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recientemente por el Congreso 
estadounidense se presenta como 
una «buena oportunidad para que 
Estados Unidos y Taiwán coope-
ren».

Pelosi, segunda en la línea de 
sucesión a la presidencia, es la fun-
cionaria estadounidense de más 
alto perfi l que visita Taiwán en 25 
años. Tsai Ing Wen le otorgó la 
máxima condecoración civil por 
su contribución a las relaciones 
entre EE UU y Taiwán. 

Estados Unidos no tiene lazos 
oficiales con Taiwán, pero es su 
mayor aliado y su principal apoyo 
militar, algo que enfurece a Pekín. 
El Gobierno chino considera que 
la isla es una provincia rebelde 
destinada a la reunifi cación, y el 
principio de «una sola China» im-
plica que solo se puede reconocer 
a Pekín como legítimo Gobierno 
chino. Bajo la mirada del Partido 
Comunista, la visita de Pelosi es 

una provocación y un desafío a 
estos principios de soberanía y 
territorio de China. 

Pelosi, que es especialmente 
crítica con el Gobierno chino en 
materia de derechos humanos, 
también incluyó en su agenda una 
reunión con tres destacados acti-
vistas. Entre ellos, un antiguo opo-
sitor de Tiananmen y un librero de 
Hong Kong que había sido deteni-
do por las autoridades chinas.

Tras 19 horas de visita, Pelosi 
abandonó Taiwán para poner 
rumbo a Corea del Sur, la siguien-
te parada en el itinerario de su ruta 
por Asia-Pacífi co. 

Aunque la visita ha acabado, la 
historia continúa para Taiwán. Las 
primeras consecuencias de la pa-
rada de la congresista no tardaron 
en llegar, como advirtió Pekín a 
principios de semana.

La portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores chino, Hua 
Chunying, advirtió el martes que 
«Taiwán pagaría los errores de        
EE UU», haciendo referencia al 
acercamiento diplomático con la 
isla. La presencia militar china au-
mentó poco después de la salida 
de la presidenta de la Cámara de 
Representantes de EE UU: 27 avio-
nes militares del Ejército Popular 
de Liberación (EPL) entraron en 
la ADIZ taiwanesa, la gran mayoría 

cruzando la línea media que sepa-
ra el estrecho. Es probable que a lo 
largo de esta semana el número de 
aviones sea mayor.

El EPL realizará de jueves a do-
mingo simulacros militares por 
mar y aire en el norte, suroeste y 
sureste de Taiwán, disparos de lar-
go alcance en el estrecho y prue-
bas de lanzamiento de misiles en 
el mar al este de Taiwán.

El Ministerio de Defensa taiwa-
nés ha condenado los simulacros, 
alegando que algunas de las ma-
niobras tienen lugar dentro del 
espacio aéreo y marítimo de 
Taiwán, por lo que violan el dere-
cho internacional y son equivalen-
tes a un bloqueo de la isla.

China aplicó ayer también las 
primeras represalias económicas, 
con la prohibición de la importa-
ción de varios alimentos taiwane-
ses y la suspensión de exportación 
de arena natural a Taiwán. 

Los miembros del G-7 criticaron 
la respuesta de China a la visita de 
Pelosi. En un comunicado expre-
saban que preocupación por «las 
recientes acciones amenazantes 
de la República Popular China 
(RPC), en particular los ejercicios 
con fuego real y la coerción eco-
nómica, que corren el riesgo de 
una escalada innecesaria».

EE UU parece estar cambiando 

de dirección hacia una política de 
mayor claridad estratégica respec-
to a Taiwán. Hasta ahora no había 
habido unas declaraciones de 
apoyo tan claras, aunque no es la 
primera vez que la potencia desa-
fía a China en esos términos. En 
mayo, cuando presentaba el Mar-
co Económico del Indopacifi co, 
Biden dijo que EE UU estaba dis-
puesto a intervenir para defender 
a Taiwán de un ataque chino. Las 
declaraciones escandalizaron a 
las autoridades de ambos países y 
la Casa Blanca se retractó rápida-
mente.

