Título: Xi Jinping y la reunificación con Taiwán
Autor: Xulio Ríos
CV abreviado: Director del Observatorio de la Política China
Resumen
Analiza el momento actual de Taiwán en el contexto de los resultados de las elecciones
locales del 24 de noviembre de 2018 y del discurso conmemorativo del cuadragésimo
aniversario del “Mensaje a los compatriotas de Taiwán” (1979) pronunciado por Xi
Jinping el 2 de enero de 2019. El texto refleja la fluidez y fragilidad de la política
taiwanesa que se debate entre la ambición de confirmarse como un sujeto político
autónomo y el pragmatismo que invita a sentar las bases de una negociación que facilite
primero un acuerdo de paz y después un calendario para la reunificación con el
continente.
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En el discurso conmemorativo del cuadragésimo aniversario del “Mensaje a los
compatriotas de Taiwán” (1979), el presidente chino Xi Jinping dijo el 2 de enero que la
unificación a través del Estrecho es una “tendencia histórica”, advirtiendo que los
intentos de procurar la independencia de Taiwán se impedirían, llegado el caso,
recurriendo a la fuerza. Sus palabras parecían revelar una cierta falta de paciencia sobre
la resistencia acreditada por Taipéi a la hora de atender sus llamamientos a la
reunificación pacífica.
Para China, bien sabido es, el asunto de Taiwán son palabras mayores. La asociación
entre la revitalización nacional y la reunificación de aquellos territorios cuya pérdida de
soberanía se relaciona con la decadencia y humillación del país forma parte de su
imaginario y en el caso de Taiwán habría que remontarlo no al fin de la guerra civil, en
1949, sino a 1895, al Tratado de Shimonoseki, cuando debió ceder la isla a Japón.

1

Tras la “tercera cooperación” suscrita entre el PCCh y el KMT en 2005, el doble
mandato de Ma Ying-jeou (KMT, 2008-2016) facilitó una ola de acercamiento entre
ambas orillas. Por el contrario, el triunfo del PDP en 2016, con mayoría absoluta en el
Yuan legislativo, operó el efecto contrario. Tras poco más de dos años en ejercicio y a
las puertas de unos nuevos comicios legislativos y presidenciales (2020), el impulso del
PDP ha perdido fuelle y la sociedad taiwanesa deshoja de nuevo la margarita entre
azules y verdes, entre unionistas y soberanistas.
Los contenidos destacados del discurso de Xi Jinping
No fueron tantas las novedades introducidas por Xi Jinping. Y la menor de todas fue la
alusión al recurso al uso de la fuerza para lograr la reunificación. En realidad, esta
invocación es una constante de larga data en la política del PCCh hacia Taiwán. Y,
paradójicamente, aquel discurso de 1979 que ahora se rememora en realidad supuso
todo lo contrario: el otorgamiento de la primacía a la reunificación pacífica señalando el
uso de la fuerza como último recurso. Xi no ha cambiado ese principio.
Los “cinco puntos” de Xi (promoción conjunta del renacimiento chino con el propósito
de lograr la reunificación; estudio de un modelo de unificación próspero con dos
sistemas; persistencia en el principio de una sola China y la unificación pacífica;
profundización del proceso de integración de ambas partes sobre la base de la paz;
realización de la comunión espiritual de todos los compatriotas en el reconocimiento de
la unidad) vienen a sustituir y/o complementar los “ocho puntos” proclamados por Jiang
Zemin en enero de 1995.
Quizá la principal novedad introducida por Xi en su alocución sea el peso atribuido al
Consenso de 1992, que en los últimos años se sumó por la vía de hecho al principio de
Una Sola China y de “un país, dos sistemas” como nervios estructurales de la política
continental en relación a Taiwán. El Consenso de 1992, cuyo reconocimiento divide a la
sociedad taiwanesa, resultó de los encuentros llevados a cabo por las entidades
instituidas por ambas partes para implementar aquel cambio de política establecido en
1979, la continental ARATS (Asociación para las Relaciones a través del Estrecho de
Taiwán) y la taiwanesa SEF (Fundación para los Intercambios en el Estrecho). El actual
gobierno taiwanés reconoce el “hecho histórico” de esos encuentros pero niega que se
estableciera consenso alguno. El KMT (Kuomintang) lo acepta, aunque su percepción
no coincide con la versión del PCCh.
