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Taiwán se reafirma

Marcadamente, el año político
se ha distinguido en Taiwán del
año cronológico. En efecto, en
el primer caso se iniciaría el 24
de noviembre de 2018, cuando se celebraron unas decisivas
elecciones

locales

conocidas

como “nueve en uno”, y duraría hasta el 11 de enero de
2020, cuando se celebraron los
no menos decisivos comicios le-

fénix para consumar una victo-

en todos los órdenes ha eviden-

gislativos y presidenciales. Fue,

ria sin paliativos frente a su más

ciado la existencia de firmes

por tanto, un año largo, marca-

directo rival, el nacionalista Han

convicciones democráticas en

do por un tenso pulso entre el

Kuo-yu, remontando la difícil

una sociedad ampliamente mo-

PDP y el KMT y entre Taipéi y

coyuntura que le había aboca-

vilizada y cuyo protagonismo se

Beijing. Y, en resumidas cuen-

do a presentar la dimisión de la

aquilata y afianza para decidir

tas, un ejercicio en el que Tsai

presidencia de su formación en

autónomamente su futuro.

Ing-wen resurgió como el ave

2018. El transcurso del ejercicio
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En su mensaje de Año Nuevo, la
presidenta Tsai Ing-wen enunció cuatro imperativos para situar las relaciones a través del
Estrecho sobre una buena vía:
reconocer la existencia de la República de China (Taiwán); respetar la preferencia de los 23
millones de taiwaneses por la
libertad y la democracia; abordar las diferencias entre los dos
lados de manera pacífica y bajo
el principio de igualdad; nego-

ciado a la revitalización de la

complementar los ocho puntos

ciar con el gobierno de Taiwán

gran nación china. Xi aseguró

proclamados por Jiang Zemin

o con organizaciones mandata-

que la “cuestión de Taiwán”

en enero de 1995.

das por él.

tiene su origen en “la debilidad

Pero, en realidad, no fueron tan-

En el discurso del presidente Xi

y el desorden nacionales”.

tas las novedades introducidas.

Jinping con motivo del cuadra-

Los cinco puntos de Xi (promo-

Y la menor de todas fue la alu-

gésimo aniversario del “Men-

ción conjunta del renacimiento

sión al recurso al uso de la fuer-

saje a los Compatriotas de Tai-

chino con el propósito de lograr

za para lograr la reunificación.

wán”, todos ellos fueron igno-

la reunificación; estudio de un

En realidad, esta invocación es

rados, mostrando con nitidez

modelo de unificación próspero

una constante de larga data en

el enorme distanciamiento que

con dos sistemas; persistencia

la política del Partido Comunista

hoy separa a Beijing y Taipéi. Xi

en el principio de una sola Chi-

de China (PCCh) hacia Taiwán.

apeló al principio de “Una sola

na y la unificación pacífica; pro-

Y, paradójicamente, aquel dis-

China”, la vigencia del precep-

fundización del proceso de inte-

curso de 1979 rememorado

to “Un país dos sistemas” y del

gración de ambas partes sobre

ahora, en realidad, supuso todo

“Consenso de 1992”, como

la base de la paz; realización de

lo contrario: el otorgamiento

factores

para

la comunión espiritual de todos

de la primacía a la reunificación

avanzar en la reunificación, un

los compatriotas en el recono-

pacífica señalando el uso de la

objetivo indisolublemente aso-

cimiento de la unidad) venían a

fuerza como último recurso.

irrenunciables
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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

“una China con dos interpreta-

la versión continental.

aquel cambio de política esta-

ciones”, mientras que para el

Tras señalar que “los chinos no

blecido en 1979, la continental

PCCh significa “una China con

luchan contra los chinos” y que

ARATS (Asociación para las Re-

una interpretación”. En su dis-

“la patria debe y se reunirá” para

laciones a través del Estrecho de

curso, Xi incorporó la unificación

acabar con el “trauma histórico”

Taiwán) y la taiwanesa SEF (Fun-

como parte de la definición del

de la división, Xi urgió el pronto

dación para los Intercambios en

consenso y lo redefinió negando

establecimiento de un marco ins-

el Estrecho). El actual gobierno

cualquier posibilidad de soste-

titucional para la unificación, un

taiwanés reconoce el “hecho

ner dos interpretaciones. Tam-

punto de vista que el gobernante

histórico” de esos encuentros

bién incluyó el principio de “Un

PDP rechaza de plano, invitando

pero niega que se estableciera

país dos sistemas” (respondido

a explorar soluciones más crea-

consenso alguno. El KMT (Kuo-

en su día por el ex presidente

tivas y menos reiterativas de re-

mintang) lo acepta, aunque su

Chiang Ching-kuo diciendo que

quisitos ya conocidos que no han

percepción no coincide con la

“un país necesita solo un buen

servido para evitar el deterioro

versión del PCCh.

sistema”) dentro del consenso.

de las relaciones a través del Es-

Sea como fuere, aquel consenso

Las palabras de Xi impedirían

trecho.

vino a simbolizar la conformidad

al KMT interpretar aquella una

Como cabía esperar, la presiden-

con la existencia de una sola Chi-

sola China como la República de

ta Tsai Ing-wen reaccionó recha-

na y sirvió de base para impulsar

China asentada en la isla a partir

zando de plano el planteamiento

el acercamiento a través del Es-

de 1949. Algunos sectores de la

de Xi Jinping. En un tono áspe-

trecho. Para el KMT, el principio

formación

nacionalista, lidera-

ro y contundente, Tsai reiteró

significa aceptar la existencia de

dos por Hung Hsiu-chu, aceptan

la negativa de su gobierno y su
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formación, el soberanista PDP, a

el ex presidente Ma Ying-jeou

aceptar el “Consenso de 1992”

criticó a Tsai por malinterpretar

En un tono áspero

como base para cualquier diálo-

el consenso, asegurando que si

y contundente, Tsai

go a través del Estrecho. Según

bien Taiwán debe mantener el

reiteró la negativa de su

Tsai, Beijing debe reconocer sin

statu quo, no debe ser reacio a

más la existencia de la República

negociar la unificación en el mo-

de China, respetar su sistema de

mento adecuado. El presidente

gobierno democrático, resolver

de la formación nacionalista, Wu

las diferencias de forma pacífica

Den-yih, tanto criticó las caracte-

y equitativa y desarrollar nego-

rizaciones de Xi como las de Tsai,

ciaciones con el gobierno de Tai-

diferenciando claramente entre

wán (y no con entidades taiwa-

el “Consenso de 1992” y el prin-

nesas afines). Las posiciones,

cipio de “Un país, dos sistemas”.

por tanto, se han alejado más.

Para contrarrestar la fórmula

“Taiwán no puede aceptarlo”,

continental, Tsai insistió en el

apostilló, y el consenso en la isla

principio de dignidad equitativa

radica en el rechazo de los pos-

y en que las interacciones deben

tulados continentales. Taiwán,

basarse en la democracia. Ade-

dijo, está dispuesto a dialogar,

más, concretó instrucciones en

“pero como país democrático

materia legislativa y política, di-

cualquier diálogo político debe

plomática, económica, defensa

ser supervisado por los ciudada-

nacional, entre otros. En marzo,

nos taiwaneses”.

presentó una serie de directrices

Por su parte, el KMT desmintió

orientadas a varios ámbitos como

que el marco de “Un país dos sis-

respuesta a la fórmula “Un país,

temas” formara parte del “Con-

dos sistemas” relanzada por el

senso de 1992”. La definición

presidente Xi Jinping. Tsai ase-

del KMT se sustenta en el prin-

guró haber girado directrices al

cipio de “una China, dos inter-

equipo de seguridad nacional y

pretaciones”, es decir, que esa

a departamentos administrativos

China pueda ser la República de

para que refuercen este aspecto

China y no la República Popular

y eviten que el funcionamien-

China. El consenso debía permitir

to de la sociedad y la economía

que cada parte pudiera tener su

del país se vean afectados. Por

propia interpretación de lo que

su parte, el ministro de Asuntos

significa “China”. Pese a ello,

Exteriores, Joseph Wu, rechazó

Taiwan 2020: 10 claves y 10 personajes de 2019

gobierno y su formación,
el soberanista PDP, a
aceptar el “Consenso de
1992” como base para
cualquier diálogo a través
del Estrecho.

la afirmación de que la propuesta de “Un país, dos sistemas”
es una manifestación de buena
voluntad asegurando que un
ejemplo de buena voluntad sería
“que China detenga su constante hostigamiento a Taiwán”.
Una encuesta de la Asociación
de Políticas del Estrecho significó que más del 80 por ciento
de los taiwaneses no aceptaría
el “Consenso de 1992” si este
significara apoyar el principio
de una sola China y esa China representara a la República
Popular China sin espacio para
la República de China.
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Taiwán se reafirma

Aunque el KMT sigue siendo un
actor político clave de la vida política taiwanesa, el primer partido de la oposición, se diría que
presenta ya achaques de difícil
superación que podrían verse
agravados tras cosechar una importante derrota en los comicios
presidenciales y legislativos de
2020.
Desde su llegada al poder en
2016, el PDP recurrió a la estrategia de acoso y derribo, ape-

de hierro a partir de 1945, tras la

la era de Ma Ying-jeou (2008-

lando a una justicia transicional

derrota de Japón que colonizaba

2016). Tras el desastre de 2016

que lo ponía contra las cuerdas.

la isla desde 1895 en virtud del

se reveló como un líder capaz de

En primer lugar, dejando al des-

tratado de Shimonoseki, repri-

destronar al PDP en su feudo de

cubierto nuevos datos que le re-

miendo cualquier contestación.

Kaohsiung, bajo control durante

lacionan con la severa aplicación

En medio de la insatisfacción

tres décadas, con su aureola de

de la ley marcial. En segundo

generalizada sobre el desempe-

cercano a la gente corriente y su

lugar, hostigándole sin mira-

ño del gobierno de la presidenta

condición de alejado de la elite

mientos en aspectos sustanciales

Tsai Ing-wen, el KMT obtuvo en

tradicional del partido. Califica-

como la gestión de su patrimo-

2018 el control de más de dos

do de populista de derechas, a

nio, sus finanzas y su personal,

tercios de las 22 ciudades y con-

Han se le considera amistoso con

dominios en los que se había

dados, mientras que el PDP ganó

Beijing.

obviado cualquier rendición de

solo seis, en comparación con 13

El KMT debió afrontar los comi-

cuentas. El objetivo, su paráli-

que tenía anteriormente.

cios con varias hipotecas. James

sis, distracción e inmovilización.

El candidato del KMT en las

Soong, líder y candidato del Par-

Cabe recordar que el KMT per-

elecciones de 2020 resultó ser

tido el Pueblo Primero (PPP), que

dió la guerra civil china ante el

Han Kuo-yu, flamante alcalde

fundó tras abandonar la histórica

PCCh y se llevó su diáspora a Tai-

de Kaohsiung. Han fue una fi-

formación azul, acusaba al KMT

wán, donde gobernó con puño

gura política ignorada durante

de equivocarse de candidato,

Taiwan 2020: 10 claves y 10 personajes de 2019
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considerándole carente de las
cualidades y la experiencia requerida. No pocos opinaban así,
incluidas figuras veteranas relevantes. Pero su principal contraindicación pudiera ser su recelo
ante la identidad taiwanesa, que
no ha dejado de crecer desde
los años noventa. El problema
básico del KMT es que se trata

que se tratan de superar ape-

fuerzas. Con tal amasijo de de-

de un partido nacionalista chino,

lando a cerrar filas con las es-

serciones, su victoria se antojaba

una formación que en 2005 dio

trategias de su presidente, Wu

harto complicada.

inicio a la “tercera cooperación”

Den-yih. Sin embargo, a este le

Para marcar distancias, el pre-

con el PCCh para abrir paso a la

acusaron de primar la fidelidad

sidente del KMT, Wu Den-yih,

reunificación pacífica a través del

sobre la experiencia y la repre-

rechazó la posibilidad de abrir

Estrecho. Ese acercamiento, dis-

sentatividad, ubicando la mayo-

negociaciones políticas entre los

tanciándose del anticomunismo

ría de candidatos a los comicios

dos lados del Estrecho de Taiwán

que había abanderado Chiang

de 2020 en el lado más veterano

al no existir un consenso sobre

Kai-shek, dejó un espacio ideoló-

del partido. Para los críticos, esto

los temas centrales. En una en-

gico vacío que rápidamente ocu-

implica que no se están haciendo

trevista concedida a la Voz de

pó el PDP con inapelable éxito.

preparativos para pasar el testi-

América, Wu desmintió cual-

La falta de líderes icónicos y de

go a la próxima generación, una

quier conexión entre el “Con-

posturas claras sobre los princi-

asignatura pendiente.

senso de 1992” y la fórmula de

pales problemas de la isla se ve

El KMT se presenta habitualmen-

“Un país, dos sistemas”. Igual-

agravado con la persistencia de

te como el único capaz de evitar

mente apuntó que Taiwán debe

importantes tensiones internas

que Beijing tome la decisión de

ser amigo de todas las naciones

recurrir a la fuerza. Wang Jin-

y eludir cualquier polarización de

pyng, ex presidente del Yuan

su política a favor de EEUU o de

legislativo, daba por segura la

China continental.

preferencia de China continental

Una de las claves que explican la

por Han. Rivales internos en las

holgada victoria del soberanismo

primarias del partido, entre ellos

en los comicios presidenciales y

Terry Gou, el poderoso dueño de

legislativos fue la caracterización

la multinacional Foxconn, deja-

del KMT como “pro-chino”. En

ron entrever un distanciamiento

un intento de desembarazarse

que podría beneficiar a terceras

de aquella acusación, el dipu-

La falta de líderes
icónicos y de posturas
claras sobre los
principales problemas
de la isla se ve agravado
con la persistencia de
importantes tensiones
internas.

