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1. Introducción

En su incesante carrera para convertirse en pri-
mera potencia mundial, hay un pequeño reducto que 
todavía se resiste al control de China. Éste, no es otro 
que la isla de Taiwán, situada al sureste del gigante 
asiático, que además de ser un punto geoestratégico 
en su salida al pacífico, también es una potencia mun-
dial más que considerable a nivel de nanotecnología. 
Desde el final de la guerra civil en 1949, la República 
Popular China ha anhelado la reunificación de Taiwán, 
que permanece separada de su territorio a partir de ese 
momento, gozando de una independencia ‘de facto’. 
Las probabilidades de que éste escenario cambie han 
ido aumentando poco a poco en los últimos años, lle-
gando a la actualidad, donde afirmar que esta disputa 
puede ser uno de los desencadenantes de la Tercera 
Guerra Mundial no es en absoluto desproporcionado.     

2. Contexto histórico 

Fue en el ya mencionado año 1949, cuando los co-
munistas liderados  por Mao Zedong tomaron el poder 
en  Pekín derrocando al gobierno del partido naciona-
lista Kuomintang, que había gobernado el país des-
de 1912, y proclamaron la República Popular China. 
El ejecutivo depuesto se exilió en la isla de Taiwán y 
estableció allí la República de China. Entonces, am-
bos gobiernos afirmaron ser el único poder legítimo 

comprendidas entre el 1 (día Nacional de la República 
Popular China) y el 4 de octubre de 2021 la Zona de 
Identificación y Defensa Aérea de Taiwán, franja con-
tigua al espacio aéreo soberano de la isla, las relacio-
nes entre China y Taiwán se han convertido en últimas 
semanas en una cuestión altamente candente.
 La tensión entre ambas partes se ha disparado, tensión 
que lleva creciendo desde 2016, cuando se produjo un 
cambio de Gobierno en Taiwán, que a su vez supuso un 
cambio en el acercamiento de las relaciones con Pekín.
Tsai Ing-wen, la candidata del Partido Democrático 
Progresista, que llegó al poder tras ganar las eleccio-
nes con mayoría parlamentaria, ha mantenido siempre 
un acentuado discurso independentista, muy opuesto 
al del anterior mandato del partido nacionalista chino 
Kuomintang, que satisfacía en cierta medida las aspi-
raciones de la china continental. 
También han contribuido a este clima la petición, emi-
tida en septiembre de 2021, por parte de Taipéi de in-
tegrar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Eco-
nómica, un tratado de libre comercio asiático, a pesar 
de que por norma general esta clase de tratados no 
contemple la entrada de estados no reconocidos. 
Además, desde el estallido de la pandemia de la Co-
vid-19, son varios los representantes de países de 
alrededor del mundo los que han solicitado la parti-
cipación de Taiwán, en calidad de observador, en la 
Organización Mundial de la Salud, debido a su ejem-
plar gestión y contención de los contagios.

sobre la totalidad del territorio chino, tanto insular 
como continental. Actualmente, la cuestión sigue 
siendo delicada para Pekín. Bajo su criterio, Taiwán 
(comprendida como República de China según el Kuo-
mintang), que obviamente ya no reclama el control de 
todo el territorio chino, no es un estado independiente. 
El gobierno chino ve a la isla como una provincia se-
cesionista que, bajo cualquier circunstancia, debe ser 
devuelta al régimen comunista. A nivel internacional, 
el estatus de Taiwán sigue siendo incierto, la República 
de China lleva sin tomar asiento en la ONU desde 1971, 
y el reconocimiento de su soberanía es prácticamente 
inexistente en la comunidad internacional. Sin embar-
go, Taiwán posee todas las características requeridas 
para poder considerarse un estado: población constan-
te, territorio delimitado y un gobierno estable, además 
de ser una notable potencia económica a escala global.  
En cuanto a la población de la isla, que supera los 
23 millones de habitantes, existe un sentimiento de 
identidad taiwanesa y no china en más de la mitad 
de la sociedad, a pesar de que la mayoría prefiere 
mantener el statu quo actual, debido a las posibles 
represalias que podría tomar China en caso de que 
se declarase la independencia.

