiwán, bajo la administración de

al estado unipartidista. En el transcurso de la demo-

la presidenta Tsai Ing-wen, se está alejando de la

cratización de Taiwán, la existencia de estas faccio-

democracia y se está convirtiendo en una “demo-

nes es desde hace tiempo un tumor en el cuerpo de

cracia antiliberal”.

la democracia.

Aunque la actuación democrática de Taiwán ha

La política democrática se construye sobre la políti-

sido ampliamente elogiada a nivel internacional,

ca de base, y la política limpia empieza en el ámbito

no se puede negar que a nivel local se han dado

local. Desde la reforma de la ley electoral en 2016 y

frecuentes casos de ir en contra del espíritu de la

2017, se ha facilitado la organización de votaciones

democracia y el Estado de Derecho, o de utilizar

de confianza para cargos públicos electos. Para que

amenazas e incentivos para acceder a los cargos de

la votación sea válida, el 25 por ciento del censo del

partido con fines de dominio político y beneficio

distrito tiene que votar a favor de la destitución, y

personal.

el número de votos debe ser superior a los votos

Las facciones locales en Taiwán surgieron por pri-

en contra. Este vivo mecanismo se ha aplicado ya

mera vez porque, cuando el KMT huyó a Taiwán

en varias ocasiones y con desigual resultado. No

desde China continental, su régimen carecía de la

acostumbra a influir en el equilibrio general entre

legitimidad suficiente para gobernar, por lo que si-

los partidos del gobierno y de la oposición en la
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legislatura, pero ofrece una radiografía de los valores que impregnan la política local, de la vigencia
dominante o no de las fuerzas tradicionales o de las
posibilidades de romper su monopolio, profundizar
en la democracia y dar a las nuevas generaciones
una cultura política en la que tengan más espacio
para participar.
Un ejemplo paradigmático de dicho proceso fue la
votación a favor de la destitución del legislador del
Partido de la Construcción del Estado de Taiwán
(TSP, siglas en inglés), Chen Po-wei. Para sus par-

su destitución en febrero; y ahora Chen, dijo Wang

tidarios, si el KMT se salía con la suya, provocaría

Hao, añadiendo que el siguiente objetivo sería el

más disturbios al paralizar la legislatura a costa de

legislador independiente Freddy Lim. Tsai Cheng-

los contribuyentes. El intento de destitución se ca-

yuan, del KMT, en 2015, y Huang Kuo-chang, del

lificó incluso de cuestión de seguridad nacional, ya

Partido del Nuevo Poder, en 2017, son los únicos

que Chen es miembro de la Comisión de Asuntos

otros dos legisladores que han sido objeto de una

Exteriores y Defensa Nacional de la legislatura. Los

elección de destitución, y ambos perdieron poste-

promotores de la destitución justificaron su proce-

riormente sus candidaturas a la reelección en 2016

der argumentando que Chen había descuidado su

y 2020, respectivamente. Por imperativo legal, si un

circunscripción, se había comportado de forma es-

cargo electo ha sido destituido, no puede presen-

candalosa en la legislatura y en las redes sociales, y

tarse como candidato para el mismo tipo de repre-

apoyó la decisión del gobierno de levantar la pro-

sentación durante los cuatro años siguientes a su

hibición de importar carne de cerdo con residuos

destitución.

del aditivo para piensos ractopamina. Al final, Chen

Un segundo aspecto está relacionado con los refe-

Po-wei, se convirtió en el primer legislador de la his-

réndums. En 2021, los taiwaneses fueron llamados

toria de Taiwán en perder una elección de revoca-

a pronunciarse en cuatro consultas relacionadas

ción. Un total de 77.899 votos fueron emitidos para

con la prohibición de la importación de carne de

revocar a Chen, mientras que 73.433 votaron en

cerdo de EEUU que contenga trazas de ractopami-

contra, dijo la Comisión Electoral de la ciudad de

na, un aditivo para piensos que en la UE está prohi-

Taichung, añadiendo que el 51,72 por ciento del

bido, la reubicación de un proyecto de terminal de

segundo distrito electoral de la ciudad acudió a las

gas natural para proteger los arrecifes de algas en

urnas.

el distrito Guanyin de Taoyuan, la reanudación de la

El KMT y otros partidos del campo pan-azul han

construcción de la cuarta central nuclear en la ciu-

promovido varias votaciones de destitución dirigi-

dad de Nuevo Taipéi y la celebración de referendos

das a políticos jóvenes, como el ex concejal de Tao-

junto con las elecciones.

yuan Wang Hao-yu, que fue destituido en enero;

El fragor de la batalla política en Taiwán otorgó a

la concejala de Kaohsiung Huang Jie, que resistió

estos referéndums un significado que va más allá
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del valor de lo meramente plebiscitario. El gobierno
del PDP temió una derrota que podría entenderse
tanto como un varapalo a su política como el inicio
de un rumbo ascendente de la oposición, con la
mirada puesta en las elecciones locales del 2022.
El alcalde de Taipéi y líder del Partido Popular de
Taiwán (PPT) Ko Wen-je señaló que de los cuatro
referéndums apoyaba el que pide la prohibición de
carne de cerdo con ractopamina y la suspensión
de la toma de gas natural en Datan; sin embargo,
no apoyaría la reactivación de la planta nuclear de
Lungmen. Asimismo, el Partido del Nuevo Poder

aceptó la carne de cerdo estadounidense con racto-

(PNP) instó a los ciudadanos a votar “no” en el refe-

pamina en 2012, y si el referéndum para prohibir

réndum sobre la central nuclear y “sí” en otras tres

la carne de cerdo se aprobase y Taiwán no podía

cuestiones. El KMT aclaró que sólo impulsaría los

entrar en el CPTPP, el desastre, dice Taipéi, sería de

dos temas del referéndum iniciados por los legisla-

proporciones incontrolables; por el contrario, acep-

dores del partido, respetando pero no apoyando las

tar lo inevitable permitiría captar grandes inversio-

otras dos propuestas de referéndum presentadas

nes exteriores….

por grupos cívicos. El legislador del KMT Lin Wei-

Según la Ley de Referéndums, el voto afirmativo

chou encabezó la propuesta sobre la importación

debe superar al voto negativo siempre que los votos

de carne de cerdo y el legislador del KMT Johnny

superen una cuarta parte del censo. Si no supera a

Chiang inició la moción sobre los referendos. Al-

los votos negativos, o si no se llega al umbral míni-

gunas figuras díscolas del KMT como el alcalde de

mo de participación, entonces el referéndum no se

la ciudad de Nuevo Taipéi, Hou You-yi o el alcalde

habrá aprobado o será nulo.

de Taichung, Lu Shiow-yen, alimentaron la incerti-

Finalmente, las cuatro propuestas de referéndum

dumbre.

fueran desestimadas. Según el presidente del KMT,

De los cuatro, probablemente, el de mayor signifi-

Eric Chu, la similitud de los resultados finales en to-

cación política fue el primero, el referido a la impor-

dos los ámbitos sugería que eran menos indicativos

tación de carne de cerdo con ractopamina, que el

de un referéndum basado en temas y más pareci-

PDP autorizó en 2020 contra el sentir mayoritario

dos a un “plebiscito enjaulado” que había dañado

de la opinión pública. Se justificaba el gobierno con

la democracia. El legislador del KMT Lin Wei-chou,

razones básicamente políticas (no de salud pública):

iniciador de la propuesta de referéndum para pro-

reanudar las negociaciones comerciales con EEUU,

hibir las importaciones de carne de cerdo con trazas

abrir camino para el ingreso en el Acuerdo CPTPP

de ractopamina, dimitió de su cargo de vicesecreta-

y, consiguientemente, reducir la dependencia del

rio general del partido.

continente (43,9 por ciento de las exportaciones en
2020)… Pero también económicas: Corea del sur
TAIWAN 2022: 10 CLAVES Y 10 PERSONAJES DE 2021
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El KMT no remonta

El KMT, que comparte con el PCCh el principio de

presidente de la ONG Escuela Sun Yat-sen, Chang

la existencia de una sola China en el mundo, lleva

Ya-chung, quedó por detrás con 60.632 votos, se-

tiempo inmerso en una crisis de identidad de difícil

guido por Chiang con 35.090 votos y el ex magis-

resolución. Su nuevo líder, el centrista Eric Chu, es

trado del condado de Changhua, Cho Po-yuan con

alguien con quien el PCCh se puede entender pero

5.133 votos. La participación de los votantes fue del

no está claro que electoralmente pueda derrotar al

50,71 por ciento.

soberanismo en 2024, cuando entonces el nervio-

La estrategia y habilidad del partido como mejor

sismo puede cundir en el continente.

gestor de las relaciones con China continental pro-

Eric Chu resultó claro ganador en las elecciones pri-

tagonizó buena parte del debate durante la campa-

marias del KMT celebradas el 25 de Septiembre. No

ña. Chu y Chang, partidario declarado de la unifi-

es tan evidente, sin embargo, que su victoria clarifi-

cación, se enfrentaron sobre este aspecto. Aunque

que el futuro de la formación nacionalista. Además

Chang era el menos conocido de los cuatro, su

de Chu y Chiang, otros tres miembros del KMT se

propuesta de firmar un acuerdo de paz con Chi-

unieron a la carrera por la presidencia: Chang Ya-

na continental atrajo una gran atención, y algunas

chung, presidente de la ONG Escuela Sun Yat-sen;

encuestas le mostraban ganando terreno mientras

Wei Po-tao, ex jefe de la Dirección General de Pre-

sus rivales le acusaban de “extremismo”. “No re-

supuesto, Contabilidad y Estadística; y el ex magis-

flejaremos las políticas del PDP hacia Beijing, sino

trado del condado de Changhua Cho Po-yuan. Chu,

que renovaremos el diálogo con China continen-

de 60 años, obtuvo 85.164 votos, el 46 por ciento

tal”, dijo Chu tras la victoria. Chang, que quedó

de los 187.999 miembros del KMT que votaron. El

segundo en la carrera por la presidencia, instó al

TAIWAN 2022: 10 CLAVES Y 10 PERSONAJES DE 2021
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KMT a asumir la responsabilidad de acabar con las

que el PCCh ha mermado su confianza política en el

hostilidades entre Beijing y Taipéi y lograr la paz a

KMT, representa una figura de consenso con la que

través del Estrecho.

puede entenderse. Xi y Chu se reunieron en 2015.

En la campaña, Chu argumentó que Chang puede

Con Johnny Chiang al frente del KMT, la relación

manifestar los puntos de vista políticos que desee,

se había enfriado. Buena muestra de ello fue la dis-

pero debe tener en cuenta la corriente principal de

tancia guardada respecto a las celebraciones del

la sociedad taiwanesa si quiere liderar el KMT. Tam-

centenario de la fundación del PCCh. “El KMT no

bién denunció la propuesta de Chang de un “me-

tiene la tradición de enviar buenos deseos al PCCh

morándum” de paz entre el KMT y el gobierno de

en los aniversarios de su fundación”, dijo entonces.

Beijing y dijo que, en su lugar, trataría de equilibrar

Sus declaraciones tuvieron lugar después de que

los lazos de Taiwán con Estados Unidos y China

la agencia de noticias Xinhua informara que los ex

continental. Aún así, reconoció: “Las perspectivas

presidentes del KMT Lien Chan y Hung Hsiu-chu,

de Chang nos han llevado a pensar más profun-

el presidente del Partido el Pueblo Primero, James

damente en las relaciones con China continental.

Soong y el presidente del Nuevo Partido, Wu Cher-

Gracias por estimular nuestro debate y hacernos re-

ng-dean, habían enviado mensajes de felicitación al

flexionar sobre nuestra política”, diría.

PCCh por tal motivo. El KMT y el PCCh no se feli-

Sus primeras declaraciones cerraron a cal y canto el

citaron mutuamente por los aniversarios 120 y 125

breve interregno abierto por su predecesor, Johnny

del KMT, ni por los 90 y 95 del PCCh.

Chiang, tras el fracaso electoral de 2020. En efecto,

Chu no es un advenedizo. Fue elegido en 2015 al

si este había intentado desarrollar una ambigüedad

frente del partido, aunque dimitió un año después.

alejada del continente con la expectativa de mejo-

Fue alcalde de Nueva Taipéi y es buen conocedor

rar los réditos electorales, Chu, aun apegado a su

de los intríngulis gubernamentales y partidarios. Es

centrismo característico, recupera la tradicional am-

previsible que el KMT de Chu sea más beligerante

bigüedad pro-continental. Esta aseveración se ve

con la gestión gubernamental del PDP ejerciendo

ratificada por sus alegatos referidos a la recupera-

una oposición de línea más dura. Sin embargo, en

ción del espíritu de la “tercera cooperación” entre

lo inmediato, sus fracasos en los referendos de di-

el KMT y el PCCh, o del Consenso de 1992 como

ciembre o en las consultas y elecciones parciales del

bases de la nueva etapa.

9 de enero de 2022, anticipan una enorme com-

Xi Jinping felicitó a Chu, cosa que no hizo con

plejidad. No tardarán en aflorar las críticas por su

Chiang. Y ambos cruzaron mensajes convergentes

alineamiento con Beijing.

en cuanto a la compartida hostilidad hacia la reivin-

En su acción necesita también tender puentes con

dicación independentista. El diálogo y la coopera-

EEUU. Si antaño era el KMT un interlocutor privile-

ción entre PCCh y KMT se va a recuperar, aunque

giado para Washington, hoy es el PDP y su política

menos probable es que ello derive en una mejora

quienes mejor se ajustan a las necesidades e inte-

de la deteriorada atmosfera entre Beijing y Taipéi,

reses estratégicos de la Casa Blanca. Chu dice no

muy aquejada de la hostilidad PDP-PCCh. Para Xi, a

querer tener que elegir entre Beijing y Washington,

priori, la victoria de Chu es una buena noticia. Aun-

pero esta misma formulación es, a día de hoy, un
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ejemplo de decisión. El KMT se pronuncia a favor
de comprometerse con muchos grupos diferentes
en Estados Unidos para fomentar lazos más fuertes entre las dos partes. También creó un Grupo
de Trabajo de Asuntos Internacionales que enviará
delegaciones de expertos del partido sobre las relaciones bilaterales a EEUU de forma periódica una
vez que la pandemia del Covid-19 desaparezca. El

escenario político taiwanés representa un serio peli-

partido está estudiando unas “directrices de estra-

gro para Chu. Deberá hacer muchos equilibrios para

tegia de seguridad nacional” destinadas a “impedir

evitar una sangría hacia el PPT y, al mismo tiempo,

que nuestro adversario tome la decisión de hacer la

sin poder descartar la necesidad de activar una ma-

guerra contra Taiwán”.

yor cooperación mutua para enfrentar el rival co-

La situación interna del KMT es compleja. Necesi-

mún, el PDP, el más beneficiado por una división

ta con urgencia, por ejemplo, mejorar su situación

acusada del electorado de tendencia nacionalista.

económica, muy afectada por las políticas guber-

No es descartable incluso una ruptura en el naciona-

namentales que por diversas vías ha cercenado sus

lismo en beneficio de ese tercer espacio. En general,

cuentas, hasta no hace mucho de las más acauda-

en lo político, las expectativas no son muy halagüe-

ladas del mundo. Pero también la renovación de su

ñas para los partidarios de la reunificación.

base militante, que ya se planteó Johnny Chiang:

Chu se ha comprometido a restablecer la confianza

solo el 3 por ciento de su afiliación tiene menos

en el KMT apelando a la unidad dentro del partido.