Taiwan 2020: 10 claves y 10 personajes de 2019
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tado Johnny Chiang, recordaba
que “el KMT siempre se opuso
al PCCh y dio la bienvenida a los
EEUU”.
Probablemente, el origen inmediato que catapultó la credibilidad de las acusaciones que sitúan al KMT como un adlátere
del PCCh hay que remitirlo al inicio de la “tercera cooperación”,
cuando en 2005, ambas formaciones pactaron en Beijing un
nuevo entendimiento para con-

ideario tradicional y una realidad

nalista, una circunstancia que

tener el auge independentista y

sociopolítica más compleja, viven

podría agravarse si logra consoli-

poner proa a una reunificación

en primera persona la resolución

darse como una opción a futuro.

pacífica basada en el “Consenso

de esta encrucijada.

Para los más veteranos, que el

de 1992”. Este marco evaporaba

Hau Lung-bin, el ex alcalde de

KMT imite la política del PDP

la confrontación histórica man-

Taipéi, dice tenerlo claro: la fi-

equivaldría a un suicidio. La sen-

tenida entre el PCCh y el KMT

losofía central del KMT es de-

da a seguir, dicen, debe cen-

desde los años veinte. El manda-

fender la República de China y

trarse en la recuperación de la

to de Ma Ying-jeou (2008-2016)

oponerse a la independencia de

unidad interna, la actualización

derivó en complicidades impor-

Taiwán. Eso no debe cambiar. La

del discurso y las reformas, sin

tantes que fueron dinamitadas

reforma debe discurrir por otros

dar facilidades al PDP para que

por el Movimiento Girasol en

senderos: desde la mejora de la

le acusen de coludir con Beijing

2014.

comunicación al efectivo relevo

para “degradar la soberanía”,

Las tensiones internas abundan

generacional, eludiendo el terre-

como le espetan a menudo. Pero

en la crisis de identidad del KMT,

no sugerido por Johnny Chiang,

la persistencia en su seno de in-

una formación que se instaló en

el de los valores y las políticas del

tereses creados de larga data y

la isla de Taiwán huyendo del

partido.

poderosas redes de influencia

continente y con un bagaje mi-

El resurgimiento del PPT (Partido

conforman una pesada estructu-

litante integrado por militares,

Popular de Taiwán), que partien-

ra que lastra las posibilidades de

funcionarios, líderes corporati-

do de la nada logró 5 escaños (el

llevar a cabo los cambios que le

vos, etc., que aun se deben a la

11,2 por ciento), más cerca del

permitan alinearse con las ideas

República de China. Sus descen-

ideario del KMT que del PDP,

predominantes entre la opinión

dientes, “taiwaneses naturales”,

amenaza con erosionar la base

pública.

con el corazón partido entre el

electoral de la formación nacio-

Taiwan 2020: 10 claves y 10 personajes de 2019
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Una de las novedades más significativas de la política taiwanesa
en los últimos tiempos, es la ruptura del tradicional bipartidismo.
Si bien este persiste abrumadoramente en la contienda presidencial, la batalla de las terceras
fuerzas se libra en el Yuan legislativo, lo que dificulta la plasmación de mayorías absolutas. El
número de partidos pequeños
que se presentaron a las elecciones del 11 de enero de 2020

los partidos políticos principales

en el objetivo de la igualdad y

alcanzó un récord de 19, aunque

podría brindarles mayores opor-

la justicia. Para el Partido Popu-

buena parte de ellos carecen de

tunidades.

lar de Taiwán (PPT), se trata de

identidades claras susceptibles

El Partido del Nuevo Poder (PNP),

consolidar una ruta intermedia y

de resultar atractivos para los vo-

la fuerza revelación de las elec-

pragmática capaz de trascender

tantes.

ciones de 2016 que logró trasla-

la retórica gastada de nacionalis-

Dieciocho partidos se presenta-

dar al Parlamento el largo influjo

tas y soberanistas. Para el Partido

ron en las elecciones legislati-

del contestatario Movimiento

el Pueblo Primero (PPP), lo pri-

vas de 2016, frente a los 11 de

Girasol (2014), pone el énfasis

mero es la gente, centrando sus

2012. Sin embargo, un mayor

propuestas en aspectos relacio-

número de formaciones no ne-

Un mayor número

nados con la mejora de su bien-

cesariamente significa que se es-

de formaciones no

estar. Todos quieren introducir

tén volviendo más competitivas,

necesariamente significa

su propia agenda en la vida polí-

ya que muchos carecen de un

que se estén volviendo

tica, con asuntos como el medio

perfil suficientemente autónomo

más competitivas, ya que

ambiente, los derechos laborales

y definido y a menudo se los per-

muchos carecen de un

o el cuidado infantil.

cibe como meras muletas de los

perfil suficientemente

El PNP se inclina por la indepen-

partidos más grandes. Aumentar

autónomo.

dencia y se ha visto aquejado por

la insatisfacción con respecto a
Taiwan 2020: 10 claves y 10 personajes de 2019
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de la relación a mantener con el
PDP. Se encuentra en una situación complicada después de que
Freddy Lim y Hong Tzu-yong,
quienes son co-fundadores del
PNP y diputados, se desligaran
del partido por discrepancias
sobre la postura de seguir o no
cooperando con el PDP en los
comicios de enero de 2020.
También ha tenido otras importantes bajas como Chen Yu-fan.
Lim y Hong expresaron en repetidas ocasiones su apoyo a la

Huang anhelaba centrarse en la

que insistieron en mantener la vi-

búsqueda de la reelección de la

agenda de reformas sobre las

sión del partido como una fuerza

presidenta Tsai, mientras que

perspectivas de Taiwán y no en

que vigile y equilibre la coalición

Huang Kuo-chang, diputado del

los asuntos internos, según ex-

pan-verde y la coalición pan-azul

PNP y también co-fundador, re-

plicó.

(pro-KMT).  

chazó el acercamiento del parti-

Lastrado por esta tensión, a fi-

En estas circunstancias, Freddy

do hacia el PDP e incluso amena-

nales de agosto, el PNP se en-

Lim, uno de los miembros que

zó con abandonarlo sin vacilar “si

frentaba a un importante dile-

fundaron el PNP y ex presidente

el partido optara por convertirse

ma antes de las elecciones pre-

de Amnistía Internacional Tai-

en una especie de ‘Little Green’,

sidenciales del 2020: ¿debería

wán, anunció su decisión de des-

en esencia, un partido ‘apéndice’

mantener su visión fundacional

ligarse del PNP. Lim dijo no te-

del PDP”.

de ser una tercera fuerza entre

ner planes de unirse al PDP ni al

En enero, Huang Kuo-chang

los dos principales partidos po-

partido político que Ko planeaba

anunció la dimisión efectiva de

líticos o unirse al gobernante

formar, compitiendo en lugar de

su cargo como líder del PNP, re-

PDP? Varios ediles de ciudades

eso por el cargo de diputado del

chazando participar en la pugna

y condados del PNP llamaron al

quinto distrito de Taiwán como

por la reelección en su forma-

partido a comprometerse a apo-

candidato independiente. Pero

ción. Huang consideraba llegado

yar la intención de reelección de

se esperaba su apoyo a la cam-

el momento de esta decisión al

la presidenta Tsai Ing-wen. El ya

paña de la presidenta Tsai.

constatar que el PNP dispone de

ex presidente del partido, Huang

Estas circunstancias inevitable-

una “base sólida” como nueva

Kuo-chang, entonces uno de los

mente tendrían su traducción

opción política al margen del

cinco diputados del PNP, fue una

en una hipotética merma en las

campo pan-azul o pan-verde.

de las principales voces en el PNP

expectativas del PNP, que en las

Taiwan 2020: 10 claves y 10 personajes de 2019
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elecciones de 2016 surgió como
la más firme esperanza para quebrar el bipartidismo.
Por su parte, el partido de James
Soong (PPP) sorprendió incluyendo entre los diez primeros puestos a dos de las principales asesoras del fundador de FoxConn,
Terry Gou. En la lista de 22 miembros, Amanda Liu y Tsai Chin-yu
ocuparon los puestos cuarto y
noveno, respectivamente, lo cual
indica claramente una relación
de colaboración entre Terry Gou

constituyente del PPT, Ko indi-

y James Soong. El millonario em-

có que el objetivo de refundar

presario taiwanés perdió las pri-

el PPT es ofrecer a los votantes

marias del KMT contra Han Kuo-

taiwaneses otra opción más allá

yu y poco después anunció que

de la coalición pan-verde lidera-

dejaba la militancia del partido.

da por el PDP y la coalición pan-

Además de Liu y Tsai, el PPP tam-

azul dirigida por el KMT.

bién colocó de tercero en la lis-

Las otras terceras fuerzas inclu-

ta a John Hsuan, vicepresidente

yen el Partido Nuevo (PN), la

honorario de United Microelec-

Unión de Solidaridad de Taiwán

tronics, un fabricante de chips

(UST), la Alianza Formosa (AF), la

informáticos. Hsuan es también

Alianza del Partido de Acción de

considerado un amigo muy cer-

Taiwán (APAT) liderada por el ex

cano a Terry Gou, con lo que

presidente Chen Shui-bian, o el

se puede apreciar aún más una

Partido de Renovación de Taiwán

estrecha colaboración electoral

(PRT) dirigido por el ex magistra-

con James Soong.

do del Condado de Nantou, Su

Además del PNP y el PPP, el Par-

Huan-chih, entre otras.

tido Popular de Taiwán (PPT),

El PNP, el PRT, la AF, la APAT y la

recién fundado por el alcalde de

UST, son todos partidarios de la

Taipéi, Ko Wen-je, es otra ter-

independencia de Taiwán y per-

cera fuerza política que recibió

tenecen al campo pan-verde.

mucha atención. En la asamblea
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Un balance electoral

Taiwán se reafirma

10 CLAVES y 10 PERSONAJES de 2019

En las elecciones presidenciales
y legislativas celebradas el 11 de
enero de 2020 en Taiwán, la presidenta Tsai Ing-wen logró una
victoria incontestable. Su 57,1
por ciento de los sufragios frente al 38,6 por ciento de su más
directo rival, Han Kuo-yu, habla
por sí solo. El hecho es más notorio aún si tenemos en cuenta
que un año antes su popularidad
rondaba el 35 por ciento de la
intención de voto, producto de

La victoria sin peros de Tsai tie-

co” con Beijing.

una gestión más que controverti-

ne sus matices en las elecciones

Con sus 61 escaños, el PDP tiene

da, frente a más del 50 por cien-

legislativas. En el parlamento, su

asegurada la mayoría absoluta

to de Han. Las causas de tan pro-

partido, el Minjindang o PDP ob-

(57) pero el mapa electoral resul-

nunciado giro son conocidas: el

tuvo 61 escaños, perdiendo 7 en

tante advierte del amplio sopor-

impacto en Taiwán del discurso

relación a 2016. Por el contrario,

te con que cuentan en la isla los

de Xi Jinping del 2 de enero de

el principal partido de la oposi-

partidarios de una relación apa-

2019, la capitalización política

ción, el KMT, obtuvo 38 esca-

ciguada con China continental,

de los disturbios en Hong Kong,

ños, es decir, 3 más en relación a

lo cual puede dificultar la imple-

la exhibición de firmeza frente a

2016. Cabe destacar también la

mentación del programa político

las presiones continentales…

irrupción del Partido Popular de

soberanista. La diferencia que

Taiwán, del alcalde de la capital

separa en votos en las legislati-

Ko Wen-je, con 5 escaños y el

vas a PDP y KMT es de apenas

11,5 por ciento de los votos. En

87.737, muy inferior a la dis-

las elecciones legislativas.