3. Situación actual

Después de la incursión de cerca de 150 aeronaves 
militares chinas que sobrevolaron en distintas oleadas 

Pekín se opone rotundamente a estas demandas, que 
considera intentos de reconocimiento internacional, y 
mantiene que el conflicto es un asunto interno que no 
atañe a la comunidad internacional.
Para China, que desea afirmarse ante la creciente 
presencia de Japón y Estados Unidos en el Océano 
Pacífico, la anexión del territorio taiwanés es con-
siderada como una tarea histórica. El presidente Xi 
Jinping ha advertido de que ‘sucederá tarde o tem-
prano’, y de manera ‘pacífica pero completa’, en su 
discurso en el Gran Palacio del Pueblo donde el 10 
de octubre se celebró el aniversario de la Revolución 
de Xinhai, que comparte fecha con el día nacional de 
Taiwán, ya que fue entonces cuando allí fue procla-
mada la República de China. 
A pesar de que Jinping haya sostenido, en reiteradas 
ocasiones, que la unificación se producirá mediante 
la no bélica, existe en China la conocida como ‘ley 

Desde el final de la guerra civil en 
1949, la República Popular China ha 
anhelado la reunificación de Taiwán, 
que permanece separada de su terri-

torio a partir de ese momento.
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antisecesión’, aprobada en 2005, que justifica el uso 
de ‘medios no pacíficos’ en el caso de que Taiwán 
declarase su independencia. 
Esta ley, creada básicamente con el fin de legitimar el 
uso de la violencia, fue establecida tras la reelección en 
Taiwán en 2004 de Chen Shui-ban, candidato del Parti-
do Democrático Progresista, abiertamente separatista. 
La expedición de aviones chinos que surcaron las 
proximidades del espacio aéreo taiwanés (uno de los 
cuales es nada menos que un bombardero con ca-
pacidad nuclear), calificadas como ‘provocaciones 
militares muy preocupantes’ consideradas ‘deses-
tabilizadoras’ para ‘la paz y estabilidad regional’ por 
parte del Gobierno Estadounidense y de ‘abuso coer-
citivo’ por Taiwán, ha significado una demostración 
del poderío militar de China además de poderse in-
terpretar como un ensayo de ataque. 
Añadiendo a esto los más de mil misiles que se calcu-
la que China tiene apuntando desde su costa a la isla, 
el medio de la no beligerancia es difícil de creer para 

Taiwán.  Para hacer frente a este posible escenario de 
contienda, el Gobierno de Tsai Ing-wen ha intensificado 
la preparación a distintos niveles en los últimos años.
En primer lugar, la presidenta ha procurado fortalecer 
las relaciones diplomáticas con sus aliados, como por 
ejemplo llevando a cabo una visita oficial histórica 
por parte de una delegación del Parlamento Europeo a 
Taipéi. También es sabido que el ministro de Relacio-
nes Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, se embarcó en 
una ‘gira’ europea, con parada en Bruselas, a pesar 
de la firme oposición de China a cualquier interacción 
entre Taiwán y cualquier estado que mantenga una 
mínima relación con China. 
Además, el Gobierno Taiwanés es consciente de que 
si China llegara a efectuar dicha invasión, Taiwán 
contaría, como se ha demostrado en los últimos días 

con el apoyo de gran parte la comunidad internacio-
nal y de su principal aliado, Estados Unidos, el mayor 
competidor de los chinos en su carrera por ser la po-
tencia hegemónica mundial. 
Joe Biden reafirmó el compromiso que Estados Uni-
dos tiene de intervenir militarmente en caso de un 
ataque de China a Taiwán, que ya estaba plasmado 
en el Acta de Relaciones con Taiwán firmado en 1979.
Por otra parte, en los últimos años el Gobierno tai-
wanés también se ha encargado de fortalecerse mi-
litarmente, incrementando la compra de armamento 
a Estados Unidos, destinando casi 5000 millones de 
dólares (4.413 millones de euros) en sistemas defen-
sivos como misiles antibarcos y antiaéreos. Asimis-
mo, se ha trasladado al parlamento un presupuesto 
militar de 417.700 millones de dólares taiwaneses 
(13.200 millones de euros), y se calcula un gasto de 
otros 240.000 millones de dólares taiwaneses (7.600 
millones de euros) para 2027.
La venta de tecnología bélica a Taiwán es de las 
pocas medidas a las que el presidente Biden ha 
querido dar continuidad con respecto a la admi-
nistración precedente, durante el transcurso de 
la cual comenzó el aumento de esta actividad. 
Además, a principios de octubre, Taipéi y Was-
hington confirmaron la presencia de soldados 
estadounidenses en la isla, asignados con la ta-
rea de preparar e instruir al ejército del lugar. 
El interés de este contencioso, que para Estados Uni-