de 40 años. Por último, la unidad del partido, muy

Las principales iniciativas que perseguiría incluyen el

resquebrajada por la pugna fraccional entre los pro-

esfuerzo por construir una mayor proyección inter-

continentales y los pro-localización con sus respec-

nacional, reanudar los intercambios entre Taiwán y

tivos “claros” y “oscuros”…

China continental, dar mayor prioridad a los miem-

Muchos sondeos indican que la identidad propia-

bros jóvenes del KMT e iniciar las reformas del par-

mente taiwanesa ha ganado terreno entre la pobla-

tido.

ción de la isla en estos años situándose en una fron-

La portavoz del PDP, Chien Shu-pei, felicitó a Chu

tera consolidada en torno al 60 por ciento frente a

por su victoria en las elecciones y dijo que el PDP

la mitad que se define como chino. La defensa de

esperaba que trabajara junto al Gobierno con el es-

la política de una sola China representa el leit motiv

píritu de la voluntad pública y en beneficio de la so-

principal del KMT que ahora se reafirma, con Chu,

ciedad. El legislador del PDP Lin Chun-hsien apuntó

en su criterio pro-unificación pero quizá ello le ale-

que la derrota de Chiang en las elecciones signifi-

je de algunos votantes si no gestiona ese discurso

caba un rechazo a su liderazgo moderado, mien-

con la sensibilidad adecuada para evitar su huida no

tras que el rápido ascenso de Chang y su fuerte

tanto hacia el PDP, cosa improbable, como hacia el

actuación en las elecciones significaba un creciente

PPT del alcalde capitalino Ko Wen-je.

apoyo entre los partidarios del KMT a la unificación

La existencia de esta tercera opción “blanca” en el

con China continental.
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Una economía que aspira a más integración

En un contexto de gran incertidumbre internacio-

mente crecería un 4,8 por ciento anual en 2021,

nal, la economía taiwanesa ha ofrecido claros sín-

después del aumento del 3,11 por ciento del 2020,

tomas positivos a lo largo del ejercicio. Al final del

según criterio de la Institución Chung-Hua para la

primer trimestre, el Instituto de Investigación Eco-

Investigación Económica (CIER), elevando también

nómica de Taiwán (TIER) elevaba su previsión de

su pronóstico. La última previsión de crecimiento

crecimiento del PIB de Taiwán para 2021 al 5,03

del centro de estudios con sede en Taipéi fue 1,07

por ciento, con la expectativa en ciernes de una re-

puntos porcentuales superior a su predicción de fi-

cuperación económica mundial que debía impulsar

nales de 2020 de un aumento del 3,73 por ciento

las exportaciones y la demanda interna. La previsión

para 2021. El Banco Asiático de Desarrollo (BAD)

revisada de crecimiento del PIB supuso entonces un

elevaba su previsión de crecimiento económico de

aumento de 0,73 puntos porcentuales respecto a la

Taiwán para 2021 al 4,6 por ciento desde la estima-

estimación anterior del TIER en enero y la primera

ción anterior del 3,3 por ciento realizada en diciem-

que superaba el 5 por ciento. Téngase en cuenta

bre de 2020.

que a finales de febrero, la Dirección General de

En su pronóstico, TIER señalaba que, a pesar de la

Presupuesto, Contabilidad y Estadística preveía un

incertidumbre sobre la economía mundial debido a

crecimiento del PIB del 4,64 por ciento para 2021,

la pandemia del Covid-19, el sector de la alta tec-

mientras que el Banco Central, a mediados de mar-

nología no había sufrido efectos evidentes y la acti-

zo, preveía un aumento del 4,53 por ciento.

vidad manufacturera de Taiwán estaba en modo de

Otras entidades ofrecían similares expectativas de

expansión. Si la recuperación económica mundial

crecimiento. La economía de Taiwán probable-

continuaba, el TIER podría considerar la posibili-
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dad de elevar de nuevo su previsión de crecimiento
económico de Taiwán, decía su presidente Chang
Chien-yi.
Por su parte, Gordon Sun, director del Centro de
Previsiones Económicas de TIER, enfatizaba que la
previsión de mayor crecimiento del PIB para 2021
también reflejaba una base relativamente baja del
año 2020 debido a la pandemia. Otros factores
importantes, sin embargo, son los planes de inversión masiva del fabricante de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y la fuerte demanda

De los microchips a la integración regional

de tecnologías emergentes como las aplicaciones

En este contexto, Taiwán ha priorizado la entrada

5G en la industria de las tecnologías de la informa-

en el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación

ción. TSMC, el mayor fabricante de chips por con-

Transpacífico (CPTPP), ya que podría quedar aislado

trato del mundo, dio a conocer su plan de invertir

de dos grandes bloques comerciales regionales si

30.000 millones de dólares de su gasto de capital

China continental se adhiere a él primero, dijo la

para ampliar la capacidad de producción y actuali-

Institución Chung-Hua de Investigación Económi-

zar sus tecnologías para mantener su ventaja sobre

ca (CIER) en un informe publicado a principios de

sus competidores. Aparte de la enorme inversión de

2021. Si China logra unirse al acuerdo comercial de

TSMC, las empresas de telecomunicaciones anima-

11 miembros, “no sería una buena noticia” para

ban planes específicos para construir sus redes 5G,

Taiwán, señala el CIER en su documento, recomen-

mientras que muchas empresas oteaban ya proyec-

dando que el Gobierno busque unirse al bloque lo

tos de desarrollo de energía eólica y solar en alta

antes posible para evitar “futuras variables” que

mar en Taiwán. La inversión privada y el consumo

puedan obstaculizar su aceptación. La participación

complementarían la prosperidad del sector manu-

de Taiwán en la cooperación económica regional

facturero y un mercado de valores en auge.

debe ser abordada de acuerdo con el principio de

Las previsiones se veían reforzadas con una atmos-

una sola China, subrayaba ya un portavoz del Minis-

fera general favorable. El nivel de confianza sobre

terio de Relaciones Exteriores de China continental.

el entorno empresarial para 2021 marcaba un nue-

En consecuencia, Taiwán presentó una solicitud

vo récord entre las compañías estadounidenses que

para unirse al CPTPP apenas unos días después de

operan en Taiwán. Así lo reflejó la Encuesta sobre

que China continental enviara su propia solicitud

el Clima Empresarial 2021 (BCS, siglas en inglés)

para convertirse en miembro del acuerdo. Para que

publicada por la Cámara Americana de Comercio

la solicitud de adhesión, formalizada con el nom-

(AmCham) en Taiwán, según la cual un 85,7 por

bre de “Territorio Aduanero Separado de Taiwán,

ciento de los encuestados expresaban su confian-

Penghu, Kinmen y Matsu”, llegue a buen puerto,

za en el panorama económico de Taiwán para el

tendrá que abordar dos cuestiones espinosas: la

ejercicio.

prohibición de una década de importar alimentos

TAIWAN 2022: 10 CLAVES Y 10 PERSONAJES DE 2021

13

INSTITUTO GALEGO DE ANÁLISE E DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL

________________
TAIWAN 2022
________________
10 CLAVES y 10 PERSONAJES de 2021

japoneses de las zonas afectadas por el desastre nuclear de 2011, así como sus restricciones a la compra de productos agrícolas en el extranjero.
Tsai Ing-wen expresó su esperanza de que Japón,
principal economía del grupo, apoye la solicitud de
Taiwán. Los fuertes “valores democráticos” de Taiwán se convertirán en un factor a la hora de evaluar
su solicitud de adhesión al CPTPP, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos, país que no es
miembro. El Yuan Ejecutivo está dispuesto a proponer enmiendas a las leyes de patentes, marcas y

economía del mundo, con unos índices económicos

derechos de autor del país para competir con China

equiparables a los de España en términos de IDH

continental en la carrera por entrar en el CPTPP.

o renta per cápita, pero con sus empresas acapa-

Beijing expresó su oposición.

rando más del 40 por ciento del hoy vital mercado

Por otra parte, Taiwán considera que el impacto del

mundial de chips.

acuerdo comercial de la Asociación Económica Inte-

Para Mark Liu, presidente del mayor fabricante de

gral Regional (RCEP) de 15 miembros (no incluye a

chips por contrato del mundo, TSMC, como esla-

Taipéi), en vigor desde el 1 de enero de 2022, po-

bón fundamental de la cadena de suministro mun-

dría ser limitado, según Roy Chun Lee, subdirector

dial de semiconductores, la industria de chips de

senior del Centro de la OMC y ACR de Taiwán en la

Taiwán recibe el apelativo de “Escudo de Silicio” ya

Institución Chung-Hua para la Investigación Econó-

que nadie permitirá que la guerra se produzca en

mica. Lee dijo que muchos exportadores taiwaneses

esta región porque va en contra de los intereses de

habían reubicado sus inversiones en el mercado del

todos los países del mundo.

sudeste asiático, lo que se espera que ayude a Tai-

Esa pujanza sectorial y general de la economía cons-

wán a mitigar el impacto de su exclusión del RCEP.

tituye un activo de gran significación para acrecen-

En ese escenario de disuasión recíproca a través del

tar la estabilidad en el Estrecho de Taiwán.

Estrecho, además del tablero militar, cabe tener por
tanto muy presente el geoeconómico-regional, con
la atención puesta en la pugna por el ingreso en
el tratado de integración económica CPTPP. China
continental lidera el RCEP y Taipéi aspira a integrarse en el primero, como también Beijing, cuyo ingreso solicitó antes y podría bloquear la solicitud de
Taipéi con la ayuda de algunos de sus 11 miembros
actuales. Si Taiwán se queda fuera de ambos tratados, puede peligrar la vitalidad de su economía.
Cabe tener en cuenta también que Taiwán es la 21ª
TAIWAN 2022: 10 CLAVES Y 10 PERSONAJES DE 2021
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Vacunas propias contra la pandemia

Hasta mediados de mayo de 2021, Taiwán contuvo

transmisión local y la imposición del confinamiento

de manera eficaz la pandemia de Covid-19 pero el

blando.

aumento de las infecciones desató la preocupación.

Un mes después del inicio del brote, los nuevos ca-

Según algunos expertos, ello se debió a una tasa de

sos de Covid-19 elevaban el número total en Tai-

vacunación insuficiente de menos del 2 por ciento

wán a 11.298, de los cuales más de 9.900 eran

de los taiwaneses, debido a una grave escasez de

infecciones domésticas notificadas desde el 15 de

dosis de vacunas. El KMT acusó entonces a Tsai Ing-

mayo, el primer día en que Taiwán notificó más de

wen de haber fracasado en la protección de la salud

100 infecciones domésticas desde que comenzó el

pública, citando una encuesta que sugiere que la

brote a principios de 2020. Las 36 víctimas mortales

gente estaba descontenta con las políticas guber-

eran 22 hombres y 14 mujeres, de entre 50 y 100

namentales sobre la vacuna Covid-19, entre otros.

años, que fallecieron entre el 27 de mayo y el 3 de

Desde China continental, una portavoz criticaba

junio.

también al PDP por su rechazo a recibir vacunas y

La nueva ola de contagios de Covid-19 suponía una

kits de prueba procedentes del otro lado del Estre-

amenaza a las empresas de alta tecnología de la

cho. A finales de julio de 2021, Taiwán había caído

isla, el buque insignia de la economía taiwanesa.

hasta el puesto nº 44 del ranking mundial de res-

El caso de contagio colectivo dentro de una fábrica

iliencia al Covid-19 elaborado por Bloomberg. Tai-

de la Corporación King Yuan Electronics situada en

wán figuraba en el quinto lugar de la clasificación.

Miaoli despertó las alarmas. En Nueva Taipéi hay,

Entre las razones para este brusco descenso se cita-

aproximadamente, 97.000 trabajadores extranje-

ban la baja tasa de vacunación, el reciente brote de

ros; y hay 80 fabricantes que emplean a más de
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50 trabajadores. Por lo tanto, se necesita realizar
un control estricto del flujo de personal. Más tarde,
Foxsemicon Integrated Technology Inc se convirtió
en el cuarto grupo electrónico de la isla en registrar
casos de infección. En total, las empresas que operan en los distritos tecnológicos de Miaoli y Hsinchu
sumaron 250 trabajadores positivos entre sus empleados y muchos de ellos eran migrantes. Taiwan
Semiconductor Manufacturing, el mayor fabricante
mundial de microchips, que se utilizan en todos los
campos de la tecnología, tiene su sede en Hsinchu.

en el pedido de vacunas locales que no han com-

La industria local de semiconductores tiene una fac-

pletado la fase 2 de los ensayos clínicos ni habían

turación anual de 10,3 mil millones de dólares; la

comenzado la fase 3. La presidenta Tsai se mostró

oferta mundial de microchips tiene problemas para

dispuesta a construir una “línea de defensa” para

seguir el ritmo de la creciente demanda de herra-

proteger las joyas de la alta tecnología industrial.

mientas electrónicas generada por la pandemia, y

Y mientras la pandemia parecía avanzar imparable,

la producción taiwanesa adquiere un valor cada vez

las autoridades de Taiwán y China continental se

más estratégico.

embarcaban en una guerra de palabras sobre las

Para contener la propagación del coronavirus en los

vacunas. La presidenta Tsai acusaba explícitamente

centros, las autoridades sanitarias pusieron en mar-

a China continental de no haber podido adquirir 5

cha controles generalizados de diagnóstico. El Cen-

millones de dosis. Taipéi había cerrado el acuerdo

tro de Operaciones para el Control y Prevención de

con la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech

Epidemias (CECC, siglas en inglés) anunció que las

(BNT) a finales de diciembre de 2020. Las negocia-

empresas privadas tenían potestad para administrar

ciones se llevaron a cabo con la compañía alema-

pruebas rápidas de diagnóstico de Covid-19 a sus

na, que canceló el acuerdo en el último momen-

empleados.

to. BNT habría cedido al grupo farmacéutico chino

La presidenta Tsai Ing-wen pidió disculpas por la

Shanghai Fosun los derechos para desarrollar y dis-

pérdida de vidas en el país debido al brote de Co-

tribuir la vacuna no sólo en China continental, sino

vid-19 y prometió que su Gobierno haría los ajustes

también en Hong Kong, Macao y Taiwán. Beijing

necesarios para ganar la batalla contra el nuevo co-

desmintió su participación en el bloqueo de la com-

ronavirus. Las disculpas se produjeron tras las cre-

pra, asegurando haber ofrecido a la isla dosis de la

cientes críticas por la lentitud de su Administración

vacuna alemana-estadounidense.

en la compra de vacunas y la promoción de la vacu-

Taipéi, no obstante, acusó a Beijing de intentar uti-

nación, y por su negativa a realizar pruebas masivas

lizar las vacunas para fomentar sus esfuerzos de

desde el principio, además de dificultar a los go-

“frente unido”. El diputado del PDP Chen Ting-

biernos locales y a los grupos privados la compra de

fei criticó al KMT y al Partido de Promoción de la

vacunas por su cuenta, y de apresurarse demasiado

Unificación de China por exacerbar los intentos de
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China continental de sembrar el desorden en Taiwán al pedir la importación de vacunas chinas. El
KMT propuso que se permitiera a los gobiernos de
las ciudades y los condados negociar sus propios
acuerdos para adquirir inoculaciones.
Previéndose la llegada a la isla de cargamentos de
vacunas provenientes del extranjero (EEUU, Japón,
varios países europeos…), Tsai apuntó que las vacunas contra la Covid-19 de producción nacional podrían estar disponibles a finales de julio. Al menos
tres vacunas estaban siendo desarrolladas en Tai-

cuenta, los críticos dijeron que sus esfuerzos fueron

wán por Adimmune Corp, United Biomedical y Me-

bloqueados por el Centro Central de Comando de

digen Vaccine Biologics Corp. En cuanto al apoyo

Epidemias o que se les exigió pasar por el gobierno

del Gobierno a los fabricantes de vacunas locales,

central.