relación a la controversia a través

tancia que separa a Tsai de Han

Al KMT le incumbe

del Estrecho, el PPT intenta guar-

en las presidenciales (8.170.231

analizar en detalle los

dar distancias de las dos grandes

frente a 5.522.119). En la lista de

resultados.

formaciones pero cabría asociar-

diputados generales (no distrita-

lo al “entendimiento pragmáti-

les), PDP y KMT empataron. En la

La victoria sin peros de
Tsai tiene sus matices en
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victoria personal de Tsai confluyen variables que se mitigan sensiblemente a la hora de evaluar
el más amplio escenario electoral. Y el KMT reeditará su política
obstruccionista hasta donde le
permitan las circunstancias. Sería
por tanto excesivo interpretar los
resultados en clave de cheque en
blanco otorgado al soberanismo.
Los números son ajustados.
Al KMT le incumbe analizar en
detalle los resultados. Su presidente, Wu Den-yih, presentó la
dimisión, al igual que otros diri-

principal caballo de batalla en la

taiwanización de la formación

gentes. Sobre él recae gran parte

campaña electoral, desechando

implicaría desprenderse de los

de la responsabilidad de la derro-

el compromiso con el “Consen-

atributos que le asocian con el

ta, especialmente por su escaso

so de 1992” (una China, dos

continente, donde el KMT tiene

acierto en la gestión de las pri-

interpretaciones). En paralelo, la

su origen. Decisiones de alcance

marias internas, en la confección
de las listas o en la incapacidad
para solventar las diferencias
con pesos pesados nacionalistas
(Wang Jin-pyng, Terry Gou…)
lo cual debilitó su unidad. La regeneración de la formación está
en boca de todos desde hace
años pero la gerontocracia que
la usufructúa suscribe el discurso con la esperanza de que tras
la tormenta las cosas se calmen
y todo vuelva a su sitio. Otras
voces reclaman una urgente
actualización del programa que
incida en un replanteamiento de
la política a través del Estrecho,

Taiwan 2020: 10 claves y 10 personajes de 2019
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que a buen seguro provocarán
un intenso y largo debate y, llegado el caso, podrían propiciar la
ruptura de la formación y de su
“alianza” con el PCCh para frenar el independentismo.
Al evaluar estos resultados electorales, en Beijing se reiteró la
adhesión a la política ya conocida. Con independencia de esta
pose, no es de esperar que se
produzcan cambios profundos
aunque se especula con una
probable sustitución del ministro responsable de la Oficina de
Asuntos de Taiwán del Consejo

te reacción continental. Sería el

por su parte, también tiene sus

de Estado, Liu Jieyi, como ya se

caso, por ejemplo, de alentar re-

propios fantasmas en el armario,

hizo con Wang Zhimin, ex direc-

formas constitucionales (bande-

especialmente en el Ejército Po-

tor de la Oficina de Enlace del

ra, definición del territorio, etc.)

pular de Liberación, más en línea

Gobierno central en Hong Kong.

como sugieren algunas corrien-

con dar pasos hacia una “solu-

También podría haber noveda-

tes del PDP y movimientos afines.

ción” drástica.

des en la retórica y en la táctica

No es probable que Tsai secunde

El inapelable resultado de las

a emplear. Más allá se descartan

estos planteamientos pero está

elecciones

brusquedades, a no ser que el

por ver cómo implementa la ley

en primer lugar, una importan-

PDP adopte medidas, incluso en

anti-infiltración recién aprobada,

tísima victoria personal para la

lo aparentemente simbólico, que

que a algunos trae el infausto re-

presidenta Tsai Ing-wen que con

puedan argumentar una fuer-

cuerdo del macartismo... Beijing,

su 57, 1 por ciento de los votos

taiwanesas

indica,

se toma la revancha de la agria
derrota sufrida en las elecciones
locales de noviembre de 2018
que le obligó a dimitir de la presidencia de su partido, asumida
en 2012. El resultado acalla también a las influyentes voces internas que dudaban abiertamente
de su idoneidad.
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En segundo lugar, es la victoria
del PDP, que logró cumplir el difícil objetivo de mantener la mayoría absoluta en el Yuan legislativo. A pesar de un leve retroceso, sus 61 escaños le blindan
para seguir aplicando su política
de reformas sin necesidad de
pactar con otras fuerzas.
En tercer lugar, es la victoria
también del Partido Popular de
Taiwán del alcalde de la capital,
Ko Wen-je, quien partiendo de

tinental señala un agravamiento

gencia a través del Estrecho fun-

la nada logra afianzarse como

de la distancia entre Beijing y Tai-

cionó como un boomerang.

tercera fuerza con el mensaje de

péi.

¿Qué curso tomarán ahora las

ejercer un control crítico de los

Asimismo, la primera derrota es

relaciones entre Taipéi y Beijing?

dos principales partidos. Esta cir-

para James Soong y su Partido

De entrada, la viabilidad de la

cunstancia asegura a Ko una su-

el Pueblo Primero, escindido del

fórmula “Un país dos sistemas”

pervivencia política longeva, más

Kuomintang y como este parti-

está más en entredicho que nun-

allá de su actual mandato en el

dario del acercamiento a China.

ca.

poder local y quizá futurible pre-

Soong fue barrido del mapa sin

sidencial.

contemplaciones, lo cual supone

En cuarto lugar, es la victoria de

también una derrota sin paliati-

una generación joven que ha

vos para su aliado en la sombra,

ganado terreno sobre el resto

Terry Gou, el todopoderoso due-

de una sociedad que parecía re-

ño de la multinacional Foxconn

signarse a un destino inexorable

a quien logró atraer tras haber

trazado en el continente. Con-

perdido las primarias en el KMT

firma así que el Movimiento Gi-

frente a Han Kuo-yu.

rasol surgido en 2014, lejos de

Y la segunda derrota es, induda-

representar un episodio puntual,

blemente, para China continen-

fue realmente indicativo de un

tal. Ni la presión diplomática, ni

punto de inflexión en la sociedad

la económica ni la militar, logra-

taiwanesa cuyo eco político en

ron el efecto deseado. El sentido

la cristalización de una identidad

de urgencia transmitido por el

genuina y diferenciada de la con-

PCCh para acelerar la conver-
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De la igualdad de género al
matrimonio homosexual

Taiwán se reafirma

10 CLAVES y 10 PERSONAJES de 2019

En los últimos años, Taiwán se
ha destacado por su sensibilidad
y compromiso en los temas de
igualdad. Buena prueba de ello
es que Taiwán es el principal país
asiático entre las 187 economías
del mundo que otorgan iguales derechos a las mujeres y los
hombres en conformidad con la
ley, según un informe sobre el
empoderamiento de las mujeres
publicado por el Banco Mundial,
del que se hizo eco la presidenta Tsai Ing-wen el 8 de Marzo,

dida que comienzan, progresan

Según el estudio del Banco Mun-

Día Internacional de la Mujer. El

y terminan sus carreras. Taiwán

dial, Taiwán, entre otras 22 eco-

referido informe, titulado “Las

obtuvo la máxima puntuación en

nomías, ha tenido un buen des-

Mujeres, Las Empresas y la Ley

cinco índices, con la excepción

empeño en los últimos 10 años

2019: Una Década de Reforma”,

de tener hijos, operar un negocio

eliminando todas las restriccio-

examina las leyes y regulaciones

y obtener una pensión, para los

nes laborales a las mujeres en

que afectan las perspectivas de

cuales el país anotó coeficientes

todos los sectores de la econo-

las mujeres como empresarias y

menores de 80, 75 y 75, respec-

mía. La siguiente economía asiá-

empleadas en las 187 economías

tivamente.

tica con mejor desempeño en

durante los últimos 10 años.

Taiwán comparte actualmente

la lista fue Hong Kong con una

El documento emplea ocho indi-

una puntuación total media de

puntuación global de 86,25, se-

cadores (ir a lugares, comenzar

91,25 con Albania y Nueva Ze-

guida por Corea del Sur con 85 y

un trabajo, ser pagado, casarse,

landa. El puntaje general se cal-

Singapur con 82,50.

tener hijos, operar un negocio,

cula en base al promedio de las

Dinamarca,

gestionar activos y obtener una

puntuaciones de los ocho indica-

Luxemburgo, Suecia y Bélgica

pensión) que se estructuran en

dores en una escala de 0 a 100,

fueron los únicos países que ob-

torno a las interacciones de las

con 100 representando la mejor

tuvieron un puntaje de 100, sig-

mujeres con el marco legal a me-

puntuación global.

nificando que dan a las mujeres
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y los hombres iguales derechos
legales en todas las categorías.
La presidenta Tsai recordó que
a pesar de los avances hacia la
igualdad de género que se han
logrado, las mujeres en la sociedad aun enfrentan muchos desafíos.

Taiwán hizo historia el
17 de mayo de 2019 al
convertirse en el primer
país de Asia en legalizar
el matrimonio entre
de mayo, permitiendo que dos

años. Atendiendo a los resulta-

personas del mismo sexo, de 18

dos de la consulta del 24 de no-

años de edad o mayores, regis-

viembre de 2018, en la cual los

Por otra parte, Taiwán hizo his-

tren un matrimonio, con el do-

grupos en contra del matrimonio

toria el 17 de mayo de 2019 al

cumento de registro firmado por

igualitario lograron una victoria

convertirse en el primer país de

al menos dos testigos.

contra cualesquier enmienda al

Asia en legalizar el matrimonio

Según la ley, cualquiera de los

Código Civil para permitir la le-

entre personas del mismo sexo,

contrayentes en el matrimonio

galización de las uniones gay, el

una vez que la mayoría de legis-

podrá adoptar a los hijos bioló-

Gabinete decidió abstenerse de

ladores del gobernante PDP vo-

gicos del otro. Sin embargo, los

enmendar el Código Civil y optar

taron para aprobar un proyecto

niños no biológicos que habían

por un proyecto de ley especial.

de ley patrocinado por el Gabi-

sido adoptados por uno de los

Algunos diputados del PDP, es-

nete que otorgaba a las parejas

cónyuges antes del matrimonio

pecialmente del centro y sur de

homosexuales el derecho a ca-

no podrán ser adoptados por la

la isla, albergaban dudas sobre el

sarse.

otra parte.

contenido de la iniciativa preocu-

El susodicho proyecto de ley, ti-

En febrero, el Yuan Ejecutivo

pados de que este asunto pudie-

tulado “Ley de Ejecución de la

había aprobado el proyecto de

ra afectar negativamente en las

Interpretación No. 748 del Yuan

Ley de Cumplimiento de la In-

elecciones de 2020.