Sea como fuere, el Consenso de 1992 vino a simbolizar la conformidad con la
existencia de Una Sola China y sirvió de base para impulsar el acercamiento a través del
Estrecho. Para el KMT, el principio significa aceptar la existencia de “una China, dos
interpretaciones”, mientras que para el PCCh significa “una China, una interpretación”.
En su discurso, Xi incorporó la unificación como parte de la definición del consenso y
lo redefinió negando cualquier posibilidad de sostener dos interpretaciones. También
incluyó el principio de “un país dos sistemas” (respondido en su día por el ex presidente
Chiang Ching-kuo diciendo que “un país necesita solo un buen sistema”) dentro del
consenso. Las palabras de Xi impedirían al KMT interpretar aquella Una Sola China
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como la República de China asentada en la isla a partir de 1949. Algunos sectores de la
formación nacionalista, liderados por Hung Hsiu-chu, aceptan la versión continental.
Como cabía esperar, la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen reaccionó rechazando de
plano el planteamiento de Xi Jinping. En un tono áspero y contundente, Tsai reiteró la
negativa de su gobierno y de su formación, el soberanista PDP (Partido Democrático
Progresista), a aceptar el Consenso de 1992 como base para cualquier diálogo a través
del Estrecho. Según Tsai, Beijing debe reconocer sin más la existencia de la República
de China, respetar su sistema de gobierno democrático, resolver las diferencias de forma
pacífica y equitativa y desarrollar negociaciones con el gobierno de Taiwán (y no con
entidades taiwanesas afines). Tsai aseguró que Taiwán nunca aceptará la fórmula de “un
país, dos sistemas” como principio para la gobernación de la isla tras una supuesta
unificación con el continente. Las posiciones, por tanto, se han alejado más.
Tsai reaccionó defendiendo la identidad taiwanesa y ciñéndola fundamentalmente a la
defensa del sistema democrático y de libertades, valores que le congracian con una parte
muy influyente de la comunidad internacional y, al mismo tiempo, indigeribles para el
PCCh. Esa especie de “desafío” obligó al KMT a desaprobar los propios términos de Xi,
señalando que su idea del Consenso de 1992 equivale a algo diferente a la interpretación
de Xi y rechazando, como siempre han hecho, el principio de “un país dos sistemas”.
Aquellos que no hacía muchas semanas le reclamaban que abandonara la idea de
candidatarse de nuevo a la presidencia, ahora, tras su resistencia a Xi, le respaldan con
mayor unanimidad. A más retórica anti-Xi de Tsai, más posibilidades de presentarse a sí
misma y al PDP como la única y mejor garantía para preservar la identidad taiwanesa y,
con ella, su soberanía efectiva. Las palabras de Xi le han proveído, sin buscarlo, del
argumento para el apoyo que el PDP ansía desesperadamente. Esta ecuación puede
exacerbarse en un año electoral como el actual, trastocando aquella prudencia de la que
he venido haciendo gala Tsai desde su toma de posesión para marcar distancias con la
turbulenta experiencia anterior de gobierno del PDP (Chen Shui-bian, 2000-2008).
La posición de la presidenta Tsai le valió una ola de apoyo popular de la que venía
siendo privada desde hace tiempo, con muy bajas tasas de simpatía que, a pesar de todo,
no alcanzarían en el mejor de los casos el 40 por ciento. Tal hecho llamó la atención,
señalando un fuerte contrapunto a los análisis que sugieren que la victoria del KMT en
los comicios locales del 24N supone no solo su resurgimiento sino también expresan un
cambio de tendencia, más favorable a las tesis continentales.
Es evidente que el 24N, en los comicios nueve en uno, los electores castigaron al PDP
pero ello puede deberse, sobre todo, a circunstancias de carácter interno, relacionadas
con unas reformas especialmente duras (laboral, de pensiones, entre otros) en sus dos
primeros años de mandato. Pero eso no significa necesariamente que una mayoría de
votantes taiwaneses se haya posicionado de forma repentina a favor de las tesis
continentales. Es más, la dinámica interna taiwanesa sugiere que el factor China no es el
que determina el comportamiento electoral en los comicios locales.
3

En tal sentido, podría decirse que el discurso de Xi provocó el efecto contrario al
deseado. Y la insatisfacción doméstica con la presidencia de Tsai y la labor de gobierno
del PDP fue, a la postre, atemperada con su llamamiento.
Xi, además, descolocó al KMT, su principal aliado en la isla. Para la formación
nacionalista, el principio de un país dos sistemas” y el Consenso de 1992 son cosas bien
distintas. El KMT no comparte el primero y el Consenso de 1992 se asocia con el
principio de “Una China, dos interpretaciones”, que el PCCh reduce a “Una China, una
interpretación”. La única China posible hoy día es la República Popular China. En
suma, están de acuerdo en que no están de acuerdo.
