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El año 2014 no ha sido un año cualquiera en Taiwan. 
A continuación, destacamos algunas claves y 
personajes que han protagonizado el ejercicio y que, 
sin duda, influirán de modo decisivo en el rumbo de 

los acontecimientos en 2015.
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 El año 2014 ha marcado un 

punto de inflexión importan-

te en la trayectoria iniciada en 

2008 en las relaciones con Chi-

na continental. Sabido es que, 

tras el inicio de la “tercera coo-

peración” (2005) entre el Parti-

do Comunista de China (PCCh) 

y el Kuomintang (KMT), el acce-

so a la presidencia en Taipei de 

Ma Ying-jeou determinó un 

giro de ciento ochenta grados 

en las relaciones a través del Es-

trecho de Taiwán, pasando de 

la confrontación característica 

del periodo inmediatamente 

anterior (2000-2008, presiden-

cia de Chen Shui-bian) a la 

cooperación. En torno al Acuer-

do Marco de Cooperación Eco-

nómica (2010) se fraguaron 

importantes pactos de diverso 

tipo que parecían allanar el im-

parable camino para consumar 

una reunificación oblicua y por 

la vía de hecho que acentuaba 

los nexos de dependencia entre 

Taipei y Beijing. La llegada de Xi 

Jinping a la jefatura del PCCh 

(2012) y del Estado (2013) en el 

continente apremió la urgencia 

de la apertura de un diálogo po-

lítico capaz de afrontar los más 

delicados asuntos pendientes. 

Fiel exponente de ese apremio 

fue el encuentro en febrero en-

tre Wang Yu-chi, ministro de 

asuntos de China continental, y 

Zhang Zhijun, el de más alto 

nivel entre funcionarios de am-

bas partes desde 1949 (Zhang, 

además, visitó Taiwan en junio). 

No obstante, a día de hoy, si 

bien las negociaciones bilate-

rales no se han interrumpido, 

en el actual contexto es difícil 

imaginar que se pueda lle-

gar a suscribir nuevos acuer-

dos relevantes antes de 2016 

y nunca sería antes de aprobar 

un mecanismo de control y su-

pervisión de los acuerdos en el 

seno del Yuan legislativo, que 

no parece fácil. Beijing puede 

reconsiderar ahora su estrate-

gia moderando su impaciencia 

política y acercando posiciones 

con sectores como las pymes, 

los jóvenes o las poblaciones 

rurales, que muchos integran 

en la peculiar lista de los menos 

favorecidos por la distensión.
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La irrupción del “Movimiento 

Girasol” en marzo a través de la 

toma del Yuan Legislativo duran-

te 24 días evidenció la existencia 

de un sólido magma de descon-

tento en ciertos sectores de la 

sociedad taiwanesa, descreí-

dos de una aproximación entre 

las  élites empresariales y políti-

cas de los dos lados, sin que de 

ello resultaran beneficios plausi-

bles para las capas medias y ba-

jas de la población. El detonante 

fue el Acuerdo de Comercio de 

Servicios, cuya ratificación por un 

Parlamento con mayoría absolu-

ta del KMT se daba por descon-

tada. Dicha parálisis, operada en 

virtud de una acción cívica lide-

rada por colectivos de estudian-

tes, reveló el poder de una ciu-

dadanía capaz de hacer valer sus 

intereses y puntos de vista hasta 

el punto de condicionar el actuar 

del poder institucional legítimo 

que no puede ampararse solo 

en su mayoría aritmética para 

gobernar sin tener en cuenta el 

parecer de la opinión pública y la 

democratización participativa en 

la gestión de las relaciones a tra-

vés del Estrecho. 
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Las elecciones locales del 29 de 

Noviembre, conocidas como 

“nueve en uno”, propiciaron 

una segunda estocada a las 

relaciones con el continen-

te. La amplia derrota del KMT 

frente a la oposición obedece a 

varias causas, incluyendo la pro-

pia gestión política del gobier-

no en asuntos de gran impacto 

como la seguridad alimentaria y 

otros, pero sin duda, guarda es-

trecha relación con los efectos 

del Movimiento Girasol. De las 

22 municipalidades y distritos, 

el KMT solo pudo conservar 6 

de las 14 que controlaba, mien-

tras que el Partido Democrático 

Progresista (PDP) asumió 13, ga-

nando 7. En cuanto a la totali-

dad de votos emitidos, el KMT 

sumó el 40,7%, mientras que 

el PDP superó el 47%, en tanto 

un 11,7% fue para candidatos 

independientes. El PDP ganó en 

importantes feudos que el KMT 

conservaba desde hacía dos dé-

cadas. La formación azul se en-

frenta a la tesitura de matizar sus 

políticas para recuperar terreno 

ante el electorado. Entre esos 

matices cabría significar un me-

nor entusiasmo en las relaciones 

con el continente. 
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El principal e inmediato beneficia-

