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l imperioespañol lapusoenelmapaocciden-
tal del mundo entre 1626 y 1642, cuando fue
sucolonia.FuebautizadacomoIslaHermosa;
hoy, Taiwán, donde 5.000estudiantes apren-
denespañol (Borao).Unpocomásgrandeque
Sicilia y más pequeña que Suiza, esta isla de
23millonesdehabitantes sehaconvertidoen
una de las zonas más peligrosas del mundo.
Pese a ello, se espera que la invasión rusa de
Ucrania disuada a China de emprender una
aventura militar para anexionársela, lo que
desencadenaríaunenfrentamientoconEsta-
dos Unidos. Vanguardia Dossier analiza por
quées importanteesta islaycómosuposición
geográfica es fundamental en la estabilidad
del Indo-Pacífico.

La economía de Taiwán, aunque no pueda
equiparase a la de una potencia (León de la
Rosa),desempeñaunpapel fundamentalen la
cadena de valor de la economíamundial, es-
pecialmente enel campode los semiconduc-
tores. La isla, además, sehaconvertidoenuna
democracia consolidada,modelopara las so-
ciedades no occidentales. Y geoestratégica-
mente constituye una placa tectónica que, si
cede, pondría fin a la pax americana estable-
cida tras laSegundaGuerraMundial.Porestas

tres razones (Cabestan), su anexiónpor laRe-
pública Popular China cambiaría la faz del
mundo. Taiwán es el eje del equilibrio del In-
do-Pacífico (Borreguero).

Pero desde la China continental se insiste
en que el estatus de Taiwán, la República de
China, es transitorioyqueel finaldeesta tran-
sición nunca podrá ser la independencia
(Ríos). Chinano toleraráningún intentodedi-
vidir el país; la reunificación, es una tarea his-
tórica para el Partido Comunista Chino (Ra-
mírez). Lejos está el 2005, cuando Beijing y
Taipéi llevaron sus relaciones a sumejormo-
mento histórico y firmaron la Tercera Coope-
ración,contraelsecesionismotaiwanés, loque
equivalía auna reunificacióndehecho.

Estaestrategiaquedóabortadaenel2014.A
partir de entonces, la identidad taiwanesa no
dejó de crecer,mientras que la china iba que-
dando reducida en la isla a un nivel insignifi-
cante (Wu Jieh-min yChee-Shing). Beijing no
sabe quéhacer conuna generaciónde taiwa-
neses sinprácticaconexióncon laChinacon-
tinental (Herrera).

Elmodelo“unpaísdossistemas”hacetiem-
poqueperdióatractivopara lademocraciade
la isla, sobre todo tras la experiencia de Hong
Kong. Las alianzas se refuerzanenel Indo-Pa-
cífico, con Japónquecruzaya la línea roja por
TaiwánanteChina (Panda)yunaUniónEuro-
peaquerefuerzasus lazoseconómicos, tecno-
lógicosypolíticos conTaipéi (Malinconi).

Pese a la incertidumbre generada por Joe
Bidenconsusdeclaracionessobreel envíode
tropas, EE.UU. sigue instaladoen suambigüe-
dadestratégica,esaquequieredisuadirdeuna
invasión china para hacerse con Taiwán y, al
mismotiempo,disuadir tambiénalrégimende
Taipéidedeclarar la independencia (Chan).Es
decir,que todosequedecomoestáahora.Una
ambigüedadnadaambigua.
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Endiciembredelaño2022, las
visitas consecutivas de dos
veteranos legisladores japo-

neses, Koichi Hagiuda, presidente
delConsejodeInvestigaciónPolítica
del gobernante Partido Liberal De-
mocrático (PLD) e Hiroshige Seko,
secretario general del PLD en la
CámaraAlta, consolidaronel relato
sobreelaceleradocambioestratégi-
co y diplomático de Japón en rela-
ciónconsuposturaanteTaiwán. El
viaje de Hagiuda fue el primero de
unafiguraclavedelPLDen19años.
Conanterioridad, en juliodel 2022,
otra delegacióndealto rangoenca-
bezada por el antiguo ministro de
DefensaShigeru Ishibahabíaman-
tenido conversaciones con funcio-
nariostaiwanesessobrecuestiones
deseguridadregionalparaanticipar
y evitar la escalada de cualquier

posible conflicto en el estrecho de
Taiwánymásallá.