dos es un hecho constatable ya que, si bien ha man-
tenido relaciones discontinuas a lo largo de la historia 
con Taiwán, tiene razones estratégicas para dar res-
paldo la isla con tal de hacer frente al gigante chino.
La invasión china supondría su dominio del estrecho de 
Formosa (el cual separa a la isla de su vecino gigante), 
controlando así los suministros de energía a Japón y 
Corea del Sur, además de tener un punto clave acceso 
directo al Océano Pacífico. 
Pero aún queda otro motivo sumamente importante 
por el cual Taiwán es cuestión de interés internacio-
nal: su amplio dominio en el mercado de los semicon-
ductores, indispensables para todos los productos de 
tecnología en la actualidad. 
Las empresas UMC y TSMC, que además de abarcar 
aproximadamente el 60% del mercado mundial de se-
miconductores, con ingresos de más de 85.000 mi-
llones de dólares (75.118 millones de euros) en 2020, 
también lideran, junto con la empresa surcoreana 
Samsung a nivel técnico en esta industria; son las tres 
únicas capaces de fabricar microchips de 4 nanóme-
tros o menores.
China de momento puede fabricarlos de 10 nanó-
metros o mayores, y le harían falta varios años para 
igualar a sus competidores vecinos en este aspecto. 
Es por eso que el control de la industria de semicon-
ductores de Taiwán no solo le erigiría como superpo-
tencia tecnológica, sino que también le concedería 
una autonomía frente al resto del mundo muy desea-

El gobierno chino ve a la isla como 
una provincia secesionista que bajo 

cualquier circunstancia, debe ser 
devuelta al régimen comunista.

La tensión entre ambas partes se 
ha disparado, tensión que lleva cre-
ciendo desde 2016, cuando se pro-
dujo un cambio de Gobierno en Tai-
wán, que a su vez supuso un cambio 
en el acercamiento de las relaciones 

con Pekín.
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ses de la costa China para interrumpir la ofensiva 
y bloquear sus barcos, incluyendo los civiles y pe-
troleros’. También es fundamental para la isla pres-
tar atención a las posibles arremetidas cibernéticas 
que China puede efectuar con el objetivo de deses-
tabilizar a militares como civiles.

5. Conclusión 

Aun así, hablar de un conflicto abierto y a escala mun-
dial puede ser a día de hoy un tanto precipitado.
A ninguno de los principales integrantes de la dispu-
ta le interesaría entrar en guerra a priori, ya que sería 
claramente  de índole nuclear y conllevaría demasia-
dos costes. Sin embargo, el gran aumento de incursio-
nes por parte de China, Estados Unidos, e incluso Japón 
por la zona han hecho que el detonante de la contienda 
pueda ser tan simple como un accidente entre aviones.  
Además, la escasa comunicación entre las partes no 
favorece al clima de incertidumbre presente, ya que 
hace que puedan caer en la mala interpretación de las 
acciones rivales ya que ignoran el motivo de estas. 
Este es el verdadero peligro al que se enfrenta ac-
tualmente el panorama e Asia-Pacífico.
 

ble para su régimen autoritario, y que culminaría con 
la deriva de autosuficiencia y de ‘fábrica global’ que 
tomó en su momento. 