Judicial”, fue aprobado por el

terpretación del Yuan Judicial nº

En la segunda lectura en el Yuan

Yuan Legislativo en una reunión

748, que contemplaba autorizar

Legislativo, una fase crucial para

plenaria que tuvo lugar ese mis-

el matrimonio entre personas

lograr su plena aprobación como

mo día y entró en vigor el 24

del mismo sexo mayores de 18

ley, el KMT y el PPP propusieron

personas del mismo sexo.
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la devolución al comité de procedimiento para su revisión. Estos
grupos acusaron al gobierno de
ignorar la voluntad democrática
de la mayoría de los 7,65 millones de ciudadanos que en aquel
noviembre, en un referéndum,
habían votado por mantener en
el Código civil la definición de
matrimonio como una unión entre hombre y mujer.
El PNP quería ir más allá, proponiendo enmendar el artículo 20

tranjeras, que establece que el

emisión de la Interpretación No.

del proyecto para posibilitar la

matrimonio de una pareja trans-

748 del Tribunal Constitucional

adopción de los niños no bioló-

nacional se rige por las leyes de

el 24 de mayo del año 2017. En

gicos de un cónyuge por parte

sus respectivos países.

su fallo, el tribunal dijo que en

del otro, pero no se sometió a

La presidenta Tsai Ing-wen dijo

virtud de la Constitución, las pa-

votación después de que los le-

sentirse emocionada al ver apro-

rejas del mismo sexo en Taiwán

gisladores aprobaron el artículo

bado un proyecto de ley que

tienen derecho a casarse y que

sobre adopciones en la versión

otorga a las parejas del mismo

si los legisladores no promulga-

del Gabinete.

sexo el derecho a casarse. La

ban una ley en el plazo de dos

En lo referente al tema de los

igualdad matrimonial fue una de

años para reflejar ese derecho, el

matrimonios transnacionales del

las plataformas políticas de Tsai

matrimonio gay se permitiría au-

mismo sexo, los legisladores vo-

durante su campaña presidencial

tomáticamente en el país.

taron 84-6 en contra de una mo-

en el año 2016. Por su parte, el

La primera ceremonia conjun-

ción presentada por el PNP para

primer ministro Su Tseng-chang

ta de bodas celebrada en Tai-

enmendar el proyecto de ley a

elogió la legislación diciendo que

wán para parejas gais y hete-

fin de permitir que las parejas

la nueva ley le permite al mun-

rosexuales tuvo lugar el 18 de

homosexuales

transnacionales

do ver a Taiwán como un país

mayo en Taipéi, un día después

de cualquier país pudieran con-

en donde las personas están dis-

de su legalización. Un total de

traer matrimonio en Taiwán.

puestas a tratar a los que tienen

363 parejas se inscribieron para

La moción del PNP buscaba exi-

diferentes creencias con toleran-

contraer matrimonio en las seis

mir a tales parejas de las regula-

cia y amabilidad.

horas siguientes a la legalización

ciones estipuladas en la Ley que

El proyecto de ley del matrimonio

del matrimonio entre personas

rige la elección de ley en asuntos

homosexual fue propuesto para

del mismo sexo.

civiles involucrando personas ex-

actualizar la ley después de la
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Anti-infiltración
contra Fake News

Taiwán se reafirma
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El debate sobre las fake news y
las estrategias de desinformación
como instrumentos de manipulación política cuajó vivamente en
Taiwán, en buena medida como
resultado del análisis contextualizado de las elecciones locales
de noviembre de 2018. El PDP y
otras fuerzas de similar sensibilidad política se aprestaron a conjurar esta tendencia, disponien-

en actividades que promuevan la

determinados grupos cívicos de

do tanto mensajes a la sociedad

unificación por la fuerza.

la isla y departamentos guberna-

como habilitando una importante

En junio, el diputado del PNP,

mentales, así como a las fuerzas

batería de medidas legislativas.

Huang Kuo-chang, pedía al Go-

políticas ligadas al soberanismo,

En abril, el Consejo de Asuntos

bierno que dejara de comprar

de la mano, sobre todo, de la

de China continental advertía

productos de los medios de co-

celebridad de Internet, Holger

que los ciudadanos chinos o ex-

municación que “publican pro-

Chen.

tranjeros con el propósito de visi-

paganda de Beijing”, agregando

El debate entre la protección de la

tar Taiwán para involucrarse en la

que las agencias oficiales gastan

libertad de expresión y la protec-

propaganda pro Beijing o en acti-

cada año millones de dólares en

ción de los intereses taiwaneses,

vidades que socaven la soberanía

empresas de medios pro-China

según los parámetros estable-

de la isla, no serían bienvenidos.

continental. Según sus datos, en

cidos por el gobierno, respecto

La instrucción era continuación

2018, habrían recibido el equiva-

a la interferencia de “potencias

de la deportación del académico

lente a US$5,46 millones en las li-

extranjeras hostiles”, vivió un

Li Yi, quien tenía previsto partici-

citaciones ofrecidas por agencias

momento de especial tensión.

par en un seminario a favor de la

del gobierno central y de los go-

Cuando en un Foro del Estre-

unificación y en vísperas de una

biernos locales.

cho llevado a cabo en Xiamen,

supuesta expedición de un grupo

La denuncia se inscribía en un cli-

Joyce Huang pidió que Taiwán se

más numeroso. El citado consejo

ma al alza de repulsa de “la in-

uniera a China continental por el

recordaba a ciertos grupos en

filtración china y la manipulación

bien de las próximas generacio-

Taiwán que no deben participar

de los medios” que movilizaba a

nes o elogió al presidente chino
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Xi Jinping, varios comentaristas

críticas diciendo que un endure-

continental no solo supone una

en línea exigieron la rescisión de

cimiento de las normas para evi-

amenaza militar para Taiwán,

su ciudadanía. Beijing insta a los

tar que medios de comunicación,

sino también social, “pues se

medios de comunicación taiwa-

empresas o partidos políticos ac-

ha infiltrado profundamente en

neses a implicarse activamente en

túen como agentes extranjeros es

la sociedad taiwanesa, forjando

la promoción de las ideas de reu-

una manera eficaz de proteger la

alianzas con confesiones y par-

nificación y de renacimiento de la

democracia y la libertad.

tidos políticos”. Todo este clima

nación china. Ello sirve de argu-

El PDP basó buena parte de su es-

fue denunciado por el KMT como

mento para justificar la adopción

trategia electoral en la denuncia

“interesado”. Y también la co-

de medidas cuyo objeto es con-

de la “injerencia china” en el pro-

munidad empresarial taiwanesa

trolar a los medios pro-China.

ceso electoral a favor del KMT. A

en China continental se quejó

Las restricciones son descalifica-

las alertas relativas a ataques in-

por cuanto “incitaba a la hostili-

das por los críticos como un retor-

formáticos sumó una controver-

dad” y podría restringir los inter-

no al periodo de la ley marcial. En

tida iniciativa legislativa contra la

cambios normales intimidando

julio, el diario local China Times

infiltración (afectando a donacio-

y castigando a quienes puedan

acusaba al gobierno de recuperar

nes u otras fórmulas de apoyo

optar por tomar parte en estas di-

la idea de “crímenes ideológicos”

financiero, entre otras) y sobre la

námicas ahora, sin prácticamente

en su proyectada ley de reforma

prevención de la intervención de

excepción, bajo sospecha.

de “agentes de la China comu-

fuerzas hostiles extranjeras en el

La proliferación de fake news, la

nista”, por la cual se endurece-

sistema político democrático y en

oportuna confesión (en Australia)

rían las normas para evitar que

los comicios. Para el PDP, China

del presunto espía Wang Liqiang

personas, empresas u otras or-

sobre el modus operandi de la in-

ganizaciones lleven a cabo tareas

El PDP basó buena parte

jerencia china en la isla, las reda-

de propaganda o actividades po-

de su estrategia electoral

das contra entidades pantalla que

líticas en nombre de China con-

en la denuncia de la

facilitaban el ingreso como turis-

tinental, o incluso participen en

“injerencia china” en el

tas de funcionarios del gobierno

eventos organizados por el Par-

proceso electoral a favor

chino y espías, etc., establecieron

tido Comunista chino. La Oficina

del KMT.

un ambiente de mucha inquie-

Presidencial salió al paso de estas
Taiwan 2020: 10 claves y 10 personajes de 2019
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legislativa anti-infiltración en un

fuentes con intenciones de infil-

cional sobre la legalidad del pro-

intento de capitalizar la descon-

tración; tampoco podrá realizar

yecto de ley a modo de un último

fianza. La oposición, al unísono,

donaciones ilegales a partidos

recurso para anularlo.

denunció el propósito de eludir

políticos ni participar en activida-

La Ley Anti-Infiltración que crimi-

los procedimientos democráticos

des electorales bajo estas condi-

naliza las actividades políticas res-

para forzar la aprobación del pro-

ciones, ni establecer un lobby de

paldadas por fuerzas extranjeras

yecto de ley, denunciando que tal

presión relacionado con cuestio-

hostiles como China continental

enfoque no es diferente del ma-

nes de seguridad. La mayoría ab-

fue firmada y promulgada por la

cartismo. El KMT reclamó la crea-

soluta del PDP en el Yuan Legis-

presidenta Tsai Ing-wen el miér-

ción de un organismo neutral que

lativo permitió que la propuesta

coles 15 de enero de 2020 para

determine la veracidad e identifi-

fuese aprobada en tiempo récord.

su inmediata entrada en vigor.

que las informaciones falsas para

Los legisladores del KMT eligie-

La principal preocupación es que

evitar un uso partidista de este

ron no votar durante el proceso

la ley pueda ser utilizada por el

fenómeno.

de revisión del referido proyec-

Gobierno para reprimir arbitra-

Aunque hay varias leyes, incluida

to y orquestó una sentada para

riamente a los que tengan dife-

la Ley de Donaciones Políticas,

mostrar su descontento. También

rentes opiniones políticas y para

la Ley de Referéndum, la Ley de

expresó su preocupación ante la

obstaculizar los intercambios en-

Cabildeo y la Ley de Elección y

posibilidad de que pudiera ser uti-

tre los dos lados del Estrecho de

Retirada de Funcionarios que pro-

lizado por el Gobierno para lan-

Taiwán. La llamada ley anti-infil-

híben tales actividades, el nuevo

zar acusaciones no confirmadas

tración de Taiwán “restringe el

proyecto de ley aumentaría los

representando, por tanto, una

libre albedrío de los compatriotas

castigos. Asimismo, también se

amenaza a los dos millones de

de Taiwán y les priva del derecho

enmendó la Ley de Seguridad

taiwaneses que trabajan o estu-

a participar en intercambios entre

Nacional con el objeto de impo-

dian en China continental.

ambas orillas del Estrecho”, dijo

ner penas y multas más elevadas

Mientras tanto, el PPP indicó

un portavoz de China continen-

a las personas que espían para

que el proyecto de ley había sido

tal, calificándola de “totalmente

China continental, aumentando

iniciado por el PDP a finales de

malvada”.

las restricciones a los funcionarios

noviembre y que forzar la apro-

En paralelo al debate parlamen-

retirados que visitan el otro lado

bación en tan sólo un mes signi-

tario, la presidenta Tsai Ing-wen

del Estrecho. China continental es

ficaba que no ha habido tiempo

defendió el proyecto asegurando

considerada “la mayor amenaza

suficiente para discusiones apro-

que el Gobierno será muy pru-

para la seguridad nacional”.

piadas ni para un debate racional.

dente a la hora de aplicar esta

De acuerdo con el texto final de

Los grupos parlamentarios del

nueva ley, y recordaba a los ciu-

la nueva norma, ningún individuo

KMT y PPP anunciaron que en

dadanos que su único objetivo es

podrá aceptar instrucciones, en-

su momento solicitarán una in-

evitar la influencia de China con-

cargos ni dinero procedente de

terpretación al Tribunal Constitu-

tinental.
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La crisis desatada en Hong Kong
en el segundo semestre de 2019
fue seguida en Taiwán con natural preocupación. Sus ecos en la
isla resonaron con fuerza y aportaron un importante balón de
oxígeno para la estrategia electoral del PDP, basada en presentar los comicios de 2020 como
una elección entre los sistemas
de valores y formas de vida y la
sostenibilidad de la democracia y

pune porque en Hong Kong en-

había fallado y se había conver-

la libertad. Las protestas servían

contró un refugio a prueba de

tido en “Un país, un sistema”,

de lección para Taiwán, asegu-

inculpaciones.

asegurando que la situación

rando el PDP que su formación

En una conversación entre el

empeoró desde que Xi Jinping

no permitiría en modo alguno

secretario general del PDP, Luo

asumió el cargo y que la presión

que el

Taiwán del futuro se

Wen-jia, con el líder demócrata

seguirá aumentando, también

convierta en el Hong Kong del

de Hong Kong, Joshua Wong,

sobre Taiwán. Por su parte, la

presente. Los sucesos de Hong

sobre la aplicación de la fórmu-

presidenta Tsai mostró pública-

Kong tendrían una enorme in-

la “Un país, dos sistemas” en la

mente su preocupación por la

fluencia en el rechazo al marco

Región Administrativa Especial,

posible escalada de movilizacio-

“Un país dos sistemas” por parte

Wong advirtió que el principio

nes en Hong Kong. El KMT tam-

de la población de Taiwán.

bién criticó al gobierno de Hong

Cabe recordar que el conflicto se

Probablemente, una de

Kong por la gestión de las pro-

inició a causa de la reforma de

las razones que indujeron

testas. Eric Chu, alcalde de Nue-

la normativa sobre extradición

a cierta prudencia en

va Taipéi, reconoció que lo suce-

y que el problema que de inicio

el tratamiento de las

dido “afectaría a las elecciones

dio origen a la crisis fue el de un

movilizaciones por parte

presidenciales en Taiwán”.