Tsai subrayó la necesidad de que Taiwán desarrolle

La Fundación Yonglin, por ejemplo, presentó los

sus propias vacunas debido a la grave escasez en

documentos para la aprobación de la importación

el mercado internacional. “Es nuestra prioridad es-

de la vacuna de Pfizer-BioNTech. El fundador de la

tratégica desarrollar nuestras propias vacunas para

fundación, Terry Gou, solicitó la importación de 5

no depender de otros”, dijo. Tsai garantizó la cali-

millones de dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer-

dad de las vacunas fabricadas localmente, citando

BioNTech que se fabrica y envasa en Alemania, ya

la participación de muchos expertos de alto nivel en

que la ley prohíbe a los grupos importar vacunas

el proceso de desarrollo y las estrictas regulaciones

fabricadas en China continental. Por su parte, el

del Gobierno en línea con los estándares interna-

presidente de la Escuela Sun Yat-sen, Chang Ya-

cionales.

chung, dijo que sus amigos en China continental

Además del desarrollo de las vacunas propias en

habían acordado donar 5 millones de dosis de la

medio de acusaciones de que había impedido deli-

vacuna de Pfizer-BioNTech y 5 millones de dosis de

beradamente la importación de vacunas extranjeras

la vacuna fabricada por la empresa estatal china Si-

para proteger a los fabricantes locales, Tsai negó

nopharm.

que haber estado impidiendo los esfuerzos priva-

Al final, pese a la dura contienda dialéctica, los es-

dos para introducir vacunas en Taiwán, recordando

fuerzos de unos y otros pudieron converger para

que importa garantizar que las vacunas importadas

proteger en mayor medida la salud de los ciudada-

sean seguras, genuinas y legales. El gobierno com-

nos de Taiwán.

pró 20 millones de dosis a empresas farmacéuticas
extranjeras.
Si la escasez de vacunas impulsó a los gobiernos locales, los grupos religiosos y las empresas privadas
a tratar de obtener vacunas del extranjero por su
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Un Estrecho que se agranda

Las relaciones a través del Estrecho de Taiwán han

Tampoco han faltado las polémicas. De una parte,

vivido un ejercicio convulso, una tendencia crónica

en primavera, China continental prohibía la impor-

que se viene manifestando desde 2016. En la aper-

tación de la piña taiwanesa “para prevenir las enfer-

tura de las sesiones parlamentarias chinas de 2021,

medades de las plantas y la seguridad alimentaria”.

al presentar el informe sobre la labor del Gobierno

La suspensión repercutía gravemente en la indus-

ante la Asamblea Popular Nacional, el primer minis-

tria del sector, que cada año vende más de 50.000

tro Li Keqiang fue muy comedido en las alusiones a

toneladas al continente. Las chirimoyas, conocidas

Taiwán, sin apartarse un ápice de los tópicos usua-

también como “manzanas dulces”, convertidas

les ni dando pábulo a quienes vaticinaban un endu-

en un gran producto de exportación, amenazaron

recimiento: de una parte, más políticas beneficiosas

después con tomar el relevo en la guerra de las pi-

para los taiwaneses; de otra, más vigilancia frente al

ñas. El problema de las chirimoyas es que la mayor

soberanismo. Fue el ministro de Asuntos Exteriores

parte, el 95 por ciento, se exportan a China conti-

Wang Yi quien bajó al ruedo para asegurar: 1) que

nental. Pese a los esfuerzos del gobierno del PDP

los dos lados del Estrecho deben ser y con seguri-

por reducir incómodas dependencias, más del 42%

dad serán reunificados; 2) que el principio de una

de las exportaciones de la isla se dirigen aun hacia

sola China es una línea roja que no se puede cruzar

el continente y Hong Kong. Asimismo, decenas de

entre China y EEUU; 3) que el Gobierno chino no

miles de taiwaneses han invertido o trabajan en la

tiene espacio para el compromiso en esta cuestión.

Gran Tierra que actúa como un poderoso imán de

El énfasis en el recurso a la fuerza fue destacado

talento hacia sus ingenieros y demás personal cuali-

por el portavoz militar, Wu Qian.

ficado. La diputada del PPT, Kao Hung-an, reclamó
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al Gobierno que evite la transferencia de tecnología
a China continental, tras conocerse el caso de la
empresa Hestia Power, la mayoría de cuyo personal
de alto nivel se trasladó al continente. Son variables
que no se pueden despreciar.
De otra, ha habido también iniciativas que deben
ser convenientemente consignadas. En marzo se
lanzaron la Radio a través del Estrecho y la plataforma de nuevos medios “Mirar a través del Estrecho”
del Grupo de Medios de China (CMG, siglas en inglés). El jefe de la Administración Estatal de Radio
y Televisión de China, Nie Chenxi, y el presidente
y editor jefe de CMG, Shen Haixiong, junto con el
director de la Oficina de Trabajo de Taiwán del Comité Central del PCCh y de la Oficina de Asuntos
de Taiwán del Consejo de Estado, Liu Jieyi, partici-

tación de Taiwán en Hong Kong vieron denegada

paron en la ceremonia de lanzamiento. Asimismo,

su extensión de visado “al negarse estos a firmar

Beijing elaboró una lista negra de “secesionistas

una declaración de compromiso con el principio de

taiwaneses obstinados” a los que prohibirá la en-

Una sola China”. El TECO-Hong Kong, administra-

trada en el continente a través de Hong Kong y Ma-

da por el citado Consejo de Taiwán, a nivel de gabi-

cao y considerará responsables penalmente de por

nete, pasó a funcionar con un empleado taiwanés y

vida. La medida afecta principal e inicialmente a tres

otro personal contratado localmente.

dirigentes de Taipéi: el primer ministro Su Tseng-

Por otra parte, el director en funciones de la ofici-

chang, el ministro de Asuntos Exteriores Joseph Wu

na de representación de Taiwán en Macao, Chen

y el presidente del Yuan Legislativo You Si-kun. Es

Chia-hung, se vio obligado a regresar a la isla des-

la primera vez que Beijing anuncia sanciones con-

pués de que las autoridades macaenses rechazaran

cretas contra quienes considera partidarios de la in-

su solicitud de extensión de visado. Tampoco fue

dependencia de Taiwán. El Consejo de Asuntos de

concedida porque este se negó a firmar la decla-

China Continental dijo estar considerando posibles

ración de apoyo al principio de “Una sola China”.

contramedidas legales contra el anuncio de proce-

Algunos académicos criticaron a Beijing por esta

sar penalmente a los partidarios taiwaneses de la

conducta, asegurando que “el personal no podía

independencia.

firmar un documento que equivalía a reconocer la

En buena medida, las relaciones entre Beijing y

soberanía de Beijing” dijo el miembro del Instituto

Taipéi pivotaron también sobre su reflejo en Hong

de Sociología de la Academia Sinica, Wu Jieh-min.

Kong o Macao. El Consejo para los Asuntos de Chi-

Este transcurso acerca de las lecturas e interpre-

na continental alertó de que todos los funcionarios,

taciones a propósito de una soberanía siempre en

excepto uno, destinados en la oficina de represen-

cuestión, pesó en el discurso de la presidenta Tsai
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Ing-wen con motivo del Doble Diez con el enfoque
principal del rechazo a que la República de China
(Taiwán) o la República Popular China estén subordinadas la una a la otra, una afirmación que podría ser interpretada por la RPCh como que las dos
partes son países separados, lo que podría agudizar
aún más las tensiones en el Estrecho de Taiwán.
Tras las palabras de Tsai, la Oficina de Asuntos de
Taiwán de China continental emitió un comunicado significando que el discurso incitaba a la división

optando por significar que “roza la inconstituciona-

y abogaba por la independencia de Taiwán: “Los

lidad” y no es acorde a los intereses de los taiwa-

dos lados del Estrecho de Taiwán pertenecen a una

neses. Posteriormente, en un evento con una aso-

misma China, y las relaciones a través del Estrecho

ciación de chinos de ultramar, Eric Chu espetó a

no son de Estado a Estado”, dijo Ma Xiaoguang,

los medios que la presidenta Tsai “dice que quiere

portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del

mantener el statu quo, pero no para de cambiarlo”.

Consejo de Estado

Chu señaló que solo el KMT defiende a la República

Por su parte, el taiwanés Consejo de Asuntos Con-

de China (Taiwán) y respeta su Constitución, que es

tinentales (MAC, siglas en inglés), la principal agen-

“la única manera de proteger la democracia y la li-

cia gubernamental que se ocupa de los asuntos de

bertad”. Por este posicionamiento, el primer minis-

China, retrucó, sin embargo, que “ninguna de las

tro Su Tseng-chang, acusó al KMT de ser el “caballo

partes del Estrecho de Taiwán está subordinada a la

de Troya” del PCCh en la isla.

otra. Esto es un hecho”. El MAC reiteró el compro-

En suma, las espadas siguen en alto, con declara-

miso de Tsai Ing-wen en su discurso, a saber, que

ciones altisonantes de cada parte que reafirman los

“la República de China (Taiwán) y la República Po-

fundamentos de cada posición y alejan cualquier

pular China no deben estar subordinadas la una a

posibilidad de materialización a corto plazo de al-

la otra”. El viceministro del citado organismo, Chiu

gún tipo de mecanismo institucional con holgura y

Chui-cheng, pidió a China continental que abando-

credibilidad suficiente para negociar acuerdos que

ne su “tono combativo”, pues la República de Chi-

introduzcan sosiego en el contencioso.

na (Taiwán) es un estado independiente y soberano
con 110 años de historia.
Queriendo distanciarse de la controversia enfatizando un enfoque más tradicional, el líder del Kuomintang, Eric Chu, calificó el discurso de Tsai Ing-wen
como inconstitucional, destacando que “pretende
cambiar el statu quo para conseguir la independencia”. El ex presidente Ma Ying-jeou, también del
KMT, no fue tan contundente en su diagnóstico,
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Una diplomacia de creciente impacto

La República de China (Taiwán) ha experimentado

Taipéi. La declaración se produce en un contexto

una notable mejora en su visibilidad internacional.

marcado por el incremento de las desavenencias de

Además, lo ha logrado en espacios geopolíticos

Beijing con algunas capitales (Vilna, Praga, Estocol-

como el territorio europeo donde sus posibilidades

mo…) y con pronunciamientos activos de grupos

de proyección habían menguado ostensiblemente

relevantes como el Partido Popular Europeo, el más

en los últimos años (solo el Vaticano la reconoce

numeroso. A ello cabe sumar la presencia poco ha-

diplomáticamente). Hoy Taiwán cuenta con apenas

bitual del ministro de Asuntos Exteriores Joseph Wu

14 aliados en todo el mundo, tras haber perdido a

en suelo europeo o la gestión de potentes misiones

Nicaragua a finales de 2021.

comerciales para tratar de dinamizar los vínculos a

El informe aprobado por el Parlamento europeo el

este nivel.

pasado 20 de Octubre es un clarividente catalizador

¿Qué causas explican este giro? La primera razón a

de esta nueva situación. En efecto, una abrumado-

señalar es la propia actitud de Beijing en relación al

ra mayoría de eurodiputados se posicionó a favor

contencioso bilateral. Hasta ahora, se había cons-

de fortalecer los lazos con Taipéi y, en paralelo,

tatado que el recurso a la demostración de fuerza

desautorizando la política taiwanesa de Xi Jinping.

militar por parte de China continental era contra-

Bruselas quiere mejorar las relaciones con Taiwán,

producente en la isla pues contribuía a reforzar la

incluyendo un llamamiento a la UE para que co-

percepción de alejamiento cívico de la Gran Tierra y

mience a preparar la posible firma de un Acuerdo

a solidificar el apoyo a los grupos políticos y sociales

Bilateral de Inversiones (ABI) y para que cambie el

contrarios a la reunificación. Pasó en 1996 y acon-

nombre de la oficina de representación de la UE en

tece ahora también. Sin embargo, a esa reacción
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se han unido la crítica y la movilización de terceros
países, amplificándose el círculo de rechazo.
La segunda tiene que ver con el giro estadounidense hacia Beijing. Las muestras de apoyo a Taiwán
por parte de la Casa Blanca se han multiplicado
desde 2016. La aprobación de la Ley de Iniciativa
de Protección y Mejora Internacional de los Aliados de Taiwán (conocida como Ley TAIPEI) en 2020,
supuso la interposición de un dique en la sangría
de aliados que amenazaba con desbordarse. El consenso bipartidista en torno a Taiwán es de las po-

de permitirse el lujo de prescindir de las contribu-

cas cosas que unen a demócratas y republicanos

ciones de un Taiwán que representa la 21ª econo-

en Washington. Esto se ha visto acompañado de

mía del mundo y es el 15º exportador mundial. Es el

la definición de nuevos instrumentos para superar

caso concreto de la salud pública, el medio ambien-

el aislamiento, como el llamado Marco Global de

te y el cambio climático, la cooperación económica

Cooperación y Formación, lanzado para promover

o la red de seguridad policial internacional. Estos

la participación internacional de Taiwán.

ejes marcan el rumbo esencial de las reivindicacio-

En tercer lugar, la propia imagen de la isla y el re-

nes de Taipéi a la hora de instar la participación en

punte de su valor estratégico. Ello es perceptible

la Organización Mundial de la Salud, la Convención

tanto en su gestión de la pandemia del Covid-19

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-

como también en su papel en la fabricación y co-

mático, en plataformas regionales como el CPTPP,

mercialización de semiconductores (65 por ciento

la Organización de Aviación Civil Internacional o la

del total global). En la misma línea habría que con-

Interpol.

siderar la exaltación de los valores liberales y demo-

A la participación de Taiwán en estos foros, Beijing

cráticos de su sistema político que sitúa en abierta

objeta su peculiar status internacional en virtud de

contradicción con aquellos que inspiran a China

la resolución 2758 de la ONU –proclamada hace 50

continental y que a la postre cercenarían la vigencia

años- y la negativa del actual gobierno en Taipéi a

del principio “un país dos sistemas” en Hong Kong

aceptar el principio de “una sola China” (asumido

alimentando la renuencia taiwanesa. La adscripción

durante el periodo de gobierno del Kuomintang en-

a la comunidad de “valores e ideas afines” trae

tre 2008 y 2016 facilitando una tregua diplomática

consigo, en el contexto de la intensificación de la

temporal y cierto nivel de inserción internacional a

tensión entre China y Occidente, la multiplicación

título de “observador”). La cuestión es que lejos de

de los gestos de solidaridad con Taipéi y de conde-

circunscribirse el disenso a los términos bilaterales

na de Beijing.

al uso, lo que se está generando actualmente es

En cuarto lugar, la idea de que la magnitud de los

un efecto arrastre de determinados países y actores

desafíos globales y la urgencia de acometerlos es

internacionales que aun sin instar el reconocimien-

tan grande que la comunidad internacional no pue-

to diplomático formal optan por reforzar alternati-
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vamente su compromiso con las autoridades de la

En los tres años de mandato de su esposo, Manuel

isla. De este modo, aspiran a amortiguar las conse-

Zelaya, las relaciones con Taiwán siguieron su curso

cuencias del veto de Beijing. En el caso de organiza-

a pesar de que ya marcaba tendencia una vuelta

ciones intergubernamentales como la Interpol, con

de tuerca a la proyección diplomática de Taipéi en

estatuto de colaboración con las Naciones Unidas

consonancia con el apogeo económico de China y

pero ajena formalmente a su sistema, la importan-

su nuevo estatus internacional. La duda persiste.

cia de las brechas de seguridad en ámbitos como el

Taiwán, por último, negó su implicación en los san-

blanqueo de capitales, la ciberdelincuencia, el trá-

grientos disturbios en las Islas Salomón, después de

fico internacional, etc., aconsejaría la definición de

que el líder de la antigua isla aliada del Pacífico acu-

fórmulas alternativas que posibilitaran el acceso al

sara a Taipéi de estar involucrado en los mismos.

sistema mundial de comunicación policial o a las

El primer ministro de las Islas Salomón, Manasseh

bases de datos criminales, por ejemplo.