rio de esta coyuntura es el oposi-

tor Minjindang o PDP, quien se 

enfrenta ahora a la dificultad de 

gestionar dicha victoria en 2015 

para consolidar sus aspiraciones 

a recuperar la presidencia de 

Taiwan en los comicios previstos 

para enero de 2016. Para ello, 

uno de los principales obstáculos 

será definir su política hacia el 

continente con el pragmatismo 

preciso para evitar la confronta-

ción, calmar a los poderes fác-

ticos que (que en 2012 jugaron 

decisivamente a la contra) sin 

desnaturalizar su identidad sobe-

ranista, lo cual se asemeja a lograr 

la cuadratura del círculo. Cabe 

tener en cuenta ese casi 12% de 

voto independiente expresado 

en las elecciones locales podría 

ser decisivo en las elecciones de 

2016. El PDP debe resolver la 

contradicción entre sus estra-

tegias de recuperación del po-

der asegurando el apacigua-

miento de las relaciones con 

el continente, tal como le recla-

man la mayoría de los taiwane-

ses, pero sin debilitar su men-

saje político central que abo-

ga por una identidad política 

separada y soberana, basado 

en el rechazo del “Consenso de 

1992” que hasta ahora ha sido la 

piedra angular del acercamiento 

entre las dos orillas. Cabe señalar 

también que las bases electorales 

del KMT son lo suficientemente 

sólidas para librar una dura bata-

lla en el año entrante y que los 

resultados de los comicios loca-

les no prefiguran idéntico balan-

ce en 2016. Es previsible que el 

PDP retome las visitas de perso-

nalidades afines al continente, 

como ocurrió en 2012 con Frank 

Hsieh, valedor, con poco éxito 

hasta el momento, de la idea de 

“dos interpretaciones diferentes 

de la constitución china”, un re-

curso semántico concebido para 

eludir el apego al Consenso de 

1992 (una China, dos interpre-

taciones). Si el PDP no resuelve 

cabalmente esta cuestión, no ca-

bría descartar que los electores, 

bien conscientes de los obstácu-

los que supone y temerosos de 

resucitar el clima de beligerancia 

y hostilidad a través del Estrecho, 

acaben por abstenerse o incluso 

votar al KMT, cualquiera que sea 

su nivel de impopularidad. Cabe 

recordar que Tsai Ing-wen se 

opuso al concepto apadrinado 

por Hsieh, mientras otras voces 

internas secundan la apuesta por 

“una China mayor” como idea 

superadora del incombustible 

principio de “una sola China”. 
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La evolución económica de 

Taiwan en 2014 ha gozado de 

cierta regularidad pese a enfren-

tar un escenario de notoria com-

plejidad. Ya hablemos de creci-

miento (superior al 3%), infla-

ción, desempleo (por debajo del 

4%), los índices respectivos a 

lo largo del año le han confe-

rido cierta holgura, incluida la 

evolución de los salarios reales 

(que entre 2008 y 2012 expe-

rimentaron una merma del 3,5 

por ciento). El turismo ha segui-

do ganando peso en la ecuación 

económica del país mientras la 

promoción de zonas francas pi-

loto (9) sirvió para experimentar 

algunas medidas liberalizadoras, 

en consonancia con lo requeri-

do internacionalmente por los 

promotores de algunos bloques 

económicos en gestación. En tal 

sentido, el KMT ha secundado 

las propuestas neoliberales 

en boga que inciden en la li-

beralización de las condicio-

nes de trabajo, el aumento de 

la precariedad y la desregula-

ción de los mercados, lo que 

provoca desconfianza y contes-

tación en algunos colectivos y en 

la oposición.
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Una de las claves esenciales en 

el orden económico radica en la 

promoción de la integración re-

gional y global. Para una econo-

mía como la taiwanesa, se trata 

de  un asunto crucial. Al inicio 

de 2014, Taiwan había suscrito 

acuerdos con 7 países, cubrien-

do en dicho abanico tan solo el 

6,3% de sus exportaciones. La 

obsesión con el TPP (Acuerdo 

Transpacífico de Asociación Eco-

nómica) o la RCEP (Asociación 

Económica Integral Regional) se 

comprende si tenemos en cuenta 

que sus miembros representan el 

35% y el 56%, respectivamen-

te, de su comercio exterior. En 

la agenda de futuros acuerdos 

bilaterales figuran países como 

Australia, Indonesia, Vietnam, 

India y Filipinas, pero no parece 

fácil su plasmación. La firma de 

un acuerdo entre China conti-

nental y Corea del Sur disparó la 

inquietud al cifrarse en un 25% 

los productos taiwaneses afecta-

dos negativamente. Taiwan es la 

20ª mayor economía del mundo, 

la 18ª potencia comercial y la dé-

cima entre los países de APEC. El 

70% del PIB de Taiwan depen-

de del comercio exterior.
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A inicios de 2014, Ma inició su 