Esas recientes visitas de alto ni-
vel son,por lo tanto,históricasen la
medida enquehanpuesto fina los
años en los que se tuvo la deferen-
cia de no cruzar la línea roja de
ChinasobreTaiwán;unTaiwándel
que se reiteró una y otra vez que
constituíaun“interés fundamental”
yunaparte “inalienable”del territo-
rio de la República Popular China
(en función del principio de “una
sola China”). Como era de esperar,
Beijinghacriticadolasvisitascomo
una violación del “compromiso de
Japónsobre la cuestióndeTaiwán”
y un “movimiento irracional para
socavarlaestabilidadenelestrecho
deTaiwán”.

Ese abandono de la tradicional
postura diplomática japonesa de

no confrontación con China ad-
quiere mayor relevancia teniendo
en cuenta que los dirigentes del
PLDeranestrechoscolaboradores
del recientemente asesinado anti-
guo primer ministro Shinzo Abe,
unfirmepartidariodeTaiwán(con-
siderado como un halcón en rela-
ción con China) y de estrechar los
lazos con Japón. Las amenudo ci-
tadasdeclaracionesdeAbevincu-
lando la suerte de Taiwán con los
interesesdeseguridaddeJapónno
han parecido nunca tan proféticas
para la política de seguridad japo-
nesa, que ha cambiado decidida-
mentede rumbo.

Defender Taiwán:
¿ya no es anatema?
Pese al actual desplazamiento de
Japón hacia una intensificación

JagannathPanda.DirectordelCentroparaAsuntosdel SudesteAsiáticoyel Indo-Pacífico
del InstitutodePolíticadeSeguridadyDesarrollodeEstocolmo (Suecia). Tambiénes
investigadorprincipal enelCentrodeEstudiosEstratégicosdeLaHaya (PaísesBajos).

¿TIENETOKIOUNNUEVO
ALIADOENTAIPÉI?

ELCAUTOACERCAMIENTOENTRE
DOSESTADOS INSULARES

Apesardenopoderdesarrollar relacionesdiplomáticas formalesa causa
de la presiónde laRepúblicaPopularChina, Japónha fortalecido sus lazos

conTaiwán, que considera clavepara supropia seguridad

JAGANNATH PANDA
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(sinohaciaunaadopciónplena)
de la retórica, la polémica cuestión
deTaiwánllevauntiempoenelaire.
LadeclaraciónconjuntadeEstados
UnidosyJapóndeabrildel2021yel
libro blanco sobre la defensade ju-
liodelmismoañopusieronenmar-
cha la intencióndeJapóndeincluir
en su política oficial la “sensación
de crisis” en el estrecho de Taiwán.
Esa interrelación de intereses de
seguridad fue claramente articula-
dapor lapresidenta taiwanesaTsai
Ingwen(quesehacomprometidoa
profundizar lacooperaciónenma-
teria de seguridad entre Taiwán y
Japón,yotrasdemocracias“afines”,
para salvaguardar la seguridad re-
gional) cuando afirmó que “en la
cuestióndelaseguridadestratégica,
Taiwán es una línea de defensa
muycríticadelaprimeracadenade
islas”. Por lo tanto, los intentos uni-
lateraleschinosdecambiarel statu
quo en el estrecho de Taiwán no
solo constituyen, para Japón, un
estímuloparadefenderel territorio
japonés del país vecino, sino tam-
bién para asumir la responsabili-
dad de la estabilidad de toda la re-
gión indo-pacífica.

Tras la (polémica) visita a Tai-
wán realizada en agosto del 2022
por Nancy Pelosi, presidenta de la
Cámara de Representantes esta-
dounidense, el aumentode las ten-
siones a ambos lados del Estrecho
y también entre China y Japón ha
incrementado la determinación
japonesadereforzar ladisuasión, lo
cual incluye el estrechamiento de
lazosconTaiwán.

Como represalia a la visita de
Pelosi, la República Popular China
no solo llevó a cabo ejerciciosmili-
tares con fuego real en torno a Tai-

wán, ejerció coacciones económi-
cas y lanzó ciberataques contra in-
fraestructurastaiwanesas, también
disparómúltiplesmisilesbalísticos
quecayerondentrode la zonaeco-
nómicaexclusiva (EEZ)de Japón.