joven ciudadano hongkonés que

de Beijing, también tuvo

Probablemente, una de las ra-

asesinó a su novia en Taiwán en

a Taiwán como referente.

zones que indujeron a cierta

febrero de 2018 y que sigue imTaiwan 2020: 10 claves y 10 personajes de 2019
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las movilizaciones por parte de
Beijing, también tuvo a Taiwán
como referente. En varias ocasiones, cientos de personas se
manifestaron en la capital taiwanesa en apoyo de la democracia
en la ex colonia británica. Mientras, China continental incluía
a Taiwán en la lista de poderes
ajenos con propósito interven-

Humanos de Taiwán, Chiu E-

anterior. Los recién llegados de

cionista en la crisis. Desde Beijing

ling, también urgió al Gobierno

Hong Kong representaron el 9,4

se instó al PDP a detener la inter-

a formular una norma capaz de

por ciento de toda la inmigración

ferencia en los asuntos de Hong

proporcionar a los solicitantes de

a Taiwán en el primer semestre

Kong y a poner fin a su “confa-

asilo un procedimiento sistemáti-

de dicho ejercicio, casi el doble

bulación con los criminales”. La

co para tratar sus casos. El primer

del porcentaje del año anterior.

presidenta Tsai aseguró en reite-

ministro Su Tseng-chang respon-

Wong, que se reunió a puerta

radas ocasiones que el Gobierno

dió asegurando que la legisla-

cerrada con diputados del PNP y

taiwanés “no interviene ni inter-

ción taiwanesa es muy completa

PDP, entre otros, esperaba obte-

vendrá” en los asuntos internos

y puede hacer frente a posibles

ner un mayor apoyo de Taiwán

de Hong Kong. No obstante, exi-

peticiones de asilo por parte de

antes del 1 de octubre, cuando

gió al gobierno de la Región Ad-

hongkoneses. Taiwán estudiará

se conmemorarían los 70 años

ministrativa Especial el inicio de

la viabilidad de la solicitud de los

de la fundación de la República

un diálogo con los ciudadanos.

ciudadanos hongkoneses para

Popular China. El subsecretario

La portavoz del Ejecutivo, Kolas

obtener la residencia en Taiwán

general del gobernante PDP,

Yotaka, señaló que el Gobierno

bajo las existentes regulaciones,

Lin Fei-fan, aseguró que el PDP

considera que se trata de un mo-

dijo también el Consejo para los

apoyaría las actividades que se

vimiento de libertad democrática

Asuntos de China Continental,

organicen de forma espontánea

y que lo apoya como tal.

en medio de la represión con-

en la sociedad taiwanesa para

En septiembre, el secretario ge-

tra los manifestantes ocurrida

respaldar la protesta cívica de

neral del partido hongkonés De-

en Hong Kong. Según fuentes

Hong Kong. La presidenta Tsai

mosisto, Joshua Wong, pidió pú-

taiwanesas, el número de per-

Ing-wen dijo que Taiwán apoya

blicamente a Taiwán la aproba-

sonas que se mudan a Taiwán

totalmente al pueblo de Hong

ción de una Ley de Refugiados.

desde Hong Kong ha aumenta-

Kong en su lucha por la demo-

La petición de Wong generó po-

do rápidamente, un 28 por cien-

cracia y la libertad, pero, reiteró,

lémica. La secretaria general de

to en los primeros siete meses de

Taiwán no se inmiscuirá en sus

la Asociación para los Derechos

2019 en comparación con el año

asuntos internos.
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El domingo 29 de septiembre miles de personas se manifestaron
en Taipéi y Tainan en apoyo de
las demandas democráticas en
la ex colonia. El KMT, el PPP y la
Unión de Solidaridad No Partidista rechazaron unirse a las marchas. Los tres partidos fueron los
únicos con representación en el

todos creen que es necesario

madora de los candidatos prode-

Yuan Legislativo que no respal-

cooperar con los movimientos

mocráticos en las elecciones de

daron el evento y ni siquiera res-

democráticos para salvaguardar

los consejos de distrito de Hong

pondieron a las invitaciones, dijo

a toda costa el sistema político

Kong, en las que el resultado fue

el fundador del Frente Ciudada-

de Taiwán.

interpretado por muchas perso-

no de Taiwán, Lai Chung-chiang,

El primer ministro, Su Tseng-

nas como un rechazo del gobier-

uno de los organizadores de la

chang, pidió públicamente al go-

no de Carrie Lam. El vice primer

movilización.

bierno de Hong Kong que pres-

ministro Chen Chi-mai señalaba

Aunque PDP y KMT condenaron

tara atención a las demandas de

entonces en una publicación de

los ataques cometidos por un

su ciudadanía sobre democracia

Facebook que estos resultados

grupo de personas enmascara-

y libertad. El primer ministro dijo

demostraban el rechazo a los pla-

das a manifestantes antiguber-

que la situación vivida en Hong

nes antidemocráticos y pro-Bei-

namentales, demandando a las

Kong debe ser una lección para

jing para el futuro del territorio.

autoridades de Hong Kong la in-

Taiwán: “Podemos ver en lo que

Chen dijo que aunque el poder

vestigación a fondo del caso y el

se ha convertido Hong Kong

real de los concejales de distrito

diálogo con sus ciudadanos para

gracias a la fórmula ‘Un país,

era limitado, los hongkoneses se

resolver las discrepancias, la du-

dos sistemas’. Mientras tanto,

sirvieron de estas elecciones para

ración e intensidad del conflicto

el Consejo de Cooperación Eco-

enviar un mensaje a los gobier-

perjudicaba las expectativas elec-

nómica y Cultural Taiwán-Hong

nos de Beijing y Hong Kong. El

torales del KMT. La presidenta

Kong reclamó al gobierno de la

KMT dijo en un comunicado de

Tsai Ing-wen dijo que las protes-

Región Administrativa Especial la

prensa que los resultados elec-

tas de Hong Kong que enfren-

apertura de un diálogo efectivo

torales representaban un voto

taban a la policía con activistas

con los manifestantes para reba-

de “no confianza” por parte del

prodemocráticos habían adquiri-

jar la tensión.

pueblo de Hong Kong en el go-

do un carácter “preocupante” y

A finales de noviembre, la presi-

bierno chino e instó al gobierno

recordó que todos los diputados,

denta Tsai Ing-wen y varios líde-

de la región a entablar un diálo-

sin importar el partido, mostra-

res políticos de Taiwán acogieron

go con su pueblo e implementar

ron su apoyo a Hong Kong, pues

con satisfacción la victoria abru-

el sufragio universal genuino.
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Taiwán se reafirma

El director del Instituto Americano en Taiwán (AIT, siglas en
inglés), Brent Christensen, anunció en enero de 2019 una larga
campaña, que discurriría todo el
año, para celebrar el 40º aniversario de la firma de la Ley de Relaciones con Taiwán (TRA, siglas
en inglés). La celebración incluía
la programación de 12 temas
mensuales que oscilarían entre
una amplia gama de asuntos,
desde el comercio y la inversión

de que la capacidad de autode-

hasta los valores compartidos y

fensa de Taiwán supone un tema

Al gobierno de EEUU

la educación, entre otros. El AIT

de suma importancia para la es-

le asiste hoy día

también declaró 2019 como el

tabilidad y la paz de la región del

más convicción de

Año de Viajes entre EEUU y Tai-

Indo-Pacífico, manifestó. A la

que la capacidad de

wán, sugiriendo una promoción

postre, la ley sirvió, en palabras

específica del turismo.

del ex representante Pat Shroe-

Christensen valoraba la aproba-

der, para afianzar la democracia

ción de la TRA como un “expe-

liberal en Taiwán y forjar una

rimento” que realmente salió

asociación con EEUU que bene-

incluso mejor de lo esperado en

fició a los taiwaneses.

un momento de mucho escep-

A través de videoconferencia,

Tsai Ing-wen calificó la firma del

ticismo a propósito de lo que

en un foro con personalidades

TRA como el inicio de una nue-

realmente podría lograrse solo

políticas y académicas invitadas

va página histórica. Además de

a través de vínculos no oficiales.

por el Centro de Estudios Inter-

agradecer el apoyo brindado a

En su opinión, las relaciones Tai-

nacionales y Estratégicos, la Ins-

Taiwán, aseguró que los taiwa-

wán-EEUU son más importantes

titución Brookings y el Centro

neses están listos “para proteger

que nunca. Al gobierno de EEUU

Internacional Woodrow Wilson

su libertad frente al desafío de

le asiste hoy día más convicción

para Académicos, la presidenta

China”.
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El primer ministro Su Tsengchang significó en varias ocasiones la importancia de la TRA
como piedra angular de las relaciones entre Taiwán y EEUU,
desempeñando un destacado
papel en la estabilización de los
vínculos, el fortalecimiento de la
seguridad nacional y la promoción de los intercambios económicos y sociales, aventurando

del 40º aniversario del Acta de

vínculos bilaterales, depurando

que la cooperación entre ambos

Relaciones con Taiwán. Dados

excesivas restricciones diplomáti-

gobiernos sería más profunda y

los intentos por parte de China

cas y reconociendo que Taiwán

pragmática.

continental para cambiar el sta-

es parte importante de la Estra-

Con este telón conmemorativo

tu quo, esa visita potenciaría aun

tegia del Indo-Pacífico de EEUU.

de fondo, 2019 fue un ejerci-

más el compromiso de EEUU con

En abril, la visita del subsecreta-

cio especialmente provechoso

la región.

rio de Estado adjunto de EEUU,

en las relaciones bilaterales. El

Miembros de la Cámara de Re-

David Meale, permitió “exaltar

presidente Donald Trump firmó,

presentantes presentaron tam-

la asociación duradera entre los

por ejemplo, la Asia Reassuran-

bién la Ley de Garantía de Tai-

dos países”. Además, una nutri-

ce Initiative Act of 2018, con-

wán 2019 y la Resolución 273,

da delegación de EEUU, encabe-

templando previsiones de apoyo

titulada “Reafirmando el com-

zada por el ex presidente de la

adicional a Taiwán en línea con

promiso de EEUU con Taiwán y

Cámara de Representantes, Paul

la preservación de compromisos

la implementación de la Taiwan

Ryan, visitó la isla para participar

existentes como la venta regular

Relations Act”. Ambas iniciativas

en una serie de eventos progra-

de armas y la promoción de visi-

cabe inscribirlas en el propósito

mados.

tas de funcionarios de alto nivel.

de resaltar el fomento de la se-

Taiwán recibió una atención

La nueva ley pretende potenciar

guridad de Taiwán y otros fines

destacada en los discursos de

la influencia de EEUU en la re-

relacionados con la mejora de

importantes figuras de la Admi-

gión.

las prácticas diplomáticas con la

nistración Trump como el vice-

También un grupo de 16 sena-

isla. Dichas resoluciones apuntan

presidente Mike Pence o el se-

dores de EEUU, de distintos par-

a transferir regularmente artícu-

cretario de Estado Mike Pompeo.

tidos, reclamaron al presidente

los defensivos a Taiwán, a abrir

Este último advirtió que si China

Trump el envío de un funcionario

el diálogo para un acuerdo co-

abandona su comportamiento

del nivel de Gabinete a Taiwán

mercial entre Taiwán y EEUU y,

“pacífico” en relación a la isla,

para asistir a la conmemoración

en suma, a elevar el nivel de los

EEUU revertería la decisión de

Taiwan 2020: 10 claves y 10 personajes de 2019
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poner fin a las relaciones oficia-

to a Beijing en un intento por mi-

tiva capacidad de disuasión y de-

les con la República de China.

nimizar sus vínculos con Taiwán.

fensa, además de profundizar las

Un proyecto de ley propuesto

Esta medida supone un cambio

relaciones bilaterales.

en la Cámara de Representan-

similar al operado en mayo de

Hay cuatro escuelas de pensa-

tes de Estados Unidos requiere

2017 con la Asociación de Rela-

miento en términos de política

que los directores del Instituto

ciones de Asia Oriental que pasó

de EEUU a propósito de Taiwán:

Americano en Taiwán reciban la

a llamarse Asociación para las

alinearse con la fórmula “un país

confirmación por parte del Sena-

Relaciones Taiwán-Japón y se in-

dos sistemas”, mantener el sta-

do y se les otorgue el rango y el

terpreta como una señal positiva

tu quo basado en la Ley de Re-

estatus de ambassador-at-large,

que muestra el creciente apoyo

laciones con Taiwán, normalizar

el cual es similar al embajador

de EEUU a Taiwán.

a China y Taiwán y utilizar otras

volante o itinerante. El borra-

En el marco de la competición es-

denominaciones del tipo “Un

dor de la “Ley del Enviado ante

tratégica en las relaciones EEUU-

país, dos gobiernos”. Hasta aho-

Taiwán”, fue promovido por el

China, Taiwán se ha convertido

ra, mantener el statu quo es la

republicano de Ohio Steve Cha-

en un activo de gran valor para la

dominante.

bot y el demócrata de California

parte estadounidense. Es el 11º

Beijing recuerda que la cuestión

Brad

Republicanos

socio comercial más grande de

de Taiwán es la de mayores con-

y demócratas comparten en

EEUU, el más afín en la región en

secuencias y más sensible res-

gran medida el mismo discurso

términos de valores y pieza clave

pecto a las relaciones bilaterales

en relación a Taiwán, cuyo

de la estrategia del Indo-Pacífico,

entre China y EEUU. Los “actos

lobby goza de una importante

concebida para contener militar-

imprudentes” de EEUU van a da-

influencia.

mente a China. En un informe

ñar la confianza mutua estratégi-

En mayo, el Consejo de Coordi-

que detalla aquella estrategia,

ca entre las dos partes, señalan-

nación de Asuntos de América

dado a conocer en noviembre de

do que tratándose de un interés

del Norte pasó a llamarse “Con-

2018, EEUU reafirma su apoyo a

fundamental, “jamás los dejarán

sejo de Taiwán para Asuntos de

Taipéi para desarrollar una efec-

pasar”.