Recuérdese que Deng Xiaoping formuló el principio en 1982, al inicio de las
negociaciones con la primera ministra británica, Margaret Thatcher sobre el futuro de
Hong Kong, con el horizonte de la retrocesión en 1997 y abundando en las promesas de
respetar su autonomía, hoy empeñada en buena medida por las tensiones recientes que
apuntan a un incremento del intervencionismo central en el acontecer político de la
región administrativa especial (RAE).
La genialidad que supuso en su día este principio contrasta con su devaluada realidad
actual. Indudablemente, no le será fácil a China continental convencer a Taipéi de las
bondades de la propuesta. No obstante, entre sus adeptos cabe citar aquellas entidades
locales que aspiran a servir de puente y a tender alianzas con el continente y hasta a
representar sus intereses en la isla generando una fragmentación de facto que afectaría y
mucho al poder central. Es el caso, por ejemplo, del nuevo poder local que ha emergido
del 24N. Las nuevas alcaldías del KMT se han mostrado muy decididas a mirar hacia
China continental y a restaurar los lazos “en beneficio de sus poblaciones”. La Oficina
Presidencial y el PDP ya han advertido de la necesidad de deslindar las cuestiones
políticas de otros asuntos y de respetar los marcos de competencia de cada ámbito de
poder.
Cuando Xi se reunió en 2015 con Ma Ying-jeou en Singapur solo mencionó el
Consenso de 1992 y dejó en el aire una ambigüedad calculada que le permitió al líder
del KMT salvar la cara. Daba así a entender otro consenso, aquel que huía de las
afirmaciones tajantes para dejar holgura a ambas partes a la hora de interpretar las
circunstancias y resolver con habilidad política las discrepancias. Xi ahora eliminó de
raíz esa ambigüedad. Y Wu Den-yih, presidente actual del KMT, rechazó la posibilidad
de establecer negociaciones políticas entre los dos lados del Estrecho ya que no hay
consenso sobre los temas centrales. Esto hace imposible que ambas partes puedan
negociar algo. Un jarro de agua fría.
Los taiwaneses no simpatizan con el principio “un país dos sistemas”, en buena medida
porque el ejemplo de Hong Kong no anima a la alegría. En la RAE es objeto de
denuncia constante el deterioro de las libertades democráticas (prohibición de
candidatos que critican la política de Beijing, descalificación tras las victorias
electorales endureciendo la práctica del juramento, etc). La esencia del principio es que
la esfera política de Hong Kong debía permanecer sin cambios hasta 2047, al menos.
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El mapa político, pues, es complejo en Taiwán y de esa complejidad se deriva que
cualquier gesto puede ser determinante para la victoria o derrota de las principales
opciones. Que los taiwaneses sean reticentes a una unificación poco clara en sus
términos, no significa que no vayan a votar por el KMT en 2020. También aquí hay
matices. Y no debe olvidarse el peso de las dinámicas internas o la valoración de la
gestión del gobierno, ahora al cuidado de Su Tseng-chang tras la dimisión de Lai Chingte.
Es posible que Xi quisiera aprovechar la reciente victoria del KMT para enviar un
mensaje, quizá a la propia población continental más que a la isleña, para dar un empuje
a los planteamientos del PCCh. O puede también que las percepciones desde Beijing no
sean todo lo precisas que debieran intentando ofrecer una lectura positiva de lo sucedido
en Taiwán a la vista de la preocupación por el rumbo de la economía y su
desaceleración.
Carrera electoral
El discurso de Xi cabe referirlo igualmente al pistoletazo de salida de la larga carrera
electoral hacia las presidenciales y legislativas que tendrán lugar de forma simultánea en
enero de 2020. El PCCh solo puede valorar en positivo los resultados de los comicios
locales del 24 de noviembre último, resumidos en una apabullante derrota del PDP y
una no menos sorprendente recuperación del KMT. ¿La política de aislamiento y
hostigamiento de Beijing respecto a los independentistas ha dado resultado? Ese factor
probablemente ha influido, aunque no es el único a tener en cuenta en tal fiasco. En
cualquier caso, es de imaginar que Beijing acentuará su presión contra el gobierno del
PDP (militar, económica, estratégica, internacional) mientras tenderá aún más la mano
hacia aquellos partidos y actores que suscriben el Consenso de 1992 con el apoyo ahora
de un poder local ampliamente favorable a sus tesis.