Sogavare, sobrevivió a una moción de censura en el

En paralelo a estas tendencias generales de signo

Parlamento tras acusar a la provincia más poblada

positivo, hay también indicaciones en color ámbar

de la nación del Pacífico, Malaita, de ser “agente de

o rojo que advierten de la persistencia de puntos

Taiwán”, y a los manifestantes antigubernamenta-

sensibles. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando se

les de intentar un golpe de estado.

anunció que Taiwán y Guyana, país ubicado en

En suma, el eco internacional de Taiwán está pro-

Sudamérica, habían firmado un acuerdo para es-

vocando un efecto arrastre de solidaridad que le

tablecer en el mencionado país una “Oficina de

visibiliza en mayor medida globalmente. El apoyo

Taiwán”. La reacción de Beijing fue tan fulminan-

bipartidista en EEUU facilita la elevación de la coo-

te como expeditiva. “Nos oponemos firmemente

peración con la isla y de esta con terceros países

a que la región de Taiwán establezca cualesquier

evolucionando de lo comercial a las áreas política

lazos oficiales o instale cualquier agencia oficial en

y de seguridad. Lo menos que puede decirse tras

países que tienen relaciones diplomáticas con no-

años de lo que se antojaba un repliegue imparable

sotros”, dijo el portavoz Ma Xiaoguang, instando a

de Taipéi es que, en esto, aun queda mucho partido

Guyana a adherirse al principio de Una sola China

por jugar.

y a “abordar apropiadamente las cuestiones relacionadas con Taiwán”. Tras las críticas, el gobierno de Guyana anunció la cancelación del acuerdo.
Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores
en Taipéi expresó su descontento, reprobando “el
nuevo acoso e intromisión del gobierno de China
continental para limitar el campo de acción y la participación de Taiwán en asuntos internacionales”.
En Honduras, la candidata del Partido Libre, Xiomara Castro, anunció que, de resultar elegida, rompería lazos con Taiwán, que mantiene desde 1965.
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Los “valores afines” como nuevo aglutinante

De los EEUU a la Unión Europea, Australia o Japón,

los Procesos Democráticos de la UE (INGE, siglas

los gestos en apoyo de Taiwán se han multiplicado

en inglés) acordó enviar una delegación a Taiwán

a lo largo de 2021, con demostraciones explícitas

con el objetivo de intercambiar experiencias “para

de respaldo cuyo denominador común fue el énfa-

contrarrestar la información falsa y la injerencia en

sis en la defensa de los “valores comunes”.

Internet por parte de China”. Se espera que la es-

Con ese estribillo de los valores compartidos, los

trategia de cooperación de la UE en el Indo-Pacífico

ministros de Asuntos Exteriores del G7, previo a la

ofrezca más oportunidades de cooperación entre la

cumbre de Cornualles (Inglaterra) del 11 al 13 de ju-

UE y Taiwán, según Filip Grzegorzewski, jefe de la

nio, emitieron una declaración conjunta que incluye

Oficina Económica y Comercial Europea en Taiwán

un fuerte apoyo a Taiwán, apelando a la resolución

(EETO). La inversión europea representa alrededor

pacífica de la cuestión del Estrecho. Fue la primera

del 25 por ciento de la inversión extranjera directa

vez que un comunicado del G7 menciona a Taiwán.

de Taiwán; sin embargo, menos del 2 por ciento

El Parlamento europeo no se ha quedado atrás en

de la inversión taiwanesa en el extranjero se dirige

esta dinámica. Hasta un total de 11 resoluciones

a la UE.

fueron adoptadas en 2021 en apoyo de Taiwán,

En el caso de Japón, los movimientos también han

incluyendo un firme aval a su democracia y alen-

sido apreciables. Tokio, por ejemplo, mencionó por

tando por primera vez a los miembros de la Unión a

primera vez la importancia de mantener la estabili-

“revisar sus políticas de intercambios con Taiwán”.

dad en torno a Taiwán en su informe anual de de-

Por otra parte, la Comisión Especial del Parlamen-

fensa. Los académicos taiwaneses apuntaron que la

to Europeo sobre la Injerencia Extranjera en todos

medida muestra que Tokio está adoptando ahora
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una postura más clara sobre la cuestión de Taiwán.
La estabilidad de la isla se erige como un requisito
para la seguridad nipona y de la región.
Esa sintonía es compartida por los partidos gobernantes de Taiwán y Japón que mantuvieron sus
primeras conversaciones bilaterales sobre políticas
de seguridad. El diálogo “2 a 2”, en formato virtual, contó con la presencia de Lo Chih-cheng y Tsai
Shih-ying, del PDP, y con Masahisa Sato y Taku Otsuka, del Partido Liberal Democrático. Lo y Tsai son
miembros del Yuan Legislativo y forman parte de

abierta y directa” entre Taiwán y Japón desde que

la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa. Por

Tokio estableció relaciones diplomáticas con Beijing

parte de Japón, Sato es miembro de la Cámara de

en 1972.

Consejeros y Otsuka de la Cámara de Representan-

Lógicamente, EEUU participa activamente de este

tes. Son los respectivos directores de las divisiones

enfoque. Los años de Donald Trump en la Casa

de Asuntos Exteriores y Defensa Nacional del PLD.

Blanca pusieron fin a la “ambigüedad estratégica”

El compromiso alcanzado apela a fortalecer la coo-

en relación a Taiwán, hoy considerada el corazón

peración a través de los intercambios entre legisla-

de la estrategia del Indo-Pacífico. Trump elevó el

dores, actuando conjuntamente en cuestiones rela-

nivel del intercambio bilateral, buscó el refuerzo de

cionadas con la protección del medio ambiente y el

las relaciones económicas, comerciales y tecnológi-

crecimiento económico para mantener su modo de

cas, incrementó las ventas de armamento, brindó

vida libre y democrático, además de la seguridad.

un mayor apoyo internacional… Esta dinámica se

En el marco de dichas conversaciones, el PLD se

vio reforzada con un aparato legislativo que aho-

comprometió a apoyar la candidatura de Taiwán

ra profundiza la Administración Biden con el aval

para unirse al CPTPP. A cambio, pidieron a Taipéi

de un consenso bipartidista en esta cuestión. En la

que facilite una inversión de la industria taiwanesa

Primera Orientación Estratégica de Seguridad Na-

de semiconductores en la industria japonesa de

cional Provisional de la nueva Administración se

chips.

establece claramente que Estados Unidos apoya a

Ambas partes discutieron la cooperación militar,

Taiwán como “una democracia avanzada y un so-

que cada una remitiría a sus respectivos ministerios

cio económico y de seguridad clave”.

de defensa, sin comentar los detalles del diálogo.

En 2021, Taiwán y EEUU reanudaron las negocia-

También acordaron promover la colaboración de

ciones comerciales tras un parón de cinco años.

los guardacostas. Justo antes de que comenzara la

Representantes de ambos lados mantuvieron una

reunión, Sato escribió en Twitter, en japonés, que

reunión virtual bajo el Acuerdo Marco de Comercio

“un día, los guardacostas de Japón, Taiwán y EEUU

e Inversión (TIFA, siglas en inglés) firmado en 1994.

realizarán un entrenamiento conjunto”.

Esta fue la 11ª ronda de negociaciones celebrada en

Fue esta la primera “conexión política y militar

este ámbito. Durante las conversaciones, se acordó
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que habría más “reuniones de grupos de trabajo”
en un intento de aclarar y consolidar una mayor
cooperación. El levantamiento de la prohibición de
la importación de carne de cerdo estadounidense
con rastros de ractopamina fue decisivo para trastocar la actitud de EEUU, y Taiwán pudo hablar con
EEUU en un espíritu de plena cooperación, dijo ministro sin cartera John Deng.
En la víspera de las conversaciones, cuarenta y dos
senadores estadounidenses de distintos partidos
instaron a la representante de Comercio de Estados

acercamiento a los diplomáticos taiwaneses en paí-

Unidos, Katherine Tai, a sentar las bases para nego-

ses que no reconocen la República de China (Tai-

ciar un acuerdo de libre comercio (TLC) con Taiwán.

wán).

Mantener la influencia económica de Estados Uni-

Por su parte, la nueva “embajadora” de EEUU en

dos en la región y reducir la dependencia de Taiwán

Taiwán, Sandra Oudkirk, se estrenó en el cargo

de China es esencial para garantizar que la región

con el aterrizaje de un avión militar en la isla. Una

siga siendo libre y abierta”, dice la carta.

delegación de senadores y congresistas de Estados

Hay otros ejemplos reveladores muy recientes. De

Unidos se trasladó a Taipéi a bordo de un avión

una parte, tras la asunción de Joe Biden, los buques

militar de transporte C-40 Clipper, en un vuelo no

de guerra estadounidenses han seguido transitando

anunciado de la Armada de Estados Unidos que

por el Estrecho. A ello hay que sumar la firma de un

despegó de la base aérea de Clark, en Filipinas, y

acuerdo para el patrullaje marítimo entre Taiwán y

aterrizó en el norte de Taiwán, según apuntó ‘Tai-

EEUU, un tema de alta sensibilidad como reconoció

wán News’. Desde Washington, un portavoz del

el viceministro de Defensa taiwanés, Chang Che-

Departamento de Defensa calificó de “normales”

ping. Probablemente, no será el último. La direc-

las visitas a Taiwán de miembros del Congreso de

ción va en la línea de anudar un poco más los vín-

Estados Unidos en aviones militares.

culos en defensa, aunque por el momento EEUU no

Sin los aspavientos de su antecesor, el secretario de

ofrece garantías férreas sino solo un compromiso

Estado A. Blinken reiteró el apoyo a Taiwán signifi-

de ayuda en la capacidad de autodefensa.

cando que es “sólido como una roca”.

En el orden diplomático, los gestos han abundado.
Es llamativa, por ejemplo, la presencia del embajador de EEUU en Palaos, John Hennessey-Niland,
en la comitiva del presidente de Palaos de visita en
Taipéi. Se trata del primer embajador de EEUU en
visitar la isla en más de 40 años. Otro tabú que saltó
por los aires. Otros embajadores estadounidenses
en diferentes países han multiplicado los gestos de
TAIWAN 2022: 10 CLAVES Y 10 PERSONAJES DE 2021
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La inflexión lituana

La apertura de una oficina de representación de Tai-

Zhifei. Además, instó al país europeo a retirar a su

wán en Lituania para ampliar sus relaciones con el

representante, Diana Mickeviciene, en Beijing. El

estado báltico y otros países de Europa Central fue

nombre de las misiones extranjeras de Taiwán en

anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores, Jo-

países con los que no tiene relaciones diplomáticas

seph Wu. Ubicada en Vilna, la capital de Lituania,

suele ser “Oficina Económica y Cultural de Taipéi”,

su denominación como “Oficina de Representación

“Oficina de Representación de Taipéi” u “Oficina

de Taiwán en Lituania”, fue objeto de inevitable

de Comercio e Inversión de Taipéi”, debido a que

controversia desde el primer momento. Beijing ex-

los países anfitriones prefieren evitar hipotéticas im-

presó su oposición. Se trata de la primera vez en 18

plicaciones de soberanía. El principio de “una sola

años que Taiwán abría una nueva oficina en Euro-

China” es una norma ampliamente reconocida de

pa. La última ubicación establecida en el continente

las relaciones internacionales, y un consenso co-

europeo fue la Oficina de Representación de Taipéi

mún de la comunidad internacional, sostienen las

en Eslovaquia, en 2003. En mayo de 202l, el país

autoridades de China continental, es decir, “la base

báltico anunció su voluntad de retirarse del grupo

política para que China desarrolle relaciones bila-

“17+1”, que reúne a China y los PECO (Países de

terales con otros países”. China acusó a Lituania

Europa Central y Oriental).

de “imprudente” y de “querer mostrar lealtad a

China continental, crítica desde el primer momen-

EEUU”, avanzando que podría tomar otras medidas

to respecto al uso de la palabra Taiwán (y no Tai-

de no corregir su decisión.

péi) en la denominación, reaccionó anunciando la

Por su parte, Taiwán elogió a Lituania “por enfren-

decisión de retirar a su embajador de Vilna, Shen

tarse a China” y el Consejo para Asuntos de China
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continental condenó al gobierno de Beijing por su
intento de “impedir que otros países se conecten
con Taiwán”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania afirmó en un comunicado que la medida de Beijing era
“lamentable”. El Departamento de Estado de EEUU
expresó su “solidaridad” con Lituania. La Unión Europea calificó también de “lamentable” la retirada
por parte de China de su embajador en Lituania,
significando que “podría afectar a las relaciones entre la UE y China”. La Comisión Europea dijo que

homónima en Letonia, Eric Huang.

no considera que la apertura de una oficina de re-

En medio de este pulso, el Ministerio de Asuntos

presentación de Taiwán en Lituania sea una viola-

Exteriores de Lituania rechazó comentar las pala-

ción de la política de Una sola China de la UE. Este

bras del presidente Gitanas Nausėda, quien decla-

incidente marcó la primera vez que China retira a

ró que permitir a Taiwán que abriese una oficina

un enviado de un miembro del bloque comunitario

de representación con la palabra “Taiwán” en el

por una oficina de Taiwán.

nombre oficial, fue un “error”. En el sistema políti-

“Si Lituania se atreve a dar un paso más, habrá

co lituano, el presidente es el jefe de Estado del país

un corte de los lazos oficiales”, dijo Wang Yiwei,

y supervisa la política exterior y de seguridad, pero

director del Instituto de Asuntos Internacionales

es improbable que la posición presidencial derive en

de la Universidad Renmin y ex diplomático chino,

una reconsideración de la decisión adoptada.

apuntando que “esto es también una advertencia

De hecho, el representante de Taiwán en Lituania

para que otros países de la UE no sigan el ejemplo

Eric Huang negó haber recibido ninguna petición

de Lituania”. Si Lituania no cesa sus compromisos

por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores li-

con Taiwán, no es imposible que China y Lituania

tuano para cambiar el nombre de la oficina. Huang

rompan sus relaciones, declaró Liu Zuokui, director

no quiso hacer comentarios sobre la política inter-

del Departamento de Estudios de Europa Central

na de Lituania, pero hizo hincapié en que seguirán

y Oriental de la Academia China de Ciencias So-

desarrollando relaciones sustanciales con Lituania

ciales. A la par que la reiteración de las amenazas,

para que puedan comprobar los beneficios de su

Beijing anunciaba la degradación de sus relaciones

asociación con Taiwán y de la unión entre países

diplomáticas con Lituania a nivel de encargado de

democráticos.

negocios.