novena gira por el extranjero 

completando las visitas a la to-

talidad de los aliados de la Re-

pública de China y promoviendo 

la “diplomacia flexible” como 

fórmula para desarrollar políticas 

de largo recorrido que obvien la 

vieja “diplomacia de chequera” 

salvando escollos que han sido 

visibles en Honduras, Burkina-

Faso o Santo Tomé y Príncipe, 

entre otros. En lo que atañe a la 

agenda exterior, está por ver 

si la fase menos positiva que 

se aguarda en las relaciones 

a través del Estrecho tiene 

consecuencias a la hora de 

reducir el ya de por sí limita-

do margen de maniobra de 

Taiwan en el orden interna-

cional, específicamente en la fir-

ma de tratados de libre comercio 

con países terceros con los que 

no mantiene relaciones diplomá-

ticas. En los últimos meses, Bei-

jing ha puesto dificultades a la 

firma de un acuerdo económico 

con Malasia. Por otra parte, los 

contactos entre Taiwan y los paí-

ses europeos se han multiplica-

do, incluso con España con una 

primera visita oficial de diputa-

dos a Taiwan. Cabe destacar en 

cualquier caso los efectos de las 

tensiones sino-vietnamitas (por 

el despliegue continental de una 

plataforma petrolífera en aguas 

disputadas del Mar de China me-

ridional) que se concretaron en 

ataques a ciudadanos y centena-

res de empresas taiwanesas. Por 

último, se debe hacer mención 

también de la reforma del mo-

delo de asistencia humanitaria 

que pluralizaría tanto los gesto-

res como los destinatarios de la 

ayuda. 
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Las relaciones con Japón han 

evolucionado de modo amplia-

mente satisfactorio, en buena 

medida como resultado de 

dinámicas propias pero tam-

bién de la agudización de las 

tensiones entre Tokio y Bei-

jing que a partir de noviembre 

entraron en una fase de mode-

ración. Tras la firma de un acuer-

do pesquero en 2013, diversos 

legisladores japoneses instaron 

la aprobación de una ley sobre 

las relaciones con Taiwan similar 

a la que EEUU aprobó en 1979, 

provocando una rápida reacción 

condenatoria en Beijing. La presi-

dencia de Ma Ying-jeou, a quien 

se ha señalado como poco incli-

nado hacia Tokio, si ha resaltado 

la cooperación con Japón como 

clave para facilitar la integración 

económica. Los acuerdos en ma-

teria de turismo, seguridad nu-

clear, biotecnología, etc., indican 

que las diferencias en otros te-

mas, fundamentalmente relacio-

nados con las disputas históricas 

y/o territoriales, no interfieren 

en el entendimiento bilateral. 

Los taiwaneses encabezaron las 

llegadas de viajeros a Japón en 

2014.
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En relación a EEUU, el presiden-

te Ma Ying-jeou ha calificado el 

momento bilateral como el me-

jor en muchos años. La respon-

sable ambiental Gina McCarthy 

fue la protagonista de la primera 

visita ministerial en 14 años. En 

2012, tras abrir su mercado a la 

importación de carne vacuna con 

ractopamina, el diálogo comer-

cial pudo reanudarse, aunque 

afronta escollos de diversa consi-

deración. Más allá de las relacio-

nes económicas, la comprensión 

y el apoyo mutuo presiden el 

clima diplomático. Washington 

habría dado garantías iniciales a 

Taipei de que una hipotética me-

jora de las relaciones con Beijing 

no iría en demérito de los víncu-

los con Taiwan.
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En el orden de la seguridad y la 

defensa, la mejora de las dotacio-

nes y la profesionalización de las 

fuerzas armadas han ido a la par 

que diferentes actualizaciones 

legislativas, en particular, la re-

forma de la Ley de Enjuiciamien-

to Militar. La introducción de 

nuevos equipos de producción 

nacional y los ejercicios militares 

y compras a EEUU han seguido 

su curso (helicópteros Apache, 

fragatas Perry, etc.), como tam-

bién las reprobaciones por par-

te de Beijing condenadas como 

“injerencias en los asuntos inter-

nos”. En los conflictos en el Mar 

de China oriental y meridional, 

Taiwan ha persistido en su polí-

tica de reivindicación de la sobe-

ranía pero evitando secundar a 

pies juntillas los posicionamien-

tos del continente, ni mucho 

menos coordinarse. La Iniciativa 

de Paz de Ma Ying-jeou, presen-

tada en agosto de 2012, abun-

da en la explotación compartida 

de los recursos, aparcando las 

diferencias. Los analistas taiwa-

neses advierten de un cambio 

en la doctrina de seguridad del 

continente que habría pasado de 

ser “defensiva” a apostare por el 

“uso y diversificación de las fuer-

zas armadas”, suficiente para 

ultimar, en relación a Taiwan, 

una operación combinada de 

misiles y ataques navales, blo-

queo, guerra electrónica, asalto 

anfibio y operación aerotrans-

portada susceptible de causar el 

pánico en la isla. Todo ello jus-

tificaría la acentuada mejora de 

las capacidades en esta materia. 