4. Enfrentamiento eventual 

En el supuesto de que se originase una guerra, Taiwán 
no tendría ninguna opción de ganar, a pesar del daño 
significativo que podría ocasionar a China ya que está 
dotado con misiles que podrían alcanzar ciudades tan 
importantes como la de Pekín o Shanghái.
A su vez, a China no le interesaría entrar en una gue-
rra como tal, sino que  más  bien llevar a cabo una  
invasión relámpago, mediante un cerco a la isla por 
mar y aire. Si el asalto se efectúa con la efectivi-
dad y rapidez suficiente, además de inhabilitar los 
baluartes taiwaneses, podrían conseguir que tanto 
Estados Unidos como el resto de la comunidad in-
ternacional se movilizaran demasiado tarde como 
para parar el ataque. Así pues, bajo esta circunstan-
cia la mejor baza para Taiwán sería intentar ganar 
el máximo de tiempo posible con tal de conseguir 
refuerzos cuanto antes para frustrar la invasión.
Según Si-Fu Ou, experto militar del Instituto para la 
Defensa Nacional e Investigación de Seguridad de 
Taiwán, que prevé la tentativa de ocupación para 
el año 2024 debido a la inestabilidad política que 
puede provocar la celebración de las elecciones en 
Taiwán, ‘la clave sería responder atacando las ba-

NOTAS / BIBLIOGRAFÍA

1. BBC News Mundo. (2 de Enero de 2019). Cuán-
do y cómo China perdió Taiwán (y cuál es el es-
tatus actual de la "isla rebelde"). Recuperado de  
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacio-
nal-46736621

2. Chagnon, L. (4 de Noviembre de 2021). L’article 
à lire pour tout comprendre aux tensions entre la 
Chine et Taïwan. Recuperado de https://www.fran-
cetvinfo.fr/monde/chine/larticle-a-lire-pour-tout-
comprendre-aux-tensions-entre-la-chine-et-tai-
wan_4823717.html

3. Diez, P. M. (9 de Noviembre de 2021). Taiwán 
prepara una resistencia larga contra una invasión 
china. Recuperado de  https://www.abc.es/inter-
nacional/abci-taiwan-prepara-resistencia-lar-
ga-contra-invasion-china-202111090131_noticia.
html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Finter-
nacional%2Fabci-taiwan-prepara-resistencia-lar-
ga-contra-invasion-china-202111090131_noticia.
html

4. Lau, S., & Kijewski, L. (27 de Octubre de 2021). Taiwa-
nese minister’s covert trip to Brussels adds to EU-China 
tensions. Recuperado de https://www.politico.eu/arti-
cle/joseph-wu-taiwan-brussels-beijing-czech-repu-
blic-slovakia-diplomacy/

5. Ministerio de Asuntos Exteriores, República Po-
pular de China. (31 de Diciembre de 2021). Foreign 
Ministry Spokesperson Zhao Lijian’s Regular Press 
Conference on December 31, 2021. Recuperado de 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/
s2510_665401/202112/t20211231_10478051.html

6. Ripley, W. (9 de Octubre de 2021). Crece la tensión 
militar entre Taiwán y China mientras el conflicto se 
convierte en una prueba para EE.UU. Recuperado de ht-
tps://cnnespanol.cnn.com/video/tension-militar-chi-
na-taiwan-prueba-estados-unidos-inhs-pkg-will-ri-
pley/



G8 Taiwan: punto de desencuentro entre China y EEUU

Sobre la Fundación para el Avance de la Libertad
 
La visión que inspira a la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib) es la de unas 

sociedades humanas prósperas, organizadas mediante el orden espontáneo de la cultura y 
del mercado, y respetuosas de la libertad individual de todos sus integrantes. Esta visión se 
concreta en la siguiente declaración de misión, que es también un llamamiento a cuantos 
quieran unirse a nosotros en este esfuerzo: "Nuestra misión es promover el avance de la 
Libertad individual humana en todos sus aspectos y el éxito de las organizaciones y entidades que la impulsan y defien-
den".

En desarrollo de su misión, esta fundación libertaria organiza eventos y publica libros, informes y otros docu-
mentos así como material audiovisual. En particular, edita índices comparativos sobre la situación de la libertad en 
diversos ámbitos temáticos y geográficos. La revista mensual AVANCE de la Libertad llega a miles de lectores todos 
los meses. Los representantes de la Fundación participan en todo tipo de actos y en los medios de comunicación. Los 
proyectos de la Fundación han recibido diversos premios europeos y mundiales. La Fundación forma parte de la Red 
Atlas, que agrupa a los institutos de pensamiento liberales clásicos y libertarios en todo el mundo.

Corren tiempos difíciles para la Libertad de todos. Necesitamos tu apoyo. Hazte Amigo de la Fundación y suscríbe-
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Índice Mundial de Libertad Moral

Publicación en inglés. Ediciones: 2016, 2018 y 2022.