En opinión del sinólogo lituano Raigirdas Boruta, el

La oficina de representación se inauguró oficial-

gobierno de la primera ministra Ingrida Šimonytė ,

mente el día 18 de noviembre de 2021 en Vilna,

que juró el cargo en diciembre de 2020, mantiene

la capital lituana, abriendo una nueva página de la

relaciones muy tensas con el presidente Nauseda,

historia de las relaciones bilaterales. El director de

quien ha arreciado en sus críticas a la primera minis-

la oficina es el hasta ahora director de la oficina

tra principalmente por razones de política interna.
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Nausėda y Šimonytė son, de hecho, adversarios
políticos y se enfrentaron en la segunda vuelta de
las elecciones presidenciales de Lituania en 2019.
A pesar de todo este revuelo, no es muy probable,
por tanto, que la oficina de representación de Taiwán se vea obligada a cambiar su nombre oficial.
Por su parte, el experto en seguridad Marius

Laurinavičius también cree poco probable que el
gobierno lituano obligue a Taiwán a cambiar el nombre de su oficina, y señala que cambiarlo tampoco

También la ministra alemana de Asuntos Exteriores,

le traerá al país beneficios a largo plazo con China

Annalena Baerbock, señaló que “como europeos,

continental, y se arriesgaría a contrariar a Estados

nos solidarizamos con Lituania”. Ambas destacaron

Unidos, quien se ha implicado en el apoyo a Vilna.

que EEUU y la UE “como economías de mercado

Lógicamente, Taiwán continuará apoyando a Li-

democráticas, comparten una serie de valores y

tuania en medio de la presión que ha encontrado

principios fundamentales que debemos defender a

por parte de China en todos los frentes. Esta pug-

nivel internacional”.

na podría evolucionar in crescendo en los próximos

Taiwán ha decidido crear un fondo de inversión de

meses, afectando en mayor medida a los intereses

200 millones de dólares para Lituania con el fin de

económicos.

compensar las represalias económicas de China y

Además de la retirada de su embajador en Lituania

contempla la adopción de más medidas para ayu-

y la expulsión de la embajadora lituana de Beijing,

dar a Lituania. Confía igualmente en la solidaridad

las represalias han incluido la suspensión de los ser-

de otros socios y en la capacidad conjunta para en-

vicios directos de trenes de mercancías al estado

frentar los obstáculos comerciales no oficiales dis-

báltico y la prohibición de que los productos litua-

puestos por Beijing para escarmentar a las autori-

nos entren en el mercado chino. Según el secretario

dades del país báltico.

de Estado A. Blinken, China ha estado presionando
a las empresas europeas y estadounidenses para
que dejen de construir productos con componentes fabricados en Lituania o se arriesguen a perder
el acceso al mercado chino. China niega estar bloqueando las exportaciones de dicho país, pero la UE
ha planteado la cuestión a la OMC.
La representante de Comercio de EEUU, Katherine
Chi Tai, dijo al ministro lituano de Asuntos Exteriores, Gabrielius Landsbergis, que la nación báltica
tenía el apoyo de Washington para contrarrestar
lo que llamaron “coerción económica” de China.
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Los riesgos de seguridad

La presencia militar de China continental cerca de

trario, simplemente estaría respondiendo a la reite-

Taiwán ha llegado a un nivel sin precedentes. El mi-

ración de ejercicios militares conjuntos entre EEUU,

nistro de Defensa de la isla, Chiu Kuo-cheng, decla-

Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y

ró que las tensiones están en su peor momento en

Japón, que se desarrollaron no muy lejos de sus

40 años, advirtiendo del riesgo de un ataque acci-

aguas territoriales. O a las también intensificadas

dental entre las dos partes. Los comentarios se pro-

operaciones de “libertad de navegación” en aguas

dujeron después de que China enviara más de un

del Estrecho de buques militares de varias potencias

centenar de aviones militares a la zona de identifi-

occidentales, encabezadas por EEUU, quienes pre-

cación de defensa aérea de Taiwán en una secuen-

tenden hacer ver a Beijing una firme voluntad de

cia que amenaza con convertirse en una rutina. En

defensa de sus intereses desarrollando alianzas es-

comparación, el ejército chino desplegó 380 avio-

tratégicas de países democráticos (QUAD, AUKUS)

nes militares cerca de Taiwán durante todo 2020

al tiempo que considera un esfuerzo para contra-

y alrededor de 1.000 en 2021. A ello se sumaron

rrestar la creciente influencia económica y militar de

simulacros de operaciones de desembarco y ataque

China en la región.

en Fujian, la provincia costera frente a Taiwán.

En octubre, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-

Sin embargo, a renglón seguido, en una compa-

wen, confirmó a la CNN por primera vez que tropas

recencia parlamentaria, el máximo responsable de

estadounidenses se encontraban en la isla y estaban

asuntos continentales en Taiwán, Chiu Tai-san, se

entrenando al ejército taiwanés, a lo que China no

apresuraba a añadir que Beijing no se estaba prepa-

tardó en responder con tajante rechazo. Tsai acaba

rando necesariamente para un ataque. Por el con-

así con meses de especulaciones y rumores sobre la
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presencia de tropas estadounidenses en tareas de
instrucción. Por otra parte, dijo que el número de
soldados “no es tan alto como mucha gente cree”.
Los dos principales partidos políticos de la isla mantienen división de opiniones al respecto. De entrada, el ministro de Defensa Chiu Kuo-cheng tuvo
que aclarar que EEUU no tiene tropas acantonadas
en la isla ni un contingente de carácter permanente.
El legislador del Kuomintang Chen I-hsin apuntó que, efectivamente, la cooperación militar con

programa anual de intercambio entre ambos mien-

EEUU viene produciéndose desde hace tiempo, pero

tras que para otros se trataba de una visita inicial-

en su opinión, la presidenta Tsai cometió una grave

mente planeada como discreta. Funcionarios taiwa-

indiscreción al hacerlo público. Chen añadió que el

neses también se habrían puesto en contacto con

expresidente Ma Ying-jeou jamás hizo pública in-

Washington para discutir la posibilidad de acelerar

formación tan sensible. Por su parte, el oficialista

la entrega de aviones F-16 a Taiwán. La venta de los

PDP dijo por medio de su legislador Chao Tien-lin

22 aviones de combate fue aprobada en 2019, pero

que la presidenta se limitó a reafirmar lo que el pre-

Taiwán espera acelerar el tiempo de entrega real,

sidente de los EEUU Joe Biden ya había dicho. Chao

que normalmente puede tardar hasta 10 años.

cree que la instrucción de militares taiwaneses por

A comienzos de octubre, el ministro de Defensa

parte del ejército de EEUU es simplemente una rei-

de Taiwán, Chiu Kuo-cheng, dijo que China pue-

teración de la determinación bilateral de mantener

de estar en condiciones de lanzar un ataque “a

la paz en la región.

gran escala” contra la isla antes de 2025. Por su

Chieh Chung, profesor adjunto de la Universidad

parte, el almirante de la Armada estadounidense

de Tamkang en la ciudad de Nuevo Taipéi, dijo que

Philip Davidson considera que el plazo es de seis

era poco probable que Beijing no estuviera al tanto

años, coincidiendo con el primer centenario de la

de la presencia de personal militar estadounidense

fundación del Ejército Popular de Liberación (2027)

en Taiwán. La declaración de Tsai probablemente

y tiempo mínimo necesario para poner a punto el

pretendía ser un mensaje a China continental de

equipamiento más avanzado para desarrollar una

que los intercambios militares entre Taiwán y EEUU

guerra naval. De sus palabras discrepa el general

transcurren bien.

Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de los

Ampliando el foco, paralelamente, las autoridades

Estados Unidos, quien en una comparecencia en el

estadounidenses decidieron ampliar la cooperación

Congreso aseguró que China no tiene actualmente

militar tanto a nivel de intercambios como en venta

la capacidad militar ni la intención de invadir Tai-

de armamento. El United Daily News (UDN) en len-

wán. Milley sostiene que a corto y medio plazo no

gua china dijo que el jefe del ejército, al frente de

hay peligro de una invasión.

una delegación de ocho altos oficiales, partió de Tai-

Según las proyecciones de los militares taiwaneses y

péi para EEUU en lo que para unos era parte de un

estadounidenses, las capacidades anfibias de China
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amenazarán a Taiwán en cinco años, dijo Su Tzuyun, investigador asociado del Instituto de Investigación de Seguridad Nacional y Defensa. La adquisición prevista por Taiwán de misiles antibuque y
de defensa aérea tiene como objetivo contrarrestar
los buques de asalto anfibio y los misiles balísticos
avanzados del EPL.
El Pentágono reclama a Taiwán que invierta más en
defensa. Estados Unidos mantiene su compromiso
de proporcionar a Taiwán material defensivo y ayudarle a reforzar sus capacidades de autodefensa.

¿Más ruido que nueces? El profesor de la Univer-

Washington se suma a esta dinámica sopesando la

sidad Nacional de Defensa, Ma Chen-kun, ha sig-

construcción de un sistema de misiles de precisión

nificado que no existe peligro real de guerra en el

en Asia oriental a lo largo de la primera cadena de

Estrecho, y augura que la tensión no seguirá su-

islas, que también incluye a Taiwán. El almirante

biendo, aunque sí se mantendrán las incursiones y

Philip Davidson lo justificó recientemente alegando

los ejercicios militares en torno a la isla. Para el pro-

la necesidad de contrarrestar el avance de China,

fesor Ma, el objetivo último de estas incursiones es

situando en 2026 el momento en que podría cam-

reducir el grado de profundidad de la defensa del

biar el equilibrio de poder en la región del Indo-

ejército taiwanés. También interpreta tres mensajes

Pacífico si EEUU no actúa con prontitud y decisión.

de la política de Xi Jinping relacionada con Taiwán:

En el Informe de la Defensa se muestran cuatro es-

China continental no va a invadir militarmente Tai-

trategias para modernizar las fuerzas armadas: con-

wán; el gobierno taiwanés no debe traspasar las

seguir más autonomía en defensa mediante un au-

líneas rojas de Beijing; y las relaciones del Estrecho

mento de la investigación y el desarrollo de armas y

deben desarrollarse pacíficamente. Ma Chen-kun

mostrando determinación para defender Taiwán. El

también apunta que EEUU y China entienden per-

ejército también tiene que adquirir más armamento

fectamente las acciones del uno y del otro con res-

como los recientes cazas de combate F-16V o los

pecto al contencioso del Estrecho. Estados Unidos

misiles Harpoon. Taiwán también necesita fortale-

entiende que China continental no puede tolerar la

cer su instrucción de combate y sus reservistas. En

independencia de Taiwán, y China continental en-

2021, el informe fue elaborado por primera vez en

tiende que EEUU mantenga su compromiso en la

chino mandarín y en inglés. “En la actualidad, el

defensa de Taiwán. Según el experto, ninguno de

EPL es capaz de realizar un bloqueo conjunto lo-

los dos irá más allá para romper este “consenso”.

cal contra nuestros puertos, aeropuertos y rutas de

Shelley Rigger, observadora de larga data de la po-

vuelo de salida críticos, para cortar nuestras líneas

lítica taiwanesa en el Davidson College en Carolina

de comunicación aéreas y marítimas e impactar en

del Norte, sugiere que Beijing estaría “tratando de

el flujo de nuestros suministros militares y recursos

disuadir a Taiwán de imaginar que hay algún tipo

logísticos”, asegura.

de oportunidad para hacer un cambio en su propia
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posición y también tratando de disuadir a EEUU de
proporcionar apoyo o crear la impresión en Taiwán
de que este podría ser un buen momento para presionar más”.
Esto no quita que sea importante fomentar la prevención. Chao Chun-shan, profesor honorario de
estudios sobre China en la Universidad de Tamkang,
sugirió que Beijing y Taipéi deberían establecer un
mecanismo de gestión de crisis para evitar la sospecha estratégica mutua causada por la falta de canales de comunicación, suspendidos desde 2016, que
alimenta la escalada de hostilidad entre ambos.
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Personajes de 2021 en Taiwán

Tsai Ing-wen
Fue galardonada con el Premio John McCain 2020 al Liderazgo en el Servicio
Público en reconocimiento a su papel en la defensa de la democracia de
Taiwán. También fue incluida en la lista de Mujeres del Año 2021 del Financial
Times y clasificada entre las 10 mujeres más poderosas del mundo por la revista
Forbes, ascendiendo al número 9 desde el 37 en 2020.

Joseph Wu
Ministro de Asuntos Exteriores, logró profundizar significativamente en los lazos
no oficiales con países afines.

Chiu Kuo-cheng
Ministro de Defensa, debió enfrentar un año intenso con la presencia
incremental de fuerzas del EPL en el entorno de Taiwán.

Chen Po-wei
Del Partido de la Construcción del Estado de Taiwán, se convirtió en el primer
legislador de la historia de Taiwán en perder una elección de revocación.

Chen Shih-chung
Ministro de Salud, quien logró que Taiwán ocupara el primer lugar en el Índice
de Recuperación Covid-19 de Nikkei Asia.
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Eric Chu
Recuperó la presidencia del KMT en unas primarias internas en las que se
enfrentó a otros tres candidatos.

Johnny Chiang
Fracasó en su intento de renovar la estructura y discurso del KMT.

Hsiao Bi-khim
Representante taiwanesa en los EEUU, asistió a la ceremonia de juramento del
Presidente de los EEUU Joe Biden en el Capitolio. Esta fue la primera vez que un
representante de Taiwán en Estados Unidos fue invitado a tal actividad.

Chen Chu
Presidenta del Yuan de Control y de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, se granjeó un notable respeto a su labor.

Andrés Díaz de Rábago
Sacerdote jesuita y médico procedente de Galicia, residente en Taiwán
durante más de 50 años, recibió un doctorado honoris causa de la Universidad
Providence en virtud de sus valiosas contribuciones a la medicina y la educación
de Taiwán.

Observación final:
A lo largo del año, el Hebdomadario de la Política Taiwanesa ha acompañado la actualidad de Formosa. Sus contenidos son un
complemento indispensable de este documento y pueden ser consultados en: http://politica-china.org/opch/otros/hebdomadario
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Diez datos relevantes

01 •

06 •

Taiwán fue clasificado en el primer lugar en

Taiwán ha logrado desarrollar una primera

Asia y el sexto lugar del mundo en términos de

vacuna anticovid propia a instancias de la far-

igualdad de género, según un informe de auto-

macéutica Medigen. Recibió el día 19 de julio de

evaluación publicado por el Comité de Igualdad

2021 la autorización de uso de emergencia por

de Género (GEC, siglas en inglés) del Yuan Ejecu-

parte de la Administración Nacional de Alimentos

tivo.

y Drogas (FDA, siglas en inglés).

02 •

07 •

Taiwán se sitúa en el sexto lugar entre 184

Taiwán experimentó en 2021 la peor crisis

países evaluados en términos de libertad econó-

de escasez de agua en 56 años debido a los me-

mica, representando un notable ascenso inte-

ses de escasas lluvias. Los embalses en el centro y

ranual de cinco escalones, en el Índice de Liber-

sur de Taiwán casi tocaron fondo, lo cual no deja

tad Económica 2021 publicado por la Fundación

de resultar paradójico teniendo en cuenta que la

Heritage, con sede en Washington.

precipitación anual de la isla es 2,6 veces superior

03 •

al promedio mundial.

Taiwán se clasificó como el segundo país

08 •

más libre de Asia, entre otros 38 en la región, en

Taiwán se ha convertido en el 8º socio co-

función del acceso a los derechos políticos y las

mercial de los Estados Unidos según ha informa-

libertades civiles. Así se recoge en la última edi-

do el diario The Wall Street Journal. Entre 2017

ción del informe “Libertad en el Mundo 2021”

y 2021, las exportaciones de EEUU a Taiwán se

de la organización no gubernamental estadou-

incrementaron en un 35 por ciento, llegando a

nidense Freedom House. También ha mantenido

los 35 millones USD.

09 •

su puesto número 43 en la Clasificación Mundial

Taiwán acogió la primera oficina de repre-

de la Libertad de Prensa 2021, publicada por Re-

sentación del Banco Centroamericano de Integra-

porteros sin Fronteras (RSF). De los 180 países es-

ción Económica (BCIE) en Asia. Taipéi y Seúl son

tudiados, China continental ocupa el puesto 177.

las únicas capitales asiáticas miembros del banco,

04 •

que cuenta con un total de 15 integrantes, ocho

Taiwán tiene un pasaporte de los más po-

regionales y siete no regionales.

derosos del mundo, ocupando el puesto 31 en

10 •

el Índice de Pasaportes Henley ofreciendo a sus
titulares acceso sin visado a 146 destinos.