Aunque Ejército Po-
pular de Liberación
realiza regularmente
ejerciciosmilitares en
lugares próximos a
Taiwánquesesolapan
con el territorio japo-
nésoestánmuycerca
de él, los “simulacros
de ataque” contra Tai-
wán tras la visita de
Pelosi –en los que al-
gunos aviones cruza-
ron la líneamedia del
estrecho de Taiwán y
se adentraron en la

zonadeidentificacióndeladefensa
aérea de la isla (ADIZ)– han acen-
tuadoel temoraalgunacontingen-
cia relacionada con Taiwán y a la
consiguiente repercusión en la se-
guridad de Japón. Además, Beijing
ha incrementado en los últimos
meses su presencia naval y aérea
cercade los territorios japoneses.

Lagranfragilidaddelageopolíti-
camundial resultantede la ruptura
de la solidaridad internacional co-
mo consecuencia de la guerra de
Rusia en Ucrania –en particular, el
continuoapoyodeChina aRusia y
larecoronacióndeXiJinpingaima-
gen y semejanza de Mao Zedong
tras el XX Congreso Nacional del
Partido Comunista de China
(PCCh)–nohahechomásqueem-
peorar lascosas.

Ante tal situación, Japónestá in-
tensificando demanera natural su
posturadefensiva,ademásdededi-

carseareforzaryampliarelalcance
de su alianza de seguridad con Es-
tadosUnidos.

Sin embargo, el alineamiento
estratégico de Japón en relación
con Taiwán es el resultado directo
de sus preocupaciones de seguri-
dad nacional y no un corolario de
la evoluciónde la posición estraté-
gicaestadounidensesobreTaiwán.
No cabe duda de que esto último
refuerza los temores nipones. Por
lo tanto, sibienaúnsedebateacer-
cadesiEstadosUnidosdebeman-
tener la “ambigüedadestratégica”o
recurrira laclaridad, Japón(pesea
depender de Estados Unidos en
materiadeseguridad)pareceestar
buscando el desarrollo de una au-
tosuficiencia estratégica y unas
capacidadesdedisuasión,nosola-
mente aprovecharse del apoyo es-
tadounidense.

Consolidación del compromiso
‘no oficial’
Apesardel reciente incrementode
laactividaddiplomática, es impor-
tante señalar que Japón y Taiwán
no mantienen lazos diplomáticos
formales: en el 2022 se cumplió el
quincuagésimo aniversario del fin
de las relaciones diplomáticas de-
bidoa lanormalizaciónde lasrela-
ciones de Japón con China. Sin
embargo, el principal enviado de
Japón en Taiwán elogió de modo
reciente las “mejores relacionesde
la historia” entre Tokio y Taipéi, y
consideró que ambos países eran
“socios insustituibles”. Esa asocia-
ción se ha vuelto de lomás crucial
para ambas partes, que intentan
sobrellevar los temores de que el
sueñoreunificadordeXiJinpingno
solo sea ahora muy probable, da-

Losejercicios
militareschinos
tras lavisitade
NancyPelosihan
acentuadoel
temoraalguna
contingencia
relacionada
conTaiwánya
laconsiguiente
repercusiónen
laseguridadde
Japón
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das sus declaraciones en el XX
CongresoNacional del PCCh, sino
quepuedahaberseacelerado.Esos
temores se ven alimentados por
factorescomolaguerradeUcrania,
el deterioro de la situación interna
enChina tras lapandemiay lague-
rra comercial conEstadosUnidos.
Además, Tokio pretende ahora
abordar la cuestión de Taiwán co-
mo una prioridad estratégica fun-
damental: Estados Unidos se en-
cuentradesbordadoypreocupado
por Ucrania, por lo que Japón no
puede seguir confiando en que
Washington se ocupe por sí solo
deTaiwán.

NobuoKishi, el antiguoministro
de Defensa del gobierno japonés,
declaró en el 2021, en línea con el
sentir de Abe, que “la paz y la esta-
bilidaddeJapónestándirectamen-
te relacionadas con Taiwán”. Por
ello, Tokio se inclina por defender
Taiwán con objeto de proteger im-
portantes líneas marítimas para la
energíayelcomercioenelestrecho
de Taiwán y también para evitar
que la isla caiga bajo control chino,
loquetendría implicacionesparala
políticamilitar,económicaeincluso
nacional del país, pornohablardel
peligrodealgunapérdidaterritorial.
AdemásdeChina,quehasustituido
aCorea del Norte en la percepción
por parte de Japón como principal
amenaza,TaipéiyTokiocomparten
intereses comunes en la recons-
truccióntras lapandemiayel forta-
lecimiento de la resiliencia de las
cadenasdesuministros.