¿Quién toma las decisiones de índole moral en un país? ¿Lo hace el Es-
tado o cada uno de los ciudadanos?

El índice mide y clasifica ciento sesenta países por su grado de libertad 
individual en relación con las cuestiones morales de nuestro tiempo. 
Los indicadores tienen en cuenta la libertad de creencias y, al mismo 
tiempo, el grado de imposición de una cosmovisión concreta. Se con-
templan los grandes debates bioéticos de hoy, así como indicadores re-
lacionados con las drogas, la sexualidad y las cuestiones de familia y 
género. El índice, con una escala de cero a cien, ha sido encabezado por 
los Países Bajos en las tres ediciones elaboradas hasta el momento.

Índice Mundial de Libertad Electoral

Publicación bilingüe en inglés y español. Ediciones: 2018, 2019 y 2021.

Una mirada al estado de las democracias.

Este ambicioso estudio mide y clasifica la práctica totalidad de los países 
por el grado de libertad de sus ciudadanos en tanto que electores y, a 
diferencia de otros estudios comparativos sobre sistemas políticos, tiene 
en cuenta tanto el sufragio activo como el pasivo. Con la presencia de 
catedráticos y otros expertos de una decena de países, el índice ha mere-
cido en las sucesivas ediciones el apoyo de la Universidad Autónoma de 
Chile, la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) y la prestigiosa Human 
Rights Foundation de Nueva York.

LÍDERES EN INVESTIGACIÓN COMPARATIVA           SOBRE FACETAS DE LA LIBERTAD HUMANA
   
Desde 2016, la Fundación elabora cuatro índices de libertad, dos                de ellos mundiales y los otros dos sobre la economía española. 

Índice Autonómico de Competitividad Fiscal

Publicación en español. Ediciones: 2017, 2018, 2019 y 2021.

La competencia tributaria entre comunidades arroja datos y cifras de 
gran relevancia para el debate público.

El índice mide y clasifica las dieciséis comunidades autónomas y las tres 
provincias vascas con competencias fiscales. Apoyado por la Atlas Ne-
twork, cosechó un importante éxito mediático y un gran interés de los 
responsables políticos ya desde su primera edición (2017). El IACF ha 
ayudado a la adopción de medidas positivas en varios territorios, y ha 
sido reconocido como uno de los dos finalistas del Liberty Award Europe 
2018 en Copenhague. La prestigiosa Tax Foundation de los Estados Uni-
dos apoya de manera sostenida este proyecto.

Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas

Publicación en español. Ediciones: 2018, 2019, 2020 y 2021.

También las políticas municipales inciden en la libertad económica.

Siguiendo la estela de los grandes índices mundiales que miden por 
países la libertad económica, este estudio apoyado por la Atlas Network 
analiza y clasifica las cincuenta ciudades más pobladas de España. 
Desde el desempeño macroeconómico y la deuda hasta el peso y coste 
de la plantilla municipal, y desde la morosidad del ayuntamiento hasta 
los tributos locales y la voracidad sancionadora, pasando por el grado 
de intervencionismo, el índice tiene en cuenta diecisiete indicadores y 
arroja conclusiones de gran relevancia para la gestión local. Proyecto 
ganador del Europe Liberty Award 2020.
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La línea de publicaciones Informes de la Fundación persigue el objetivo de tratar de manera 

sucinta todo tipo de cuestiones específicas que resultan relevantes a la causa de la libertad, con 
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TAIWAN: PUNTO DE DESENCUENTRO ENTRE CHINA Y EEUU

El autor de este artículo, Iker Areso Yebra, estudiante de último año de Relaciones Internacionales 

en la Universidad de Nebrija, analiza el actual panorama de escalada de tensión política entre 

China y Taiwán, tras la recientes incursión de aeronaves en el espacio aéreo taiwanés. Para ello, 

indaga en las siguientes cuestiones: ¿Qué intereses tiene China en dominar la llamada “isla 

rebelde"? ¿Cómo sería una posible invasión de China a Taiwán y que repercusión tendría ésta para 

la comunidad internacional? ¿Es descabellado hablar de una posible Tercera Guerra Mundial?
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