05 •

Taiwán rechaza el principio de “un país, dos

sistemas”. Según una encuesta encargada por
el Consejo de Asuntos de China Continental al

Taiwán cuenta con la tercera velocidad de

descarga de la red de comunicación de quinta

Centro de Estudios Electorales de la Universidad

generación (5G) más rápida del mundo, según el

Nacional Chengchi, casi el 90 por ciento de los

informe “Benchmarking the global 5G experien-

taiwaneses se oponen a “un país, dos sistemas”;

ce” publicado por la compañía independiente de

el apoyo al mantenimiento del “statu quo” a tra-

análisis móvil Opensignal.

vés del Estrecho se situó en el 85,4 por ciento.
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Cronología Taiwán 2021

- Taipéi estudia la inclusión de cursos de idiomas

Enero

aborígenes en la educación primaria y secundaria.
10.01. El PPT celebra en Taipéi su primera Conven-

01.01. Un tribunal de Beijing sentencia a 29 taiwa-

ción Nacional.

neses deportados desde España a hasta 14 años

11.01. John Dennis asume como nuevo represen-

de prisión por fraude de telecomunicaciones.

tante de Reino Unido en Taiwán.

02.01. La Comisión Nacional de Comunicaciones

- Taipéi empieza a emitir la nueva versión de un

de Taiwán impulsa un proyecto de ley para regular

pasaporte “más identificable”.

las plataformas en línea.

12.01. EEUU anuncia la cancelación de todos los

03.01. El ex presidente Chen Shui-bian inicia un

proyectos de visita al exterior de sus altos funcio-

programa de radio en Smile Taiwan.

narios. Esto afecta a la prevista visita a Taiwán de

04.01. Tsai Ing-wen presenta un nuevo fondo de

la embajadora de Washington ante la ONU.

pensiones para trabajadores agrícolas.

13.01. Prorrogada en Beijing una exposición para

- Un informe del Instituto de Investigación de

conmemorar el 75º aniversario de la recuperación

Seguridad y Defensa Nacional de Taiwán alerta del

por parte de China de la soberanía sobre Taiwán.

incremento de las incursiones militares de China

14.01. Think tank de EEUU enumera el problema

continental.

de Taiwán como riesgo de Nivel 1 por primera vez.

05.01. Los casos de Covid-19 en Taiwán ascienden

- El embajador de EEUU en Suiza se reúne con el

a 817, con 7 muertos y 113 hospitalizados.

representante de Taiwán en dicho país.

- En 2020, Taiwán registra su nivel de nacimientos

16.01. El Instituto Americano en Taiwán sugiere

más bajo en la historia.

que los taiwaneses pueden llenar el vacío dejado

06.01. El KMT inicia la segunda etapa de la recogi-

por los institutos Confucio en EEUU.

da de firmas para un referéndum contra la importa-

- El Parlamento danés estudia una resolución para

ción de carne de cerdo con ractopamina de EEUU.

apoyar la participación de Taiwán en la OMS.

07.01. Diálogo Político y Militar entre Taiwán y

- Revocado por los electores el concejal del PDP en

EEUU por videoconferencia.

Taoyuan, Wang Hao-yu.

08.01. Mike Pompeo anuncia la visita a Taiwán de

17.01. Taipéi lanza una nueva campaña para

su embajadora ante la ONU. Beijing protesta.

lograr que la UE inicie un diálogo sobre el acuerdo

- 18 personas mueren durante la noche en Taiwán

bilateral de inversiones.

en medio de una ola de frío.

18.01. El KMT acusa al gobierno taiwanés de pro-

09.01. Mike Pompeo anuncia que EEUU decide

mover el culto a la personalidad de la presidenta

levantar todas las restricciones impuestas en sus

Tsai.

relaciones con Taiwán.
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- Un informe del Yuan judicial denuncia la impli-

- China insta a EEUU a ser prudente en las cuestio-

cación de funcionarios en un caso de corrupción

nes relacionadas con Taiwán.

que involucra al ex juez del Tribunal Supremo, Shih

26.01. Los gobiernos central y locales de Taiwán

Mu-chin.

deben listar los productos de seguridad de la infor-

19.01. Tsai Ing-wen recibe al nuevo representante

mación fabricados en China continental y sustituir-

británico en la isla, John Dennis.

los en 2021.

- Descubierto un foco de contagio del Covid-19 un

27.01. China asegura que los ejercicios del EPL en

hospital de Taoyuan, Taiwán.

el estrecho de Taiwán pretenden salvaguardar la

20.01. Antony Blinken, secretario de Estado en-

soberanía y la integridad territorial.

trante de EEUU, asegura que Taipéi puede contar

- Beijing prohíbe la entrada de productos cárnicos

con el apoyo de Washington.

fabricados en Taiwán o transportados por la isla.

- Hsiao Bi-khim, representante de Taiwán ante

- Google inaugura nuevo complejo de oficinas en

EEUU, participa en la ceremonia de toma de pose-

Nueva Taipéi.

sión de Joe Biden.

28.01. La nueva embajadora de EEUU ante la ONU

21.01. Joseph Wu, enviado especial de la presiden-

dice que apoyará a Taiwán para que resista a China.

cia Tsai a la asunción del presidente de Palaos.

- Taiwán, en tercer lugar en el índice de gestión de

- Beijing critica al PDP por “complicidad con las

la Covid-19 del Lowy Institute.

fuerzas anti-China de EEUU”.

29.01. El portavoz de defensa chino, Wu Qian,

- La periodista taiwanesa Kelu Chao, nombrada

asegura que si Taipéi declara la independencia,

directora interina de la Agencia de EEUU para los

“habrá guerra”.

Medios Globales.

- Taipéi mejora en el índice de percepción de la

23.01. Trece aviones de guerra chinos ingresan en

corrupción situándose en la posición 28.

la ZIDA de Taiwán en un solo día.

- Taiwán y Reino Unido firman un memorando

- Tasa de desempleo de Taiwán en 2020 fue la

para la cooperación agrícola.

más alta en 4 años.

30.01. EEUU debe “imponer costos” a China por

- El Yuan judicial propone reconocer los matri-

amenazas hacia Taiwán, dice el asesor de seguri-

monios internacionales entre personas del mismo

dad nacional, Jake Sullivan.

sexo, excepto cuando involucran a una pareja de

31.01. Taiwán y Polonia firmarán un acuerdo de

China continental.

cooperación legal.

- Presentan en Taipéi la Alianza de la Nueva Cons-

Febrero

titución de Taiwán.
24.01. La armada indonesia detiene y confisca un
pesquero taiwanés.

01.02. Taiwán en segundo lugar en un índice de

25.01. Elevan al 4,3 por ciento la previsión de cre-

salud personalizada de Asia-Pacífico.

cimiento de la economía taiwanesa en 2021.

02.02. Un avión antisubmarino Y-8 de China

- Reclaman en Taipéi la retirada de la estatua de

continental detectado en la ZIDA del suroeste de

Chiang Kai-shek del Salón Conmemorativo.

Taiwán.
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03.02. El Índice de Democracia Global 2020 sitúa a

18.02. El KMT anuncia su oposición a enmiendas

Taiwán en el puesto 11; China continental, 151.

constitucionales que pretendan cambiar el nom-

04.02. EEUU dice que se guía por la política de

bre, la bandera o el himno de la República de

“una sola China”.

China (Taiwán).

- Taiwán y Guyana anuncian el establecimiento de

19.02. La presidencia taiwanesa anuncia cambios

una “Oficina de Taiwán” en dicho país.

en equipo de seguridad nacional.

05.02. Guyana cancela el establecimiento de la

- Retoman en EEUU la propuesta de ley “para la

Oficina de Taiwán en su territorio. Taipéi condena

prevención de la invasión a Taiwán”.

el “acoso” de Beijing.

20.02. Biden busca la ayuda de Taiwán para suplir

06.02. Fracasa en Kaohsiung la consulta revoca-

la escasez de chips automotrices.

toria contra la concejala independiente Huang

21.02. La Fiscalía de Taipéi acusa a cuatro fun-

Chieh.

cionarios de inteligencia retirados de espiar para

08.02. La presidenta Tsai Ing-wen visita la Bolsa de

Beijing.

Taiwán.

- Unos cientos de personas se manifiestan en Tai-

- COVAX asignará a Taiwán 200.000 dosis de va-

péi para recordar el Incidente 228.

cuna contra la Covid-19 en primera ronda.

23.02. Taipéi informa de una reducción del 14%

09.02. Tsai Ing-wen reúne a los altos mandos del

en 2020 en la brecha salarial entre hombres y

Consejo de Seguridad Nacional.

mujeres.

10.02. La representante taiwanesa Hsiao Bi-khim

- Caída de casi el 10% en el número de matrimo-

se reúne en Washington con un alto funcionario

nios en Taiwán en 2020 respecto a 2019.

del Departamento de Estado (Sung Kim).

24.02. Ko Wen-je participa en foro del KMT “Un

- La empresa taiwanesa TSMC anuncia una impor-

futuro que no se puede permitir”.

tante inversión en una filial en Japón.

- Una encuesta revela que solo un 1,3% de los

11.02. La Oficina Presidencial de Taiwán publica la

taiwaneses preferiría las vacunas chinas a otras.

lista de sus 102 asesores.

- Un destructor estadounidense atraviesa el Estre-

12.02. El vicepresidente taiwanés William Lai visita

cho de Taiwán.

el puerto Xingda de la Guardia Costera para salu-

25.02. Tsai Ing-wen preside un seminario en la

dar al personal en servicio.

Academia Histórica sobre el Incidente 228 y su

- El gobernante PLD de Japón crea un “grupo para

impacto en las poblaciones aborígenes.

la discusión de políticas respecto a Taiwán”.

26.02. China suspende la importación de piñas de

14.02. Ma Ying-jeou, Johnny Chiang y Jaw Shaw-

Taiwán aduciendo presencia de insectos.

kong prometen unir al KMT.

- Su Tseng-chang comparece en el Yuan Legisla-

15.02. La Conferencia de Seguridad de Múnich

tivo para informar sobre la vacunación contra la

señala el Estrecho de Taiwán como referencia de

Covid-19.

un hipotético conflicto bélico.

- Andrés Díaz de Rábago, jesuíta gallego, recibe un

17.02. Taipéi acusa a Beijing de entorpecer la com-

doctorado honoris causa de la Universidad Provi-

pra de millones de vacunas de Pfizer.

dence de Taichung, Taiwán.
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28.02. Tsai Ing-wen conmemora en Kaohsiung el

vacunas contra la Covid-19 producidas en China

74º aniversario del Incidente 228.

continental.

- Ma Ying-jeou dice haberse esforzado para repa-

11.03. El almirante estadounidense Philip Davidson

rar los errores del Incidente 228.

dice que China podría invadir Taiwán en los próximos seis años.

Marzo

- Eric Chu declina participar en la carrera por la
presidencia del KMT.

01.03. Taiwán relaja las restricciones sobre la en-

12.03. Buque de guerra de EEUU transita por el

trada de visitantes extranjeros.

Estrecho de Taiwán.

- Piden en Taipéi que se investigue la “influencia

14.03. A. Blinken llama al presidente de Paraguay

china generalizada” entre las comunidades aborí-

para que coopere con Taiwán en la lucha contra la

genes.

pandemia en medio de una creciente crisis política

- Ejercicios militares taiwaneses con fuego real en

y social en el país.

las islas Dongsha.

- Graves incidentes en Myanmar afectan a em-

02.03. Presentan en EEUU un proyecto de ley para

presas y ciudadanos de China continental y de

establecer relaciones diplomáticas con Taiwán.

Taiwán.

03.03. El líder del KMT, Johnny Chiang, asegura

16.03. EEUU facilitará a Taiwán “tecnología de

no tener prisa para reunirse con Xi Jinping.

zona roja” para construir sus propios submarinos.

- Llegan a Taiwán las primeras dosis de la vacuna

17.03. Taiwán presenta un programa de becas de

de AstraZeneca.

conectividad con Chequia, Hungría y Reino Unido.

04.03. Taiwán, el segundo país más libre de Asia,

19.03. Taipéi propone la “ambigüedad construc-

según Freedom House.

tiva” como concepto para mejorar las relaciones a

05.03. EEUU anuncia la construcción de un siste-

través del Estrecho.

ma de misiles de precisión a lo largo de la “prime-

22.03. Taiwán inicia la vacunación con AstraZene-

ra cadena de islas” para contrarrestar el avance de

ca en toda la isla.

China.

- El ejército taiwanés inicia simulacros de defensa

- Li Keqiang advierte a quienes buscan la indepen-

aéreos. Un piloto muerto y otro desaparecido tras

dencia de Taiwán.

la colisión de dos cazas en el aire.

- Según My-Formosa.com, la popularidad de Tsai

23.03. Legisladores republicanos en EEUU instan a

Ing-wen se sitúa en el 59,2 por ciento.

Biden a firmar un TLC con Taiwán.

- Taiwán, EEUU y Esuatini colaboran para crear

24.03. El almirante estadounidense John Aquilino

oportunidades de asociación.

asegura que la invasión de Taiwán está “más cerca

06.03. Expertos militares taiwaneses aconsejan ele-

de lo que la mayoría piensa”.

var el gasto en defensa el 3% del PIB.

- El Grupo de Medios de China lanza una Radio a

08.03. Tsai Ing-wen visita una flotilla de la marina

través del Estrecho.

en Keelung.

25.03. Taiwán y Chequia celebran un foro en línea

10.03. El 76,1% de los taiwaneses rechaza las

sobre prevención de epidemias.
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26.03. Taiwán y EEUU firman un acuerdo de coo-

10.04. La tasa bruta de natalidad de Taiwán en

peración para el patrullaje marítimo.

el primer trimestre de 2021 se sitúa en 6,01 por

20 aviones de guerra de China continental ingre-

1000.

san en la ZIDA de Taiwán.

- Un nuevo fallecido por la Covid-19 eleva a 11 la

29.03. El alcalde de Taipéi, Ko Wen-je, dice que

cifra total en Taiwán.

China debe mejorar sus derechos humanos.

12.04. Preocupa la gravedad de la sequía que vive

- El embajador de EEUU en Palaos, de visita en

Taiwán.

Taiwán.

13.04. Tsai Ing-wen participa en la botadura del

30.03. Taiwán sopesa sumarse a la petición de boi-

buque Yushan.

cot a los JJOO de Invierno de Beijing 2022

14.04. China expresa su frontal oposición a las

31.03. Taipéi anuncia la compra de una versión

“nuevas reglas de contacto” entre EEUU y Taiwán.

mejorada de misiles Patriot de EEUU.

- Llega a Taipéi una delegación cualificada estadounidense a instancias del presidente Biden.

Abril

15.04. El Yuan Ejecutivo taiwanés anuncia planes
para consolidar la posición de liderazgo de la isla

02.04. Un tren descarrila en Taiwán con resultado

en la fabricación de semiconductores.

de 50 muertos. Beijing expresa su solidaridad con

16.04. Un tribunal de Beijing condena a 46 taiwa-

las víctimas.

neses, deportados de España en 2016, a penas de

03.04. Taiwán en 15º lugar en el mundo por el

hasta 13 años de cárcel por su presunta implica-

valor de las exportaciones.

ción en un fraude de telecomunicaciones.

04.04. Llega a Taiwán el primer lote de vacunas

18.04. El KMT inicia una campaña a favor de sus

Covid-19 a través del programa COVAX de la

propuestas de referéndum.

OMS.

19.04. Presentan en el Congreso de los EEUU un

06.04. El portaaviones Liaoning realiza ejercicios

proyecto de Acta de Solidaridad con Taiwán.

“rutinarios” en aguas que rodean a Taiwán.

20.04. Según RSF, Taiwán se ubica en el puesto

- El ministro taiwanés Joseph Wu asegura que

43 en Libertad de Prensa. China continental en el

Taipéi se defenderá “hasta el último día” si el EPL

puesto 177 (de 180).

ataca la isla.