Es innegable que las amenazas 
de China son cada vez más fre-
cuentes y han aumentado en in-
tensidad. En el contexto actual, las 
preocupaciones de que se produz-
ca un ataque a Taiwán se han vuel-
to más palpables tras el comienzo 
de la guerra de Rusia en Ucrania. 

Teniendo en cuenta cómo Chi-
na resolvió las cuestiones con 
Hong Kong tras las protestas de 
2019, es probable que las represa-
lias a Taiwán vengan con una 
adopción progresiva de medidas 
de alcance político y no acciones 
militares directas de gran enver-
gadura. Llegar a un confl icto ma-
yor en estos momentos no le inte-
resa a ninguna de las partes 
involucradas.

Claves

►La Administración de 
Puertos y Navegación 
de Taiwán instó a las 
embarcaciones ayer a 
evitar las zonas destina-
das a la realización de 
ejercicios militares por 
parte del Ejército de 
China.

►Taiwán envió aviones 
ayer para alejar 27 
cazas chinos en su zona 
de defensa aérea, indicó 
el Ministerio de Defensa 
taiwanés, añadiendo 
que 22 de ellos cruzaron 
la línea mediana que 
separa la isla.

►Pekín prohibió el 
martes la importación 
de cientos de productos 
alimenticios y agrícolas 
de Taiwán alegando que 
violaban «regulaciones 
importantes» sobre 
registro de empresas. 
Ayer le tocó el turno a 
los cítricos, brotes de 
bambú congelados y 
dos tipos de pescado 
taiwanés.
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¿Por qué la visita de la presidenta de la Cá-
mara de Representantes, Nancy Pelosi, a 
Taiwán ha irritado tanto a China?
 Por muchas razones. Estados Unidos se ha ido 
alejando de su postura anterior de evitar los 
contactos ofi ciales con la República de China, 
y la República Popular de China seguramente 
quiere tratar de trazar una línea y frenar eso. El 
hecho de que sea específi camente Nancy Pe-
losi, una vieja crítica de China en materia de 
derechos humanos, quien esté de visita tam-
bién es seguramente más irritante para Pe-
kín. Además, el presidente chino, Xi Jin-
ping, ha expresado la idea de que, bajo 
su Administración, China, tras ha-
berse «enriquecido», ahora tam-
bién «se ha hecho fuerte», y se 
sentirá presionado para demos-
trar que esa fuerza da resultados 
reales.

¿La visita de Pelosi a Taipéi 
está poniendo en riesgo las 
relaciones entre Estados 
Unidos y China?
Las relaciones entre Estados 
Unidos y China ya son muy ma-
las desde hace tiempo y esto las 
tensará aún más, incluso si no 
hay un confl icto militar directo.

Nancy Pelosi se reunió ayer con 
la presidenta de Taiwán, Tsai Ing 

La «línea roja» 
de China
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Wen, ¿qué consecuencias traerá? ¿Se ven-
gará China?
Por todo lo que he visto, China demostrará su 
determinación de alguna manera que supere 
las acciones que ha llevado a cabo en el pasado 
reciente (mediante incursiones en el espacio 
aéreo taiwanés, cruzando la línea central del 
estrecho de Taiwán, etc.). Ya está castigando a 
miles de empresas taiwanesas que operan en 
China cortando su capacidad de entrada de 
importaciones. Es probable que Pekín no llegue 
a iniciar una guerra.

Rusia ha dicho que China tiene derecho 
a tomar medidas para proteger su 

soberanía, ¿aprovecha el presi-
dente ruso, Vladimir Putin, la 

crisis para buscar más apoyo 
en su invasión de Ucrania?

No cabe duda de que el pre-
sidente ruso, Vladimir Putin, 
estaría encantado de ver 
más tensiones o confl ictos 
entre Estados Unidos y 
China, atando a China 
más estrechamente a Ru-
sia y haciendo más valio-
so su apoyo en la escena 
internacional.
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