Xi Jinping ya dijo en 2013 que el asunto de Taiwán “no puede ser dejado de generación
en generación”. Su discurso vino a reafirmar no solo la tónica general de la posición
china en este asunto sino también su prisa por habilitar un diálogo bilateral que proyecte
una solución a corto plazo. Una hipotética victoria del KMT en 2020 abriría paso a una
nueva fase de aquella tercera cooperación iniciada en 2005 con el PCCh si bien tendría
que salvar las reticencias de una buena parte de la sociedad taiwanesa que duda de la
sinceridad de las propuestas que llegan del continente, especialmente a la vista del
citado deterioro de la salud democrática en Hong Kong. Pero con el KMT en el
gobierno de Taipéi si serían posibles las consultas democráticas y el acuerdo
institucional reclamado por Xi, aun a pesar de que la formación azul quiso guardar
distancias sobre su discurso. El presidente de la formación azul, Wu Den-yih, reiteró
recientemente su disposición a promover un acuerdo de paz a través del Estrecho, una
propuesta que ha irritado a un PDP que responde con una propuesta legal para someter
cualquier acuerdo de este tipo a una consulta popular.
Mientras, EEUU, tercer vértice del triángulo y también destinatario del envite, toma
nota del mensaje. El mandato de Donald Trump ha supuesto una inyección de vitalidad
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en los vínculos con Taiwán. No solo se han mantenido las ventas de armas sino que los
contactos oficiales y los vínculos militares se han intensificado. Esto supone un claro
aliento para las posiciones soberanistas aunque muchos dudan de un involucramiento
efectivo de EEUU en caso de conflicto. Trump, advierten muchos, solo usa a Taiwán
como una pieza más de su presión estratégica sobre China.
La agregación de nuevos conceptos al Consenso de 1992 representa una nueva vuelta de
tuerca que aventura más conflictos este año en las relaciones a través del Estrecho
propiciando una realidad a cada paso más dual: palo para los independentistas,
zanahoria para los nacionalistas. Y con un agravante adicional: un deterioro de la
situación interna en el continente y/o de las relaciones con EEUU podría pasar a primer
plano el contencioso taiwanés convertido en chivo expiatorio y providencial distracción
respecto de otras tensiones que hierven a fuego lento en el escenario continental.
Geopolítica
En el marco de la estrategia del Indo-Pacífico que promueve la Administración de
Donald Trump, EEUU ha incrementado significativamente sus intercambios con Taiwán
al amparo de toda una serie de normas y políticas a cada paso más incisivas.
Lógicamente, esto inquieta al PCCh, que multiplica sus advertencias a propósito de lo
inconveniente de dar alas al independentismo y procura trasladar con mayor ímpetu a la
comunidad internacional que la reunificación es un hecho irreversible ya que China
tiene soberanía sobre la isla.
La amenaza de unificación por la fuerza no es solo un mensaje dirigido a Taiwán sino,
sobre todo, a EEUU para alertarle de los riesgos de traspasar líneas rojas en su apoyo a
la isla; esas líneas están naturalmente relacionados con la provisión de recursos militares
y diplomáticos a Taiwán y orientados a dificultar la “tendencia histórica”. Cabría citar
como ejemplo en este aspecto no solo las ventas de armamento y los intercambios de
todo tipo en el plano de la defensa como también las advertencias cursadas a ex aliados
que recientemente han cambiado de bando o la adopción de estrategias para proveer a
Taiwán de una mayor presencia internacional.
En la reciente cumbre de presidentes de Micronesia, con cuatro naciones que mantienen
relaciones diplomáticas con Taiwán, en una declaración leída, el secretario de Estado
Mike Pompeo “recordaba” a todos aquellos que podrían estar considerando romper las
relaciones con Taipéi que Taiwán mantiene un sólido compromiso con la democracia y
las sociedades abiertas, además de representar “un socio confiable y una fuerza para el
bien del mundo”…
Un país dividido
La división social y política en Taiwán constituye un hándicap difícilmente salvable
para la construcción de consensos. Si el KMT completa el círculo en 2020 y recupera el
poder ejecutivo y legislativo, la promulgación de políticas a favor de arreglos con el
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continente es más que previsible. Y esto, se busque o no, puede tener consecuencias
respecto a la confianza estratégica de EEUU en Taiwán.