- EEUU reafirma su compromiso de proporcionar

07.04. Tras la asunción de Biden, un cuarto buque

armas a Taiwán.

de guerra de EEUU transita por el estrecho de

21.04. Las previsiones de crecimiento de la econo-

Taiwán. Aviones militares de Beijing sobrevuelan la

mía taiwanesa en 2021 se sitúan cerca del 5 por

ZIDA de Taiwán.

ciento.

08.04. China niega que “intimide” a Taiwán y re-

22.04. El Banco Centroamericano de Integración

cuerda a EEUU que es territorio chino y que el EPL

Económica abre una oficina en Taiwán.

no navega por el golfo de México.

23.04. El Yuan Legislativo crea un grupo de cone-

09.04. Nuevas directrices de Washington para

xión “Taiwán-Pueblo Uigur”.

ampliar los contactos oficiales con Taiwán.

24.04. Taiwán ofrece 16,5 millones de dólares a
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Paraguay para que pueda comprar en India vacu-

en la Asamblea Mundial de la Salud.

nas contra la Covid-19.

- Apagones en todo Taiwán debido a una avería

26.04. Taiwán detecta un brote de Covid-19 entre

en la red.

los pilotos de China Airlines.

15.05. Taiwán eleva el nivel de alerta ante el au-

29.04. Aumentan los apoyos internacionales a

mento de casos de Covid-19.

Taiwán para que pueda participar en la Asamblea

17.05. Preocupación en Taiwán por el aumento de

Mundial de la Salud.

las infecciones locales de Covid-19.

30.04. Según The Economist, Taiwán es “la zona

18.05. Un nuevo corte de luz en Taiwán en menos

más peligrosa del mundo”.

de una semana.
- El FDP de Alemania elimina la política de “una

Mayo

sola China” de su plataforma de campaña electoral.

01.05. Manifestaciones laborales en Taipéi para

- Un destructor de la Armada estadounidense tran-

reclamar mejoras salariales y en las pensiones.

sita por el Estrecho de Taiwán.

02.05. Tsai Ing-wen galardonada con el Premio

19.05. Taiwán eleva a nivel 3 la alerta por Co-

John McCain 2020 al Liderazgo en el Servicio

vid-19 en toda la isla.

Público.

21.05. 13 aliados apoyan la participación de Tai-

06.05. Taipéi aprueba iniciativas para incentivar la

wán en la OMS. Entre ellos, no figura Paraguay.

tasa de natalidad.

24.05. La OMS rechaza la participación de Taiwán

07.05. Ma Ying-jeou acusa a Tsai Ing-wen de no

en su Asamblea General anual.

haber logrado presentar una alternativa al “Con-

25.05. El representante de Taiwán en Japón, Frank

senso de 1992”.

Hsieh, se reúne con el encargado de negocios de

- A. Blinken pide que se permita a Taiwán tomar

EEUU en dicho país, Joseph M. Young.

parte en la próxima AMS.

26.05. El representante de EEUU en Taiwán, Brent

10.05. Tsai Ing-wen pide a las democracias de

Christensen, da a entender que la isla no figura

todo el mundo que hagan frente a la expansión de

entre los destinos prioritarios en el programa de

los regímenes autoritarios.

Washington para exportar vacunas.

11.05. Taipéi quita importancia a la compra de va-

27.05. Según varias encuestas del PDP, la inmensa

cunas de China continental por parte de su aliado

mayoría de los taiwaneses se negarían a recibir

hondureño.

una vacuna fabricada en China continental.

12.05. El PDP ordena hacer campaña contra los

- El KMT aplaza sus elecciones internas por el brote

cuatro referendos que tendrán lugar en Taiwán el

severo de Covid-19.

28 de agosto.

- El Ministerio de Defensa de China continental

- Brote de Covid-19 al alza en Taiwán dispara la

se opone a nuevas ventas de armas a Taiwán por

preocupación en la isla.

parte de EEUU.

13.05. Un total de 1.084 diputados de casi 30

28.05. Demócratas y republicanos apadrinan una

países europeos piden la participación de Taiwán

Ley de Revisión Diplomática de Taiwán.
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30.05. El número de contagios en Taiwán se eleva

zona de identificación de defensa aérea de Tai-

a 8.160 y 110 muertos por Covid-19.

wán.
16.06. Macao anuncia el cierre de su oficina de

Junio

representación en Taiwán.
17.06. Taiwán anuncia el envío de una misión

01.06. Las taiwanesas Foxconn y Formosa Plastics

médica a Somalilandia.

planean una alianza para el desarrollo de vehículos

- Canadá aprueba una ley para fortalecer las rela-

eléctricos.

ciones con Taiwán.

02.06. Los contagios y muertes por Covid-19 en

18.06. Taipéi eleva a más de 24.000 millones de

Taiwán siguen al alza.

dólares las ayudas para aliviar el impacto de la

03.06. El Yuan ejecutivo taiwanés aprueba un

pandemia.

cuarto paquete de apoyo financiero para luchar

- Tres buques del EPL navegan frente a la costa de

contra la Covid-19.

la Isla Verde de Taiwán.

04.06. Taiwán celebra su vigilia por la represión en

20.06. Taiwán recibe 2,5 millones de dosis de la

Tiananmen (1989) de forma virtual a causa de la

vacuna Moderna donadas por EEUU.

pandemia.

22.06. Taipéi critica que se exija a sus funcionarios

05.06. Japón dona a Taiwán 1,2 millones de dosis

en Hong Kong que acepten el principio de una

de la vacuna de AstraZeneca.

sola China para obtener la extensión del visado.

06.06. Tres senadores de EEUU visitan Taiwán en

- Un destructor de EEUU atraviesa el Estrecho de

una gira por la región.

Taiwán.

07.06. El Yuan Legislativo taiwanés alarga sus

23.06. Taiwán alarga al 12 de julio el nivel 3 de

sesiones hasta el 18 de junio. La alerta epidémica

alerta por Covid-19.

se prorroga hasta el 28 de junio.

- Lituania anuncia una donación de vacunas Co-

08.06. Washington y Taipéi podrían reanudar

vid-19 a Taiwán.

pronto las negociaciones para un acuerdo comer-

- Ministros de defensa de Japón y Alemania abor-

cial.

dan la situación en el estrecho de Taiwán.

09.06. ONGs taiwanesas piden al gobierno que

24.06. La valoración del PDP en Taiwán es del

preste más apoyo a los hongkoneses que preten-

22,6%, el nivel más bajo de los últimos 5 años.

den asilarse en la isla.

- China reitera su oposición a cualquier contacto

10.06. El KMT pide la reanudación del diálogo a

oficial y militar entre EEUU y Taiwán.

través del Estrecho ante el “enemigo común”: la

25.06. Japón anuncia otra donación de vacunas a

Covid-19.

Taiwán.

11.06. Más de 60.000 taiwaneses se habrían vacu-

- Taipéi presenta una nueva corbeta de misiles.

nado en China continental.

27.06. Taipéi pide que ningún taiwanés participe

14.06. Tsai Ing-wen celebra las alusiones del G7 a

en las conmemoraciones del centenario del PCCh.

Taiwán.

28.06. Taiwán detiene a un buque pesquero de

15.06. Hasta 28 aviones del EPL incursionan en la

China continental que supuestamente faenaba en
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aguas bajo su jurisdicción.

resalta la importancia de la estabilidad en torno a

29.06. Rechazada la extensión de visado al director

Taiwán.

de la oficina de Taiwán en Macao.

14.07. El TRI taiwanés eleva su pronóstico de creci-

- Taiwán cae del puesto 5 al 44 en el ranking mun-

miento para la isla al 5,12 por ciento.

dial de resiliencia a la Covid-19.

15.07. La nueva directora del Instituto Americano

30.06. EEUU y Taiwán reanudan las negociaciones

en Taiwán (AIT), Sandra Oudkirk, asume oficial-

comerciales.

mente su cargo.

- La edición taiwanesa de Apple Daily busca com-

- Un avión de transporte militar estadounidense

prador.

aterriza en Taiwán en medio de duras críticas de

- Taipéi advierte a los taiwaneses para que no par-

Beijing.

ticipen en las actividades organizadas por el PCCh

- Un comité del Congreso de EEUU aprobó la

para celebrar su centenario.

Ley para garantizar el liderazgo y el compromiso
global, incluyendo varias iniciativas de alcance pro-

Julio

Taiwán.
- Taiwán y la UE celebran la cuarta Consulta sobre

01.07. Xi dice que la lograr la reunificación con

Derechos Humanos.

Taiwán es una misión histórica para el PCCh.

16.07. Eslovaquia donará 10.000 dosis de vacuna

02.07. Autoridades locales taiwanesas piden al go-

contra la Covid-19 a Taiwán.

bierno central que les autorice a comprar vacunas

18.07. El presupuesto de defensa de Taiwán crece-

directamente en el extranjero.

rá un 2,7% en 2022.

05.07. El KMT presiona al PDP para legislar cuanto

19.07. Autorizada en Taiwán la primera vacuna

antes sobre el voto ausente.

local de la farmacéutica Medigen.

06.07. Japón anuncia una segunda donación de

20.07. Taiwán anuncia la apertura de una oficina

1,13 millones de vacunas a Taiwán.

de representación en Lituania.

- EEUU aclara que no apoya la independencia de

21.07. La Fundación Tzu Chi compra 5 millones

Taiwán pero fortalecerá sus vínculos con la isla.

de dosis de la vacuna de Pfizer que donará a las

07.07. Taiwán extiende el periodo de alerta epidé-

autoridades de Taipéi.

mica de nivel 3 hasta el 26 de julio.

22.07. La presidenta Tsai Ing-wen expresa su soli-

09.07. Varios hombres armados relacionados con

daridad con los damnificados por las inundaciones

el asesinato del presidente Jovenel Moïse buscan

en Henan, China continental.

refugio en la embajada taiwanesa en Haití.

23.07. Liu Jieyi se reúne en Hangzhou con Hung

11.07. Cho Po-yuan, cuarto candidato en liza por

Hsiu-chu, ex presidenta del KMT.

el liderazgo del KMT.

- Hangzhou acoge el cuarto foro de desarrollo

12.07. Hon Hai y TSMC anuncian donaciones de

juvenil a través del Estrecho.

10 millones de vacunas contra Covid-19 a Taipéi

24.07. La autoidentificación como taiwanés y

tras cerrar acuerdo con el grupo Shanghai Fosun.

chino o únicamente chino cae a mínimos históricos

13.07. El informe anual de defensa de Japón

en Taiwán.
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26.07. Chequia anuncia una donación a Taiwán de

nental y Hong Kong aumentaron en julio un 23,8

30.000 vacunas contra la Covid-19.

por ciento.

27.07. Ceremonia de entrega de navío Ta Chiang

10.08. China anuncia la retirada de su embajador

de la armada taiwanesa.

en Vilnius y exige a Lituania la salida de su embaja-

28.07. Beijing dice que vigilará y sancionará a

dor en Beijing.

quienes promuevan la independencia de Taiwán.

- Tsai Ing-wen recibe a la nueva directora del AIT,

- Nuevo tránsito de un destructor estadounidense

Sandra Oudkirk.

por el Estrecho de Taiwán.

11.08. EEUU apoya a Lituania en su contencioso

- El Congreso de EEUU aprueba no subvencionar

con China por permitir la apertura de una “oficina

ningún mapa que muestre a Taiwán como parte

de Taiwán” en su capital. También la UE se solida-

de China.

riza con Vilnius.

29.07. Tsai Ing-wen quiere inocularse con una

- Defienden en Washington un proyecto de ley

vacuna taiwanesa.

para asociar la Guardia Nacional de EEUU y las

- Primer foro estratégico de legisladores de Tai-

fuerzas armadas de Taiwán.

wán, EEUU y Japón.

- Guardacostas de Taiwán y su contraparte de

30.07. Tsai Ing-wen rinde homenaje al difunto pre-

EEUU celebran la primera reunión de un Grupo de

sidente taiwanés Lee Teng-hui.

Trabajo para avanzar en la cooperación marítima

31.07. Inicio de los foros en línea previos a la Con-

conjunta.

ferencia de Desarrollo Lingüístico para promover

12.08. Aviones militares de China continental

las lenguas autóctonas de Taiwán.

sobrevuelan el suroeste de Taiwán.

- El ex vicepresidente taiwanés Chen Chien-jen,

- Los fiscales acusan al ex presidente taiwanés Ma

nuevo miembro ordinario de la Pontificia Acade-

Ying-jeou de beneficiarse ilegalmente de la venta

mia de Ciencias.

de varias empresas propiedad del KMT.
16.08. Eric Chu se inscribe para disputar la presi-

Agosto

dencia del KMT.
17.08. Johnny Chiang se inscribe para disputar la

02.08. Eric Chu anuncia su candidatura a las elec-

presidencia del KMT.

ciones por la presidencia del KMT.

19.08. El japonés PLD anuncia conversaciones

03.08. Taipéi exigirá un permiso previo para viajar

sobre seguridad con el taiwanés PDP.

a China continental a los ingenieros cualificados.

23.08. Tsai Ing-wen recibe la vacuna taiwanesa

05.08. EEUU vende armas a Taiwán por valor de

desarrollada por la corporación Medigen.

750 millones de dólares.

25.08. Cero contagios por Covid-19 en Taiwán por

06.08. China expresa fuerte oposición a venta de

primera vez desde el 26 de abril.

armas a Taiwán por parte de EEUU.

26.08. El Club Formosa, que agrupa a legisladores

- La esperanza media de vida en Taiwán asciende a

europeos, apoya a Lituania en su mejora de lazos

81,3 años.

con Taiwán.

09.08. Las exportaciones de Taiwán a China conti-

- Los tribunales respaldan la decisión de la Comi-
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sión Electoral Central de Taiwán de rechazar dos

17.09. El KMT boicotea la apertura del nuevo pe-

propuestas de referéndum sobre la redacción de

riodo legislativo en Taipéi.

una nueva Constitución.

18.09. Un buque de la Marina de EEUU navega

27.08. Los gobernantes PDP (Taiwán) y PLD

por el Estrecho de Taiwán. Y 10 aviones del EPL

(Japón) celebran conversaciones bilaterales sobre

entran en la ZIDA taiwanesa con ejercicios de com-

seguridad.

bate en el sureste de la isla.

31.08. Taipéi acoge el Foro Ketagalan 2021 sobre

- Último debate televisado de las primarias del

seguridad en Asia-Pacífico.

KMT.
20.09. Taipéi amenaza a Beijing con denunciarle

Septiembre

ante la OMC por las restricciones de algunas importaciones agrícolas.

01.09. La Comisión de Exteriores del Parlamento

- Tsai Ing-wen conversa por videoenlace con la

europeo aprueba un informe favorable al incre-

diputada del PLD japonés, Sanae Takaichi.

mento de las relaciones con Taiwán.

22.09. Taiwán quiere endurecer las sanciones a

03.09. Taiwán impulsa en EEUU la apertura de

quienes faciliten la inversión de China continental

centros de aprendizaje de idiomas.

sin el permiso del gobierno.

05.09. Una exposición sobre la Revolución de

23.09. Taiwán solicita el ingreso en el CPTPP. Y 24

1911 reúne en Beijing a artistas de ambos lados

aviones del EPL sobrevuelan el suroeste de la isla.

del estrecho de Taiwán.

24.09. El KMT boicotea una sesión del Legislativo

- Nueva incursión de aviones del EPL en la ZIDA de

cuando debía comparecer el primer ministro Su

Taiwán.

Tseng-chang.

07.09. Taipéi promueve la participación de la Re-

25.09. Eric Chu, nuevo presidente del KMT, tras

pública de China en la ONU.

ganar las primarias internas.