Sherman.

los Estados Unidos”, informó la
presidenta Tsai, calificando la
iniciativa como un “avance en
las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos”. Las dos partes
acordaron el cambio de nombre
después de largas negociaciones.
La denominación anterior se decidió unilateralmente por EEUU
cuando cambió el reconocimien-
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La presidenta Tsai Ing-wen llevó
a cabo dos importantes giras diplomáticas en 2019. En marzo
visitó oficialmente la República
de Palaos, Nauru y las Islas Marshall. Fue el segundo viaje oficial
a las naciones isleñas del Pacífico. Y de los 6 aliados de la zona
solo tenía pendiente de visitar la
República de Kiribati. Fue también la sexta gira exterior de la

cía, Tsai dijo que en la relación

sidencial que regresó con ella del

presidenta desde que asumió

con Taiwán no había que pre-

periplo diplomático. El escándalo

funciones en mayo de 2016.

ocuparse de que los préstamos

obligó a dimitir al director gene-

En julio, completó una nueva

“puedan convertirse en trampas

ral del BSN, Peng Sheng-chu, y

gira por países caribeños, visitan-

de deuda”. Y en segundo lugar,

la degradación del ayudante de

do Haití, San Cristóbal y Nieves,

reiterando la advertencia de que

campo, Chang Chieh. El caso fue

San Vicente y las Granadinas y

el pueblo taiwanés “nunca se

denunciado por el diputado del

Santa Lucía. La visita se llevó a

sentirá intimidado” en alusión a

PNP, Huang Kuo-chang.

cabo un año después de que Re-

la pretensión continental de ace-

En septiembre, la República de

pública Dominicana y El Salvador

lerar el paso a la reunificación.

China rompió sus lazos diplomá-

rompieran relaciones con Taipéi.

Los hipotéticos logros de la gira

ticos con las Islas Salomón des-

En el mismo año, también Pana-

de la presidenta Tsai Ing-wen por

pués de que el país insular del

má pasó a reconocer a China.

los aliados del Caribe y EEUU,

Pacífico trasladara su reconoci-

En todas sus paradas, Tsai emi-

presentada como ejemplo de

miento diplomático de Taipéi a

tió un doble mensaje. En primer

“diplomacia estable y práctica”,

Beijing. El canciller Joseph Wu

lugar, de agradecimiento por el

se disiparon con el escándalo de

enfatizó que la diplomacia mo-

apoyo diplomático y de continui-

contrabando de cigarrillos en el

netaria aplicada por Beijing tiene

dad de los proyectos en marcha,

que se vieron involucrados varios

como objetivo “dañar al pueblo

suscribiendo diversos acuerdos

oficiales del Buró de Seguridad

taiwanés, reducir la soberanía

de cooperación con las autori-

Nacional (BSN), incluyendo a al-

de Taiwán e influir de forma de-

dades respectivas. En Santa Lu-

gún miembro de la escolta pre-

liberada en las inminentes elec-
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ciones presidenciales del 2020”.
China continental habría gastado una considerable cantidad de
recursos para obtener un punto
de apoyo diplomático en las Islas
Salomón debido al potencial del
archipiélago para bases aéreas
y puertos de aguas profundas,
que fueron utilizados por Estados Unidos y Japón durante la
Segunda Guerra Mundial. Tai-

la compra de un avión comer-

41 congresistas estadouniden-

wán no podría esperar que Esta-

cial, pero lo cierto es que China

ses llamaron a impulsar con más

dos Unidos o Australia fueran de

continental ya había concedido

fuerza la inclusión de Taiwán en

ayuda para apuntalar sus relacio-

dicho préstamo, lo cual provocó

la OACI, con el argumento de

nes con las Islas Salomón porque

la ruptura. En estos momentos,

que la ausencia de Taiwán pone

Washington no tiene embajada

Taiwán solo tiene cuatro aliados

en peligro a millones de viaje-

en esa nación y Canberra tiene

diplomáticos en el Pacífico Sur.

ros que pasan anualmente por

una disputa en curso con Honia-

Y tiene 15 socios diplomáticos.

su espacio aéreo. China conti-

ra que ha dañado gravemente

Desde la elección de Tsai, siete

nental, por su parte, dejó claro

las relaciones bilaterales y exis-

aliados de Taiwán han deserta-

que la participación de Taiwán

te la percepción de que Taiwán

do: El Salvador, Burkina Faso,

en actividades de organizaciones

probablemente favoreció a Can-

Santo Tomé y Príncipe, Panamá y

internacionales se debe basar en

berra.

República Dominicana, a los que

el principio de “Una sola China”.

Kiribati fue el segundo aliado

debemos sumar Islas Salomón y

En septiembre, el primer ministro

diplomático que Taiwán perdió

Kiribati.

Su Tseng-chang acudió al Yuan

en menos de una semana. El mi-

La persistente debilidad diplomá-

Legislativo donde anunció que

nistro de Relaciones Exteriores,

tica de Taiwán se pudo apreciar

Taiwán había dado un gran paso

Joseph Wu, anunció que Taiwán

en los pormenores de la asam-

diplomático gracias a su partici-

rompía relaciones diplomáticas

blea trianual de la Organización

pación en un evento organizado

con Kiribati, expresando su pro-

de Aviación Civil Internacional

en la sede de la ONU. Su co-

fundo pesar por la decisión que

(OACI), celebrada en Montreal,

mentaba así la participación de

había tomado el gobierno de

Canadá. Aunque Taiwán partici-

Lily Hsu, miembro de la carrera

esta república del Pacífico Sur.

pó como invitado en el año 2013,

diplomática de Taiwán destinada

Wu dijo que el presidente de Kiri-

desde entonces su presencia en

en Nueva York, en un acto sobre

bati, Taneti Mamau, pidió al go-

este evento ha sido sistemática-

el Llamamiento Mundial a Prote-

bierno taiwanés un crédito para

mente rechazada. Un grupo de

ger la Libertad Religiosa, que se
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celebró en la sede de Naciones
Unidas. El evento contó también
con la participación del presidente de EE. UU., Donald Trump.
“Por primera vez, una representante diplomática oficial de Taiwán ha podido entrar en la sede
de Naciones Unidas invitada por
los Estados Unidos. Es un hito

según anunció la Oficina de Re-

que Estados Unidos y Taiwán

diplomático

laciones Exteriores de la ciudad.

organizaron una delegación co-

demuestra el progreso en las re-

EEUU reaccionó ante la nueva si-

mercial conjunta para investigar

laciones bilaterales con Estados

tuación multiplicando los gestos

el entorno de inversión, con el

Unidos”, dijo Su. El Gobierno

de apoyo al gobierno presidido

fin de ayudar a la isla a consoli-

declinó hacer ningún comentario

por Tsai Ing-wen. Un comité del

dar sus relaciones diplomáticas.

sobre el título oficial con el que

Senado de EEUU aprobó el Acta

En cuanto a la Nueva Política ha-

Lily Hsu fue invitada a participar

de Taipéi, una legislación diseña-

cia el Sur, el gobierno mostró su

en el evento.

da para ayudar a apuntalar las

satisfacción exhibiendo datos: el

En diciembre, el Consejo Muni-

alianzas diplomáticas de Taiwán.

volumen total de comercio de la

cipal de Praga, la capital de la

La norma exige al Departamento

isla con los países involucrados

República Checa, aprobó unáni-

de Estado informar al Congreso

(18 en total) en 2018 experi-

memente una propuesta para la

sobre las medidas tomadas para

mentó un crecimiento del 22 por

firma de un acuerdo a fin de es-

fortalecer los lazos diplomáticos

ciento; por otra parte, las inver-

tablecer lazos de hermandad con

de Taiwán con sus aliados y le

siones captadas aumentaron un

la Ciudad de Taipéi. Praga había

permite proporcionar incentivos

66 por ciento en comparación

dado por terminado su acuerdo

a los aliados diplomáticos de Tai-

con 2016. También aumentó

de hermandad con Beijing debi-

wán para que continúen recono-

exponencialmente el flujo del

do a una disputa sobre la elimi-

ciendo a la isla. También podría

número de estudiantes y turistas

nación de una cláusula recogida

tomar medidas como reducir o

entre ambos.

en el acuerdo de hermandad Pra-

cortar la ayuda a los países que

ga-Beijing que le exige adherirse

tienen previsto disminuir o can-

Un comité del Senado

a la política de “Una sola China”

celar sus relaciones con Taiwán.

de EEUU aprobó el Acta

y reconocer a Taiwán como una

En dicho marco, la embajada de

de Taipéi, una legislación

parte inalienable del territorio

los Estados Unidos en Barbados

diseñada para ayudar

de China. A renglón seguido,

anunció la visita de una delega-

a apuntalar las alianzas

Shanghái puso fin a su relación

ción estadounidense y taiwanesa

diplomáticas de Taiwán.

de ciudad hermana con Praga,

a Santa Lucía. Fue la primera vez

importantísimo

y
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La presidenta Tsai Ing-wen ha
prestado una singular atención
a la agenda militar, instando,
entre otros, a acelerar la mejora de las dotaciones, incluida la
producción de misiles autóctonos, para garantizar la autonomía de la defensa y la seguridad
de Taiwán a medida que crece la
amenaza militar del continente.
Igualmente, instó a crear un semillero de talentos para reponer

el 82,86 por ciento del personal

nuevos aviones de combate. La

personal e intensificar las alian-

y el 77 por ciento de los oficiales

operación supondría la adqui-

zas entre la academia, la indus-

de la compañía en las unidades

sición de 66 F-16V. El objetivo

tria y el Gobierno en la isla y en

de campo. Para el miembro del

de la compra sería reforzar su

el extranjero.

Yuan de Control, Bau Tzong-ho,

capacidad de defensa aérea.