A mediados de diciembre del
2022, Japónhizopúblicos laNueva
EstrategiadeSeguridadNacional, la
EstrategiadeDefensayelPrograma
deRefuerzode laDefensa, orienta-

dos todos ellos a salvaguardar los
interesesnacionales “enmediodel
entorno de seguridad más grave y
complejodesdeelfinaldelaSegun-
da Guerra Mundial”. En particular,
el nuevo cambio en la política de
seguridad anunciaba un aumento
delgastoendefensa, lacooperación
consociosafinesparamantener la
visión de un Indo-Pacífico libre y
abierto,asícomounalejamientode
la tradicional políticaorientadaa la
defensa y la adopción de una pos-
turaofensivamediantelaobtención
de capacidades de contraataque
conmisiles.Chinahasidoconside-
radacomoel “mayordesafío estra-
tégico para Japón”. Es importante
destacar que los tres documentos
indicanlaseriedadconlaqueTokio
se está tomando la posibilidad de
una contingencia en relación con
Taiwán, reforzando sus capacida-
des militares y reiterando que Ja-
pónmantendráde formaproactiva
lapazy laestabilidadenelestrecho
de Taiwán y no tolerará unamodi-
ficación del statu quo por parte de
fuerzasunilaterales.

Días después de la revisión de
las nuevas estrategias japonesas,
Taiwándiotambiénaconocernue-
vosplanesparareforzar lascapaci-
dades de autodefensa, incluidas la
ampliación a un año del recluta-
mientoobligatorioy lareconfigura-
ción de la estructura militar. Ha-
biendotomadonotade lasmejoras
en la estrategia militar de Japón
(debidas en granmedida a la ame-
nazaquesuponenlaconcentración
militar deChinayel resurgimiento
del programanuclear deCoreadel
Norte), la presidenta Tsai no solo
tratará de profundizar en la coope-
ración en materia de seguridad

(incluido el intercambio de inteli-
gencia), sino que también cuenta
con que la postura expresada por
Japónanteunaemergenciaenrela-
ciónconelpaísvecinonoconstitu-
yepurapalabrería,dadalaproximi-

dad geográfica de la pre-
fectura de Okinawa
conTaiwán.

Un socio crucial
Más allá de las cues-
tionesdeseguridad, la
faltade lazosdiplomá-
ticos formales y la re-
laciónqueoficialmen-
te solo es de trabajo y
no gubernamentalno
hanimpedidoeldesa-
rrollo del Taiwán de-
mocrático como “so-
cio y amigo extrema-

damente crucial” con el que Japón
comparte valores fundamentales.
Ensumayorparte, en lugardepro-
ducirsea travésde funcionariosen
activo, la cooperación ha tenido
lugar a través de unos canales in-
formales queChina ha estado dis-
puesta a pasar por alto en gran
medida (oficiales retirados o
miembrosdelaDietaNacional,por
ejemplo). Y lo que es más impor-
tante,esosmétodoshandemostra-
do ser eficaces para generar rela-
ciones sólidas y alcanzar objetivos
clave como el intercambio de co-
nocimientos especializados y la
asistencia en asuntos de interés
mutuo. Por ejemplo, elMarcoGlo-
bal de Cooperación y Formación,
establecido con Estados Unidos,
conecta a expertos de Japón, Tai-
wányEstadosUnidos.

Además, laAsociaciónde Inter-
cambio Japón-Taiwán (JTEA;

Tokiose inclina
pordefender
Taiwánpara
proteger las líneas
marítimasyevitar
quela islacaiga
bajocontrolchino,
loquetendría
implicaciones
parala
políticamilitar,
económicae
inclusonacional
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antes Asociación de Intercam-
bio) y la Asociación de Relaciones
Taiwán-Japón (TJRA; antes, Aso-
ciación de Relaciones de Asia
Oriental), homóloga taiwanesa de
la JTEA, conmemoraron el año
pasado los cincuenta años de su
fundación. Tanto la JTEA como la
TJRAhancontribuidoactivamente
a diversificar los mecanismos de
cooperación bilateral, así como a
incrementar la diplomacia parla-
mentaria Japón-Taiwán.