Xi mantiene en su discurso el veto al diálogo con las fuerzas independentistas pero
invita a sostener un diálogo democrático con otras fuerzas. Cuando Tsai ganó en 2016,
Xi ordenó cerrar el canal oficial de negociación (entre la SEF y la ARATS), redujo el
número de turistas a Taiwán, cooptó cinco aliados diplomáticos y envió buques de
guerra y aviones de combate en una operación de exhibición de poderío y de cerco
militar. Todo ello supuso un incremento de la presión sobre Tsai en un intento de
castigarla por su negativa a suscribir el Consenso de 1992.
La nueva narrativa de Xi ha elevado la significación del Consenso de 1992, que
constituye el principal constructo en este orden tras la creación de Deng. Su Chi
presidente del Consejo de Asuntos de China continental, reconoció en 2006 que se había
forjado en 2000 ese entendimiento tácito que permitió la reunión Koo-Wang de 1993 en
Singapur, que inició una nueva dinámica en las relaciones bilaterales. Aun así, nunca
hubo un acuerdo formal que ate a ambas partes o gobiernos y que por lo tanto deba ser
respetado con independencia de la alternancia que se produzca en el caso taiwanés.
Siendo de otra forma, es el electorado quien alternativamente decide la conveniencia o
no de apegarse al consenso en función del signo mayoritario de su elección.
En Hong Kong, sobre todo tras el Movimiento de los Paraguas de 2014, el progreso de
las medidas de corte autoritario ha sido un hecho. Y esto es analizado en Taipéi con
mucha atención. El estado de derecho que promueve China otorga la primacía no al
reconocimiento de las libertades de los ciudadanos sino al mantenimiento del orden
social establecido. El propósito de control de los poderes gubernamentales a fin de
evitar su ejercicio arbitrario decae frente a la prioridad que representa asegurar la lealtad
al gobierno central.
En la Ley Fundamental de la RAEK existen numerosas disposiciones que pudieran estar
en contradicción con la Constitución de la República Popular China. He ahí el
fundamento de los “dos sistemas”. Cada vez más, sin embargo, en la práctica se abre
camino la idea de que la Constitución, que responde a los intereses supremos de la
nación, está muy por encima de la Ley Fundamental. El reseteo de la Ley Fundamental
se desarrolla bajo el influjo creciente de una Constitución más restrictiva en aspectos
sustanciales (el caso del juramento de los miembros del Consejo Legislativo o la
reforma en ciernes del Himno Nacional podrían ser un ejemplo). La idea predominante
es que puede servir de puerta de entrada a fuerzas hostiles ávidas de infiltrarse en el
continente para desestabilizar el sistema. La seguridad impera.
Conclusión
La hipótesis de que a medida que la estabilidad económica de China decrezca, la
posibilidad de que Xi adopte una posición más exigente en relación a Taiwán como
maniobra de distracción es una afirmación arriesgada. Aunque habrá ajustes tácticos en
lo inmediato para que sus acciones no dañen su estrategia adoptando un perfil bajo hasta
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las elecciones de 2020, todo indica que la voluntad de acelerar el proceso es inequívoca.
Xi quiere sacar el problema del punto muerto en que se encuentra.
Puede que con su discurso Xi pretenda trasladar la impresión de que la unificación se va
a dar de cualquier modo pero además sobre la base de sus términos y no de otros,
incluidos sus aliados en la isla, lo cual decapita la negociación y el diálogo que a su vez
promete imponiendo un estado final que tendría poco de seducción. Se trataría pues de
una posición mucho más firme y menos ambigua que lo manifestado hasta ahora.
El KMT, para no dañar sus expectativas electorales, debe manejar con cuidado las
relaciones con el PCCh, sabiendo acercarse y alejarse a un tiempo e intentando llevar al
ánimo de Beijing la importancia de no mostrarse radical ni inflexible para no favorecer
con ello las expectativas de sus rivales ni activar el sentimiento anti-chino entre los
taiwaneses en niveles no manejables.
Aunque Xi no resuelva sus diferencias comerciales y estratégicas con EEUU o la
economía entre en una fase crítica de la reforma, no es previsible que Taiwán se
convierta en un chivo expiatorio, propiciando una escalada en el Estrecho para lograr el
aplauso de los chinos continentales. Es más, muy al contrario, tampoco sería descartable
que en un momento dado se optara por una mayor flexibilidad. De hecho, en su
discurso, Xi también habló de la importancia de explorar una “vía taiwanesa” de “un
país dos sistemas”.
Sea como fuere, no conviene perder de vista que la mayor amenaza para la estabilidad
regional sigue centrándose en Taiwán.
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