En cualquier caso, parece poco 

probable que la disputa por la 

soberanía llegue a resolverse 

por la vía de una guerra más 

o menos convencional.

10º
Las espadas 
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Ma Ying-jeou debió presentar 

su dimisión al frente del KMT 

tras la derrota sufrida en las elec-

ciones locales del 29 de Noviem-

bre. Su capacidad de acción se 

ha visto enormemente reducida 

y su esperanza de celebrar una 

ansiada cumbre histórica con Xi 

Jinping ha pasado a mejor vida. 

Eric Chu, alcalde de Nueva Tai-

pei, doctor en Finanzas por la 

Universidad de New York, emer-

ge como la nueva estrella ascen-

dente del KMT y en enero de 

2015 asumirá la presidencia de 

dicha formación. No obstante, 

ha rechazado de forma expresa 

la posibilidad de ser el candidato 

de esta fuerza política en 2016. 

Chu apadrina una reforma cons-

titucional para convertir a Taiwan 

en un régimen parlamentario.

Ko Wen-je, el nuevo alcalde de 

Taipei, independiente pero con 

el apoyo de la oposición, catali-

za la imagen del cambio de ciclo 

político en Taiwan. Jefe de la uni-

dad de traumatología del hospi-

tal de la Universidad Nacional 

de Taiwan, su estilo se presenta 

como novedoso y controvertido 

respecto a los usos políticos co-

munes.

*
Personajes 
de 2014 en 

Taiwan

12

www.politica-china.org


__________
Taiwan __

2015
__

10 claves y 
10 personajes 
d e 2 0 1 4

Una 
inflexión en 
dos tiempos

www.politica-china.org

Lin Fei-fan, uno de los principa-

les líderes del Movimiento Gira-

sol que en la primavera de 2014 

puso en jaque las relaciones a 

través del Estrecho.

Sean Lien es la principal cara de 

la derrota. Hijo de Lien Chan, an-

tiguo secretario general del KMT, 

evidenció la pérdida de la capital 

después de 16 años de mandato 

ininterrumpido de la formación 

nacionalista. Su campaña fue ca-

lificada de errática y fue objeto 

de muchas críticas. 

Wang Jin-pyng, presidente del 

Yuan legislativo, logró consolidar 

posiciones internas en el seno 

del KMT frente a la hostilidad de 

Ma. La gestión de la irrupción de 

los estudiantes en el Parlamento 

fue criticada por Ma, con quien 

mantenía un conflicto por la 

conservación de su militancia en 

el partido. Ma acusó a Wang de 

traición al aceptar las demandas 

de los estudiantes.

Tsai Ing-wen, regresó a la pri-

mera línea de la política taiwa-

nesa al consolidar su liderazgo 

en el PDP en unas reñidas elec-

ciones internas.
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Lin Yi-hsiung, ex presidente del 

PDP, forzó la paralización de la 

cuarta central nuclear mediante 

una huelga de hambre indefini-

da. Numerosas manifestaciones 

antinucleares arroparon su acti-

tud. 

Chen Shui-bian, presidente en-

tre 2000 y 2008 y encarcelado 

por  corrupción, logró los apo-

yos necesarios para acceder a la 

libertad condicional por proble-

mas de salud.

Tsao Yung-hao, afamado his-

toriador taiwanês, falleció a la 

edad de 94 años. Su “enfoque 

marítimo” frente a la aproxima-

ción continental de la isla, repre-

sentó una clara ruptura respecto 

a la visión tradicional de la histo-

ria taiwanesa. 

Observación final:

A lo largo del año, el Hebdoma-

dario de la Política Taiwanesa 

ha acompañado la actualidad 

de Formosa. Sus contenidos son 

un complemento indispensa-

ble de este documento y pue-

den ser consultados en: http://

www.politica-china.org/nova.

php?id=4119&clase=32 

*
Personajes 
de 2014 en 

Taiwan

14

www.politica-china.org
http://www.politica-china.org/nova.php?id=4119&clase=32
http://www.politica-china.org/nova.php?id=4119&clase=32
http://www.politica-china.org/nova.php?id=4119&clase=32