Y tambiénenel ámbito interna-
cional existe un firme apoyo a Tai-
wán por parte del gobierno japo-
nés; por ejemplo, mediante el su-
ministrodevacunasyel respaldoa
la adhesión de Taiwán al Acuerdo
IntegralyProgresistadeAsociación
Transpacífico (CPTPP). También
existeunfuerteapoyopúblico japo-
nés,quesehapuestodemanifiesto
con actos de solidaridad como la
compra voluntaria de piñas taiwa-
nesasporpartede los consumido-
res nipones tras recibir sanciones
de la República Popular China. Ja-
pónsehaconvertidoahoraenuno
de los principales destinos de ex-
portacióndelaspiñasdeTaiwán, lo
que demuestra que incluso senci-
llosactosdeapoyopuedenseruna
herramienta viable para contra-
rrestar la coerción económica de
China.

¿Formalización de la
cooperación en seguridad
o influencia antichina?
En Japón, encuestas recientes han
puestoderelieveelempeoramien-
to de la imagen pública de China:
cerca de un 90% de los japoneses
venesepaísdeformadesfavorable.
Además,elascensodela líneadura

antichina en la política japonesa,
junto con el creciente sentimiento
protaiwanés,hapermitidoampliar
el alcance de la cooperación, que
podría incluir un limitado vínculo
militar o de seguridad creíble. Sin
embargo, un pacto militar formal

entre ambospaíses es
poco probable debido
a la falta de lazos di-
plomáticos; sin el pre-
cedente de una base
legal, la conservadora
burocracia japonesa,
por muy nacionalista
que parezca el entor-
nopolíticoenlaactua-
lidad, no impulsará
medidas radicales.
Por lo tanto, resulta
imperativo encontrar
formas viables de lle-

garamecanismoslegalesquepue-
dancontribuiraprepararseante las
contingencias.

Hahabidoenelpasadoreciente
llamamientos en favor deunaver-
sión japonesa de la ley deRelacio-
nes con Taiwán estadounidense,
quepermitegarantíasdeseguridad
para Taiwán, entre otros “compro-
misos permanentes”, con el fin de
formalizarcanalesparaeldiálogoy
lacooperaciónenmateriadesegu-
ridad.Sinembargo,haypocos indi-
cios de que unamedida así vaya a
tomarseenun futuro inmediato.

La aversión de Japón a poner
completamenteenpeligro los lazos
con China sigue siendo un detalle
relevante: en este momento, en
medio de la ya inestable situación
deAsiaoriental,nomerece lapena
suscitar la iradeChina.Enelpasa-
do, la cobertura que China y Esta-
dos Unidos daban a Japón y la in-

certidumbre de los vínculos impi-
dieronuncrecimientosostenidode
la diplomacia Japón-Taiwán. Sin
embargo, laalineacióndemocráti-
caenelenfoquede líneadura fren-
teChina (enespecial, traselestalli-
do de la guerra de Ucrania) ha en-
valentonadoaJapónylohallevado
a fortalecer los lazos con Taiwán
comoinfluenciadecisiva.Ladecla-
racióndelG-7 tras lavisitadePelo-
si a Taiwán y el elogio oficial de
Estados Unidos al nuevo giro de la
política de defensa japonesa son
pruebas de una postura Estados
Unidos-Japónmuyalineada.

Cabe destacar que la deslucida
reunión entre el primer ministro
FumioKishidayelpresidenteXien
noviembre del 2022 no produjo
ningún resultado definitivo y que
las tensiones regionales y bilatera-
les no han disminuido. Sin duda,
China se siente irritadapor la nue-
va actitud de Japón: ya sea por la
presenciadelvicepresidentetaiwa-
nés William Lai en el funeral de
Abe, por el impulso de Japón para
incorporar asociaciones indo-pa-
cíficas con estados afines como
IndiayAustraliaopor larevisiónde
los documentos estratégicos del
Estado japonés.

Por lo tanto, Tokio debe ser
conscientedequecualquiernuevo
acercamiento con Taiwán estará
sometido a un minucioso escruti-
nio chino y tendrá drásticas impli-
cacionespara Japón. Sin embargo,
Japón, en tantoquepotenciamun-
dial encrecimiento,nosóloparece
estar en vías de aceptar la interna-
cionalizaciónde lacuestióndeTai-
wán, sino tambiéndedefendersus
intereses de seguridad nacional y
regional. |||

Encuestas
recientesen
Japónhanpuesto
derelieveel
empeoramiento
dela imagen
públicade
laRepública
Popular:cerca
deun90%delos
japonesesvena
Chinadeforma
desfavorable