08.09. El Palacio Conmemorativo de Chiang Kai-

26.09. Xi Jinping felicita a Eric Chu por su elección

shek en Taipéi será un parque para la reflexión

al frente del KMT.

histórica sobre el autoritarismo.

27.09. Un buque de guerra británico atraviesa el

09.09. El KMT critica al PDP por ningunear el uso

estrecho de Taiwán.

de “República de China” a favor de “Taiwán”.

28.09. Bronca en el Yuan Legislativo taiwanés en

10.09. Una encuesta en Taiwán señala que el apo-

la comparecencia del primer ministro Su Tseng-

yo al mantenimiento del “statu quo” a través del

chang.

estrecho se situó en el 85,4%.

- El ministro de exteriores taiwanés Joseph Wu par-

13.09. Beijing advierte a Washington contra cual-

ticipa en una conferencia online de la Institución

quier intento de elevar las relaciones con Taiwán.

Hoover de EEUU.

- Comienzan en Taipéi los ejercicios militares Han

30.09. Un portavoz de China continental acusa a

Kuang.

Japón de interferir en los asuntos relacionados con

15.09. Taiwán y EEUU celebran reunión de trabajo

Taiwán.

sobre el TIFA.

- Beijing critica el creciente despliegue militar de
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Reino Unido en la región de Asia-Pacífico.

según otros.

- El KMT boicotea la comparecencia en el Yuan

13.10. Beijing rechaza la teoría de “dos Estados”

Legislativo del primer ministro Su Tseng-chang.

sugerida por la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen.
- El KMT pide la dimisión del primer ministro Su

Octubre

Tseng-chang por un altercado con una diputada
de su formación.

01.10. Un total de 39 aviones del EPL surcan el

14.10. La taiwanesa TSMC anuncia la próxima

espacio aéreo próximo a Taiwán.

construcción de una planta en Japón.

03.10. La Academia Sínica de Taiwán baraja

- Un buque de la Armada de EEUU atraviesa el

cambiar su nombre para evitar confusiones que la

Estrecho de Taiwán.

radiquen en China continental.

15.10. El presidente del CACh cree que China no

04.10. Taipéi informa que en solo tres días más de

se está preparando para un ataque a Taiwán.

cien aviones del EPL se desplegaron en su ZIDA.

16.10. La Asociación Médica Mundial aprueba una

05.10. Eric Chu toma posesión como nuevo líder

resolución a favor de la participación de Taiwán en

del KMT y pide unidad.

la OMS.

06.10. Joe Biden asegura haber pactado con Xi

17.10. Taiwán solicita a EEUU acelerar la entrega

Jinping respetar el “acuerdo sobre Taiwán”.

de aviones F-16.

- El ministro de Defensa de Taiwán asegura que

18.10. China acusa a EEUU y Canadá de conspirar

el EPL será militarmente capaz de invadir la isla en

para provocar tensiones en el estrecho de Taiwán.

2025.

- Dimite el diputado del PDP Huang Kuo-shu tras

- Una delegación de senadores franceses arriba a

revelarse que fue confidente durante la dictadura

Taiwán.

del KMT.

07.10. EEUU habría desplegado en Taiwán perso-

19.10. La vicepresidenta de la Comisión Europea,

nal militar para capacitar a las tropas locales.

Margrethe Vestager, anuncia un reforzamiento del

08.10. El Foro anual Yushan se reúne en Taipéi

compromiso con Taiwán.

con el mensaje común de rechazo a la absorción

- Ejercicios militares anuales Tien Lung en Taiwán.

de Taiwán por China continental.

- Un general retirado taiwanés, Chi Lin-liang, ase-

09.10. El taiwanés PPT urge la creación de un me-

gura que China tiene derecho a sobrevolar la ZIDA

canismo para negociar con Beijing.

de Taiwán.

10.10. En su discurso por el Doble Diez, Tsai Ing-

20.10. El Parlamento Europeo aprueba un informe

wen apela a “defender la soberanía y la democra-

sobre las relaciones políticas y cooperación con

cia” de la República de China.

Taiwán. China muestra su oposición.

- Ma Ying-jeou demanda el apego al “Consenso

- Una delegación de 66 personas parte de Taiwán

de 1992”.

para una misión comercial en Eslovaquia, Chequia

12.10. El jefe del Ejército de Taiwán se encon-

y Lituania.

traría en EEUU participando en un programa de

21.10. EEUU dice que China interpretó errónea-

intercambios, según unos, y en una visita secreta,

mente la resolución 2758 para excluir a Taiwán del
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sistema ONU.

previstas el 18 de diciembre. El KMT dirá si a los

- El Yuan Legislativo avanza en el consenso para

cuatro.

las reformas constitucionales en Taiwán.

30.10. El PDP pedirá el no en las cuatro consultas

- El caza de entrenamiento Yong Ying, de diseño y

plebiscitarias previstas para el 18 de diciembre.

fabricación taiwanesa, realiza con éxito su primer

- El KMT celebra su 21º Congreso Nacional y

vuelo de prueba.

aprueba un nuevo programa político.

22.10. El secretario de defensa de EEUU, Lloyd

31.10. El vicepresidente taiwanés Lai Ching-te

Austin, dice que el Pentágono apoyará al ejército

alerta de una crisis política en la isla si triunfa el

de Taiwán pero se niega a confirmar que sus tro-

“no” en los referéndums del 18 de diciembre.

pas defenderían a la isla.

Noviembre

- Taiwán y Estados Unidos celebran una reunión
de alto nivel sobre la ampliación de la participación
de Taiwán en el sistema ONU.

02.11. Una primera misión del Parlamento euro-

23.10. Destituido en consulta pública el único

peo visita Taiwán.

diputado del Partido de la Construcción del Estado

03.11. La OMC analiza la demanda de Taiwán por

de Taiwán, Chen Po-wei.

la suspensión de importaciones de frutas por parte

24.10. Australia asegura estar dispuesta a respal-

de China continental.

dar a EEUU en su política hacia Taiwán.

04.11. Taiwán celebra una Expo comercial en

25.10. El ministro de Exteriores de Taipéi inicia una

Somalilandia.

gira por las repúblicas eslovaca y checa.

05.11. Beijing anuncia una lista de partidarios de

- El KMT celebra el 76º aniversario de la Retroce-

la independencia de Taiwán a quienes impondría

sión de Taiwán a China.

sanciones.

26.10. Numerosa delegación comercial taiwanesa

- El KMT consensua las enmiendas a apoyar en

continúa su gira por Chequia, Eslovaquia y Litua-

una reforma constitucional en Taiwán.

nia.

07.11. El KMT asegura que solo apoyará las pro-

27.10. Taipéi desmiente informe del WSJ que

puestas de referéndum instadas por el partido.

sugiere que el ejército de Taiwán no es rival para

09.11. Visita Taiwán una delegación de senadores

el EPL.

y congresistas republicanos de EEUU.

- Una encuesta señala por primera vez que el PPT

- Taiwán ansía modernizar su capacidad militar,

supera al KMT en expectativa de voto.

según el Informe bienal de la Defensa presentado

- China se opone a la pretensión de EEUU de apo-

al Yuan Legislativo.

yar la participación de Taiwán en la ONU.

11.11. China pide de nuevo a EEUU que cese en

28.10. Tsai Ing-wen confirma a la CNN que tropas

sus “comportamientos erróneos” respecto a la

estadounidenses se encuentran en la isla entrenan-

cuestión de Taiwán.

do a su ejército.

- Anuncian en Taiwán una marcha cívica en apoyo

29.10. El taiwanés PPT aclara que votará si a dos

del sí a dos de los cuatro referendos del 18 de

referéndums y no a otros dos, en las consultas

diciembre.
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12.11. Kobe acoge una cumbre entre Taiwán y

reconozca a Beijing en detrimento de Taipéi.

Japón.

- Tsai Ing-wen visita el arrecife de algas y la central

13.11. Tsai Ing-wen recibe al presidente saliente

eléctrica de Datan en Taoyuan.

hondureño, Juan Orlando Hernández.

- Arriba a Taiwán una delegación del Congreso

- Debates televisados en Taiwán a propósito de los

estadounidense.

referéndums del 18 de diciembre.

28.11. Victoria en Honduras para la candidata

15.11. Taiwán y EEUU celebran consultas en Virgi-

opositora, Xiomara Castro, quien podría replan-

nia sobre gobernanza democrática en la región del

tearse las relaciones con Taiwán.

Indo-Pacífico.

- Veintisiete aviones del EPL surcan las partes

17.11. Taiwán reevaluará el objetivo de emisiones

suroeste y sureste de la zona de identificación de

de bajo carbono en línea con el Pacto Climático de

defensa aérea de Taiwán.

Glasgow.

29.11. Tsai Ing-wen recibe a una delegación de

18.11. Inaugurada oficialmente en Vilnius la

diputados de los países bálticos.

oficina de representación de Taiwán en Lituania.

- La Asamblea Nacional de Francia adopta una re-

Beijing protesta enérgicamente.

solución de apoyo a la participación internacional

20.11. Un manifestante antiractopamina es ex-

de Taiwán.

pulsado de una manifestación en Kaohsiung tras

Diciembre

interrumpir un discurso del primer ministro Su
Tseng-chang.
22.11. EEUU y Taiwán celebran su segundo diá-

01.12. Foro Taipéi-Shanghái.

logo de asociación económica para estrechar los

- Shinzo Abe asegura que las tensiones en el Estre-

lazos bilaterales.

cho suponen una amenaza para la seguridad de

23.11. Un buque de guerra de EEUU transita por el

Japón.

Estrecho de Taiwán.

- El Senado irlandés aprueba una resolución para

- El Yuan Legislativo aprueba un presupuesto

mejorar las relaciones de Dublín con Taipéi.

extraordinario para la compra de armas en los

02.12. Inaugurado en Taipéi el foro Parlamento

próximos cinco años por valor de 8.630 millones

Abierto con 37 delegados de 21 países.

de dólares.

03.12. A. Blinken advierte de “terribles consecuen-

- Concluye el segundo diálogo de asociación para

cias” si China precipita una crisis en el estrecho de

la prosperidad económica entre Taiwán y EEUU.

Taiwán.

24.11. Taiwán es invitado por Joe Biden a la

04.12. Prosigue la revuelta en las Islas Salomón,

“Cumbre por la Democracia”.

que podría afectar a los vínculos diplomáticos con

25.11. Disturbios graves en las Islas Salomón

Beijing.

guardan relación con cambio diplomático a favor

05.12. Una delegación comercial eslovaca arriba a

de China.

Taiwán.

- EEUU presiona en Honduras para que la candi-

06.12. Abortada la moción de censura en las Islas

data de izquierdas, Xiomara Castro, de ganar, no

Salomón en medio de acusaciones a Taiwán de
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Acrónimos

promover un golpe de estado.

22.12. Las exportaciones de Taiwán a China conti-

- Taiwán, 8º socio comercial de EEUU.

nental y Hong Kong crecieron un 25,3 por ciento

07.12. Participación oficial taiwanesa en la cumbre

en noviembre.

por la democracia en Washington.

23.12. A debate en Taiwán el posible levantamien-

- Cumbre Zijinshan 2021 para empresarios de

to de la prohibición de importar alimentos proce-

ambos lados del Estrecho de Taiwán.

dentes del área de Fukushima.

09.12. Nicaragua rompe con Taiwán, que resta

24.12. PDP y PLD celebran una segunda reunión

con 14 aliados diplomáticos formales.

sobre asuntos exteriores y económicos.

- El parlamento alemán aprueba una resolución en

27.12. Daniel Ortega confisca los activos dona-

la que pide al gobierno de Berlín que reevalúe su

dos por Taiwán a la Iglesia para dárselos a China

política hacia Taiwán.

continental.

10.12. XIII Foro del Estrecho, en Fujian.

28.12. El volumen comercial a través del Estrecho

- Trece aviones del EPL surcan la ZIDA de Taiwán.

aumenta un 27,3 por ciento en los 11 primeros

13.12. La taiwanesa TSMC estudia establecer una

meses del año.

planta de producción en Alemania.

29.12. Beijing reitera su firme postura sobre la

14.12. Tsai Ing-wen inaugura en Taipéi el Diálogo

cuestión de Taiwán para el próximo año.

Trilateral de Seguridad Indo-Pacífico con EEUU y

- El yerno del ex presidente Chen Shui-bian, Chao

Japón.

Chien-ming, condenado a 46 meses de prisión por

15.12. Beijing asegura que el ECFA con Taiwán,

perjurio y uso de información privilegiada.

que vence en 2022, seguirá vigente.

30.12. Taiwán presenta una nueva agencia encar-

- Una delegación de parlamentarios franceses

gada exclusivamente de movilizar a los reservistas.

visita Taiwán.

31.12. Tsai Ing-wen pide a Beijing que renuncie

16.12. Wang Yi conversa telefónicamente con su

al uso de la fuerza contra Taiwán para resolver las

homólogo de las Islas Salomón, Jeremiah Manele.

diferencias a través del estrecho.

17.12. Japón anuncia la creación de una oficina

- Taiwán bate el récord de contagios importados

para los asuntos relacionados con Taiwán y el mar

en un día con 41 casos.

de China oriental.

- Transportes obliga a TRA a cambiar componentes

18.12. Taiwán celebra cuatro consultas plebiscita-

de trenes fabricados en China continental.

rias con una clara victoria del gobierno.
19.12. Taipéi quiere reforzar los mecanismos legales contra el espionaje de China continental.
20.12. Taiwán crea un grupo parlamentario de
amistad con Kosovo.
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Acrónimos

AIT

American Institute in Taiwan

OMC

Organización Mundial del Comercio

AMS

Asamblea Mundial de la Salud

OMS

Organización Mundial de la Salud

APEC

Asia Pacific Economic Cooperation

ONU

Organización de Naciones Unidas

APN

Asamblea Popular Nacional

PCCh

Partido Comunista de China

ARATS

Association for Relations Across
the Taiwan Straits

PDP

Partido Democrático Progresista

PLD

Partido Liberal Democrático (Japón)

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

PNP

Partido del Nuevo Poder

BM

Banco Mundial

PPP

Partido el Pueblo Primero

CACh

Consejo de Asuntos de China Continental

RAEHK

Región Administrativa Especial de
Hong Kong

CASS

Chinese Academy of Social Sciences

RCEP

Regional Comprehensive Economic
Partnership

CEC

Comisión Central Electoral

RIMPAC

Rim of the Pacific Exercise

CCPPCh

Conferencia Consultiva Política del
Pueblo Chino

SEF

Straits Exchange Foundation

CNN

Cable News Network

TAITRA

Taiwan External Trade Development
Council

COVAX

Covid-19 Vaccines Global Access

TIFA

CPTPP

Acuerdo Global y Progresivo para la
Asociación Transpacífica

Trade and Investment Framework
Agreement

TLC

Tratado de Libre Comercio

ECFA

Economic Cooperation Framework
Agreement

TPP

Trans-Pacific Partnership

EEUU

Estados Unidos

TRA

Taiwan Relations Act

EPL

Ejército Popular de Liberación

TRA

Taiwan Railways Administration

FMI

Fondo Monetario Internacional

TRI

Taiwan Reasearch Institute

FDP

Partido Democrático Libre (Alemania)

TSMC

Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company

G7

Grupo de los Siete

UE

Unión Europea

KMT

Kuomintang

UST

Unión Solidaria de Taiwán

NNUU

Naciones Unidas

ZIDA

OACI

Organización de la Aviación Civil Internacional

Zona de Identificación de Defensa
Aérea

OEA

Organización de Estados Americanos
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La edición de este informe contó con el apoyo de la Oficina
Económica y Cultural de Taipéi en España y el Ministerio de Asuntos
Exteriores de la República de China (Taiwán)
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