El debate en torno a la necesi-

el ejército ha reducido los es-

Inicialmente, las autoridades de

dad de repensar la estructura de

tándares de reclutamiento para

EEUU dieron su aprobación tá-

la fuerza militar y la política de

cumplir los objetivos de alista-

cita a la solicitud de Taipéi, pre-

reclutamiento a la luz de la de-

miento cuando debería haber

parando el escenario para el pri-

mografía y los avances tecnoló-

prestado tanta atención a la cali-

gicos de Taiwán fue suscitado

dad como a la cantidad.

por el diputado del PDP, Lo Chih-

Al margen de este debate, los

cheng. El número de taiwaneses

asuntos relacionados con la de-

con edades comprendidas en-

fensa han estado marcados por

tre 15 y 64 años ha disminuido

la secuencia de incursiones mili-

militares de China

desde 2015. El personal de las

tares de China continental y de

continental y de anuncios

fuerzas armadas asciende actual-

anuncios de nuevas ventas de

de nuevas ventas de

mente a 215.000, incluyendo

armas por parte de EEUU.

armas por parte de

188.000 en unidades de campo,

El ejército taiwanés solicitó ofi-

EEUU.

con voluntarios que representan

cialmente la compra a EEUU de
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mer acuerdo de este tipo desde
1992. La venta se enmarcaría en
un conjunto de varios gestos de
apoyo. Los F-16 no cambiarán
el equilibrio militar entre Taipéi
y Beijing pero concretaría otro
cambio importante por parte de
EEUU. Recuérdese que tanto Bill
Clinton como Barack Obama rechazaron propuestas de compra
similares.

wán”. Mientras Beijing calificaba

compromiso con la isla”, ayu-

El anuncio de la operación se

el ejercicio de “rutinario” y acu-

dando al fortalecimiento de su

producía poco después del tras-

saba al PDP de “provocar y esca-

capacidad de autodefensa, que

paso por parte de dos cazas chi-

lar la confrontación”, la Agencia

justificó ante las “maniobras

nos de la línea central que divide

de Cooperación de Seguridad de

amenazantes” de China conti-

el espacio aéreo del Estrecho. El

Defensa de EEUU anunciaba la

nental en todos los terrenos.

enfrentamiento con los aviones

aprobación de una nueva venta

Este era el cuarto contrato de

de guerra taiwaneses duró 12

de armas por valor de US$500

venta de armas a Taiwán de la

minutos. Fue la primera vez en

millones, la tercera operación

administración Trump, aunque

los últimos años que un avión de

desde la llegada de Donald

no abarcaba los cazas F-16V. Las

combate del EPL cruzó la línea

Trump en enero de 2017. La

transacciones habían sido sus-

media del Estrecho. En ocasiones

presidenta Tsai por su parte de-

pendidas por un tiempo en me-

anteriores, los incidentes simi-

claró que la intimidación militar

dio de preocupaciones de que el

lares estaban relacionados con

“solo consolida la resolución de

Gobierno de EE.UU. pudiera de-

las malas condiciones climáticas

Taiwán para defenderse”.

jar sin efecto las ventas de armas

y solo duraron brevemente. No

En julio, el gobierno estadou-

a Taiwán por miedo a su posible

fue este el caso.

nidense notificó la venta a Tai-

impacto sobre sus conversacio-

En abril, numerosos aviones de

wán de tanques Abrams M1A2

nes comerciales con China. Las

combate y aeronaves de vigilan-

y sistemas de misiles acoplados

operaciones, anunciadas como

cia y transporte de China conti-

por valor de más de US$2.200

dos paquetes separados, eran

nental sobrevolaron aguas cer-

millones. Además, otra partida

las más sustantivas desde que

canas a Taiwán, lo que provocó

de proyectiles elevaba la factu-

Trump se convirtiera en presi-

la denuncia de Taipéi de una ac-

ra total a más de US$2.700 mi-

dente. Las ventas anunciadas

ción “provocadora” que definió

llones. El portavoz presidencial,

anteriormente el 29 de junio del

“como un intento por cambiar el

Xavier Chang, calificó la decisión

2017, el 24 de septiembre del

statu quo en el Estrecho de Tai-

de “un gesto que demuestra el

2018 y el 15 de abril del 2019
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incluyen el entrenamiento y el
mantenimiento/apoyo logístico,
junto con torpedos, misiles antiradiación y componentes de misiles.
En paralelo, el Ministerio de Defensa programó la realización de
ejercicios militares como el realizado en mayo en aguas de la
costa este de la isla con la participación de 22 buques y 22
aviones. Fue el ejercicio militar
de mayor escala realizado por el
ejército desde el año 2014. Su
premisa consistía en un hipotético ataque al puerto de Su´ao en
Yilan, con el objetivo de conquistar la parte norte de la isla.
La confirmación de la primera
reunión en cuatro décadas entre
altos funcionarios de seguridad
estadounidenses y taiwaneses
es un hecho a destacar. La reunión tuvo lugar durante la visita
de David Lee, jefe de seguridad
nacional de Taiwán, a EEUU del
13 al 21 de mayo y en ella participó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John
Bolton. Taipéi interpretó la reunión como una señal de apoyo
por parte de la Administración
de Donald Trump. China continental se mostró “extremadamente insatisfecha”, reiterando
su oposición a cualquier forma

de intercambio oficial entre Esta-

que contempla el fortalecimien-

dos Unidos y Taiwán. Y advirtió

to de las relaciones militares con

al PDP: “apoyarse en extranje-

Taiwán. Taipéi anunció también

ros para fortalecerse a uno mis-

la construcción de tres corbetas

mo está condenado al fracaso

de misiles de la clase Tuo Jiang y

y uno naturalmente pagará un

cuatro buques de colocación rá-

precio por esos actos”. Y conclu-

pida de minas.

ye: “ninguna persona y ninguna

El grave accidente de un heli-

fuerza pueden subestimar nues-

cóptero Black Hawk del ejército

tra determinación y capacidad

taiwanés, con ocho personas

para salvaguardar la soberanía

fallecidas y otras cinco heridas,

nacional y la integridad territo-

tuvo un importante impacto so-

rial”.

cial. Entre los fallecidos se encon-

El encuentro, además, se produ-

traba el Jefe del Estado Mayor

jo en un contexto marcado por

para la Defensa, Shen Yi-ming.

el incremento por parte de EEUU
de la frecuencia de las patrullas
a través del estratégico estrecho

Observación final:

de Taiwán y la acumulación de

A lo largo del año, el Hebdoma-

iniciativas legislativas en el Con-

dario de la Política Taiwanesa ha

greso de EEUU que promovían el

acompañado la actualidad de

apoyo a Taiwán frente al conti-

Formosa. Sus contenidos son un

nente. La Comisión de Defensa

complemento indispensable de

del Congreso de EEUU dio el

este documento y pueden ser

visto bueno para remitir al pleno

consultados en: http://politica-

legislativo el proyecto de Acta de

china.org/opch/otros/hebdoma-

Autorización de Defensa 2020

dario
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Personajes de 2019 en Taiwán

Taiwán se reafirma

Tsai Ing-wen
Protagonizó una remontada espectacular
obteniendo un segundo mandato con una victoria
holgada.

Lai Ching-te
Dimitió como primer ministro, disputó la
nominación y aceptó integrarse en el boleto
presidencial del PDP.

Han Kuo-yu
Tras obtener la alcaldía de Kaohsiung perdió las
presidenciales, pero emerge como un poderoso
barón del KMT.

Ko Wen-je
Dio el paso y presentó el PPT, logrando consolidar
un nuevo espacio electoral.

Terry Gou
Fundador y ex presidente de Foxconn, perdió las
primarias y se dio de baja del KMT para pasar a
coquetear con el PPP.

Taiwan 2020: 10 claves y 10 personajes de 2019

www.IGADI.gal

34

________________
TAIWAN 2020
________________
10 CLAVES y 10 PERSONAJES de 2019

Wang Jin-pyng
Tras anunciar su candidatura a las elecciones
presidenciales, la retiró después poniendo fin a una larga
trayectoria política.

James Soong
Varias veces candidato presidencial, su veteranía le sirvió
de poco para mantener en candelero al PPP.

Lee Chin-yung
Polémico nuevo presidente de la Junta Electoral Central
por las dudas sobre su neutralidad en virtud de un
pasado militante en el PDP.

Chan Tong-kai
Sospechoso de asesinar a su novia en Taiwán antes de
huir a Hong Kong, dijo estar dispuesto a “entregarse”
a las autoridades taiwanesas una vez liberado de la
cárcel en Hong Kong, pero pidió que no le condenen a
muerte. Su caso sirvió de argumento para la ampliación
de la normativa de extradición que provocó una de las
mayores crisis políticas de la ex colonia británica.
Wang Liqiang
El presunto espía de China continental destapado
en Australia se coló en el tramo final de la campaña
electoral taiwanesa.
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Diez datos relevantes

Taiwán se reafirma

Taiwán subió un lugar para convertirse
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07 •

Taiwán ocupa la posición 19ª a nivel mun-

en la 12ª economía más competitiva de las 141

dial en términos de población de personas ultra-

analizadas del mundo en el último Informe de

ricas, aquellas cuyo patrimonio neto supera los

Competitividad Global 2019, publicado por el

US$30 millones. Taiwán tiene 1.781 ultra-ricos,

Foro Económico Mundial (WEF, siglas en inglés)

un 4 por ciento más que en 2018 (consultora

con sede en Ginebra, Suiza.

REPro Knighte Frank).

02 •

Taiwán fue clasificado en la posición 24º

08 •

La tasa de natalidad de Taiwán es la más

del Índice de Conectividad Global de DHL, que

baja del mundo al situarse en 1,218 hijos por

refleja un análisis detallado del estado de globa-

mujer, según el World Population Review. El

lización, cuantificado en función de los flujos in-

número de recién nacidos en Taiwán en la pri-

ternacionales de comercio, capital, información

mera mitad del año 2019 registró solamente

y personas. Los cinco países más conectados del

85.961, lo que representó una caída de 3.869

mundo en 2017 fueron Holanda, Singapur, Sui-

frente al mismo periodo del año pasado, mar-

za, Bélgica y Emiratos Árabes Unidos.

cando así su nivel más bajo en ocho años.

03 •

EEUU reemplazó a China continental para

09 •

China continental continúa siendo el desti-

convertirse en el mayor deudor de Taiwán a fi-

no número uno para los taiwaneses que se mar-

nales de 2018 y sobre la base del riesgo final. La

charon al extranjero para trabajar en el 2018,

cifra asciende a US$73.670 millones.

aunque el número ha caído a su nivel más bajo

04 •

Taiwán sigue siendo el quinto mayor

desde 2008. En 2018, 404.000 taiwaneses

acreedor del mundo, por detrás de Japón,

trabajaron en China continental (incluyendo a

Alemania, China y Hong Kong. A finales de

Hong Kong y Macao), lo que representó el 54,9

2018, los activos externos ascendían a US$2,05

por ciento de todos los ciudadanos taiwaneses

billones, y los pasivos externos, a US$768.370

que trabajaron en el extranjero.

millones.

05 •

Taiwán clasificado en 32º lugar en informe

10 •

El año 2019 fue el más caluroso en la

historia de Taiwán, con un promedio anual de

de Índice de Democracia, de la Unidad de Inteli-

24,56 grados centígrados. Incluso la temperatu-

gencia de la revista The Economist.

ra media anual de la Estación Meteorológica de

06 •

Taiwán ocupa actualmente el puesto 42

entre 180 países en Índice Mundial de Libertad

la Montaña Yushan vio un incremento de 1,79
grados.

de Prensa de RSF 2018, el más alto de Asia. China figura en la posición 176.
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Cronología Taiwán 2019

Enero

Taiwán se reafirma

12.01. El ex presidente Ma Ying-jeou asegura que
a “muchas personas” les gustaría verlo nuevamen-

01.01. Nuevas regulaciones entran en vigor en

te en la presidencia de Taiwán.

Taiwán en materia de salario mínimo, pensiones,

14.01. Su Tseng-chang y su gabinete toman pose-

normas de tráfico o en la atención médica.

sión en Taipéi.

02.01. Xi Jinping pronuncia un discurso conme-

China rechaza la participación de EEUU y otros

morativo del 40º aniversario del “Mensaje a los

países en la fabricación de submarinos en Taiwán.

compatriotas de Taiwán”.

15.01. El Pentágono advierte en un informe sobre

Tsai Ing-wen asegura que Taiwán nunca aceptará

el incremento de las capacidades militares de Chi-

el Consenso de 1992.

na continental para invadir Taiwán.

03.01. Prominentes independentistas piden a Tsai

El Yuan de Control destituye al presidente de la

Ing-wen que no sea candidata en las elecciones de

Universidad Nacional de Taiwán, Kuan Chung-

2020.

ming.

04.01. Taipéi pide a China continental que facilite

16.01. La Iglesia Presbiteriana de Taiwán condena

datos sobre la epidemia de peste porcina africana.

la política a través del Estrecho de Beijing.

05.01. Tsai Ing-wen pide ayuda internacional para

El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko

defender la democracia de Taiwán.

Maas, expresa su oposición al uso de la fuerza

06.01. Cho Jung-tai, elegido presidente del Partido

contra Taiwán.

Democrático Progresista (PDP).

17.01. La CASS alista las multinacionales que no

07.01. La ex vicepresidenta Annette Lu pide la

respetan “la pertenencia de Taiwán a China”.

“neutralidad” de Taiwán.

18.01. Un 74 por ciento de los taiwaneses recha-

08.01. Un bisnieto de Chiang Kai-shek y diputado

zan el Consenso de 1992, según una encuesta.

del Kuomintang (KMT), Chiang Wan-an, muestra

19.01. La Marina de EEUU no descarta enviar un

su apoyo a los “cuatro principios” de Tsai Ing-

portaaviones al Estrecho de Taiwán.

wen.

20.01. Los sindicatos se manifiestan en Taiwán

09.01. Chang Ya-chung se promociona para las

contra las presiones de las Cámaras de Comercio

primarias del KMT a las presidenciales de 2020.

de EEUU y de la UE a propósito de la normativa

10.01. El primer ministro taiwanés, Lai Ching-te,

laboral.

presenta su dimisión.

Una encuesta revela que el 58,9 por ciento de los

11.01. Su Tseng-chang, nuevo primer ministro de

taiwaneses desaprueba las políticas a través del

Taiwán.

Estrecho de la presidenta Tsai.
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21.01. El líder del taiwanés Partido del Nuevo Po-

Febrero

der (PNP), Huang Kuo-chang, anuncia su dimisión.
22.01. La popularidad de Tsai Ing-wen sube 10

01.02. Wu Den-yih rechaza la posibilidad de iniciar

puntos por su reacción al discurso de Xi Jinping del

negociaciones políticas entre los dos lados del

2 de enero.

Estrecho.

La ministra de Cultura taiwanesa, Cheng Li-chiun,

02.02. El Instituto Americano en Taiwán (AIT,

abofeteada por una artista que le recriminó su

siglas en inglés) anuncia un programa anual de

actitud ante Chiang Kai-shek.

actividades para conmemorar los 40 años de la

23.01. Taipéi preocupado por el incremento de los

Taiwan Relations Act.

contactos entre China continental y Haití.

03.02. Con motivo del inicio del Año del Cerdo,

24.01. Tsai Ing-wen dice que la participación en la

Tsai Ing-wen insta a los taiwaneses a defender la

ONU es un deseo común de todos los taiwaneses.

democracia

Taiwán ampliará la prohibición de productos tec-

06.02. La esposa de Lee Ming-che asiste como

nológicos de China continental.

invitada al discurso del Estado de la Unión en

25.01. Según una encuesta, el 59 por ciento de los

Washington.

residentes de Hong Kong no creen que la fórmula

07.02. Senadores de EEUU piden que se invite

“Un país, dos sistemas” sea aplicable a Taiwán.

a Tsai Ing-wen a pronunciar un discurso ante el

La disidente china, Huang Yan, llega a Los Ángeles

Congreso.

procedente de Taiwán.

08.02. Huelga de pilotos de la taiwanesa China

26.01. Tsai Ing-wen pide aumentar la producción

Airlines.

de misiles autóctonos para mejorar la defensa de

11.02. Tsai Ing-wen dice a los empresarios taiwa-

Taiwán.

neses asentados en el continente que es el mo-

27.01. El ex presidente Ma Ying-jeou cree que las

mento de regresar a casa.

contribuciones de Chiang Kai-shek superan a sus

12.02. Taipéi critica a Manila por deportar a taiwa-

faltas.

neses a China continental.

28.01. La alcaldesa de Taichung, Lu Shiow-yen,

13.02. Surgen varias críticas a la propuesta de que

encabeza una misión comercial a Hong Kong.

Tsai Ing-wen visite el Capitolio de EEUU.

29.01. Rechazan en Hunan las visitas de la esposa

Wang Jin-pyng planea anunciar su candidatura

del activista taiwanés encarcelado, Lee Ming-che.

presidencial en Taiwán el mes próximo.

30.01. James Inhofe pide en el Senado de EEUU

El PDP fortalece su dirigencia con nuevos nombra-

una estrategia para conseguir que Taiwán participe

mientos.

en la Asamblea Mundial de la Salud.

14.02. Finaliza la huelga de pilotos de China Airli-

31.01. Edwin J. Feulner Jr., presidente de The Heri-

nes.

tage Foundation es recibido por Tsai Ing-wen.

EEUU se opone a la convocatoria de un referéndum en Taiwán sobre la independencia.
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15.02. El presidente del KMT, Wu Den-yih, pro-

El alcalde de Kaohsiung, Han Kuo-yu, inicia visitas

pone un acuerdo de paz a través del Estrecho de

a Malasia y Singapur.

Taiwán.

Dos buques de guerra estadounidenses atraviesan

Taipéi anuncia mayor control de visitas de funcio-

el Estrecho de Taiwán.

narios a China continental.

25.02. Polémico nombramiento de Lee Chin-yung

Taiwán dona US$500.000 para ayuda humanitaria

como nuevo presidente de la Junta Electoral Cen-

a Venezuela en el marco de la OEA.

tral de Taiwán.

16.02. El PNP elige como presidente a Chiu Hsien-

El ministro de Defensa de Taiwán, Yen Te-fah,

-chih.

asegura que su ejército es capaz de resistir un

17.02. El ex primer ministro Simon Chang anuncia

eventual ataque de China continental.

una candidatura independiente a las elecciones

26.02. Una exposición celebra en Taipéi las cuatro

presidenciales taiwanesas de 2020.

décadas de cooperación espacial Taiwán-EEUU.

18.02. Tsai Ing-wen anuncia su intención de dispu-

27.02. Taiwán anhela ser removido de la lista de

tar la reelección en 2020.

vigilancia de pesca ilegal de la UE.

Taiwán preocupado porque España deporta a

Visita Taiwán una delegación de diputados del

taiwaneses a China continental.

Reichstag alemán.

Ma Ying-jeou denuncia que la presidenta Tsai no

28.02. Beijing asegura que cualquier acuerdo de

respeta el resultado del referéndum sobre la utili-

paz con Taipéi debe incluir un impulso para la

zación de la energía nuclear.

reunificación.

19.02. El PDP promueve una reforma para que

Taiwán conmemora un nuevo aniversario del Inci-

cualquier acuerdo de paz a través del Estrecho

dente 228.

deba ser aprobado en referéndum.
20.02. Parlamentarios europeos expresan en Taipéi

Marzo

su apoyo a Taiwán.
21.02. El gobierno taiwanés anuncia un proyecto

02.03. Tsai Ing-wen espera que Japón inicie diálo-

de ley para regular el matrimonio entre personas

gos bilaterales sobre la seguridad.

del mismo sexo.

03.03. Taipéi critica (y rechaza) una invitación de

22.02. Desmienten que los aliados taiwaneses

último minuto para asistir a una reunión de la Or-

del Pacífico mediten cambiar su reconocimiento a

ganización Mundial de la Salud (OMS) en Beijing.

favor de China continental.

04.03. Segunda lectura en Taipéi del anteproyecto

23.02. La presidenta de la Comisión Nacional de

de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Comunicaciones de Taiwán se ausenta del Congre-

05.03. Tokio rechaza establecer un diálogo de

so Mundial de Móviles de Barcelona por calificar a

seguridad con Taipéi.

la isla como “parte del territorio chino”.

Piden a Donald Trump que envíe a Taipéi a un fun-

24.02. Un miembro del Yuan de Control pide el

cionario ministerial para las celebraciones del 40º

perdón presidencial para Chen Shui-bian.

aniversario de la TRA.
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07.03. Wang Jin-pyng anuncia su candidatura a las

La tasa de natalidad de Taiwán es la más baja del

elecciones presidenciales taiwanesas de 2020.

mundo.

08.03. El ejército taiwanés planea comprar 66 F-

25.03. Desconcierto en el KMT por la falta de

16A a EEUU.

claridad en cuanto a la elección del candidato a las

10.03. Manifestación en Taipéi en apoyo a la cau-

presidenciales de 2020.

sa tibetana.

26.03. La visita del alcalde de Kaohsiung a Chi-

11.03. Sam Brownback, embajador internacional es-

na continental desata una tormenta política en

tadounidense para la libertad religiosa, presente en

Taiwán.

una conferencia sobre el tema celebrada en Taiwán.

27.03. Un grupo de senadores de EEUU promueve

12.03. Tsai Ing-wen presenta una batería de medi-

una Ley de Garantías con Taiwán.

das de respuesta a la promoción de la fórmula “Un

El jefe del Comando del Pacífico de EEUU dice que

país, dos sistemas”.

el concepto “Un país, dos sistemas” no refleja la

13.03. El senador de EEUU Marco Rubio apela a El

voluntad de ambas partes del Estrecho.

Salvador a restaurar las relaciones diplomáticas con

28.03. El gobierno taiwanés promueve un proyec-

Taiwán.

to de ley para condicionar a referéndum un posible

16.03. En las elecciones parciales legislativas cele-

acuerdo político con China continental.

bradas en Taiwán, el PDP obtiene dos escaños por

29.03. El vicepresidente taiwanés Chen Chien-jen

uno el KMT y otro independiente.

no buscará la reelección en 2020.

18.03. Lai Ching-te anuncia que competirá con

30.03. Lai Ching-te pide unas primarias justas en

Tsai Ing-wen por la candidatura a la presidencia

el PDP.

taiwanesa del PDP.

31.03. Aviones militares de China continental cru-

20.03. Alcalde de Taipéi mantiene reunión a puer-

zan la línea media del Estrecho de Taiwán.

ta cerrada con funcionarios de EEUU.
21.03. Tsai inicia su segunda gira por los aliados

Abril

diplomáticos del Pacífico (Palaos, Nauru e Islas
Marshall).

01.04. EEUU reemplaza a China para convertirse

22.03. Taipéi anuncia que la web continental iQiyi

en el mayor deudor de Taiwán.

será cerrada a la espera de una investigación.

03.04. Washington revela que desde 2015 tiene

Una encuesta revela que el 79 por ciento de taiwa-

personal militar activo en su representación oficio-

neses rechaza la fórmula “Un país, dos sistemas”.

sa en Taipéi.

El alcalde de Kaohsiung, Han Kuo-yu, mantiene una

04.04. China se opone firmemente a cualquier

reunión a puerta cerrada con el jefe de la Oficina de

conexión militar entre EEUU y Taiwán.

Enlace de Beijing en Hong Kong, Wang Zhimin.

05.04. La revista Time asegura que la venta de

24.03. Dos buques de guerra de EEUU atraviesan

F-16 a Taiwán se encuentra paralizada.

el Estrecho de Taiwán por tercera vez en lo que va

07.04. Taiwán celebra el Día de la Libertad de

de año.

Expresión recordando a Nylon Deng.
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08.04. Tsai Ing-wen intenta un acuerdo con Lai

26.04. Deportados de Hong Kong 33 taiwaneses

Ching-te para las primarias del PDP.

miembros de Falun Gong que querían manifes-

09.04. Una nueva norma eleva considerablemen-

tarse en contra de la reforma de las normas de

te las multas contra inversiones ilegales de China

extradición.

continental en Taiwán.

27.04. Manifestaciones en Taipéi y Kaohsiung a

10.04. Taiwán celebra el 40º aniversario de la TRA.

favor de la abolición de la energía nuclear.

El Secretario de Estado Mike Pompeo le reitera su

28.04. Tras las elecciones del 3 de abril, las Islas

apoyo.

Salomón podrían romper relaciones diplomáticas

12.04. Deportado de Taiwán a Hong Kong el aca-

con Taiwán.

démico chino Li Yi.

30.04. Han Kuo-yu, alcalde de Kaohsiung, se reúne

13.04. Suspendidos en Taichung varios actos a favor

con el presidente del KMT para aclarar su participa-

de la unificación de Taiwán con China continental.

ción en las primarias para los comicios de 2020.

15.04. Numerosos aviones de guerra de China

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, visita

continental sobrevuelan aguas cercanas a Taiwán.

Taiwán.

16.04. Taipéi acoge un Diálogo sobre Seguridad
del Indo-Pacífico.

Mayo

17.04. Terry Gou presenta su candidatura a las
primarias del KMT.

01.05. Manifestaciones en Taipéi y Kaohsiung para

EEUU anuncia la venta de equipos y servicios

reclamar más derechos laborales.

militares a Taiwán por un valor de 500 millones de

Terry Gou, presidente de Foxconn, es recibido por

dólares.

Donald Trump en la Casa Blanca.

18.04. El líder taiwanés James Soong (Partido

02.05. El líder del PPP, James Soong, dimite como

el Pueblo Primero, PPP), es recibido en Zhuhai,

asesor presidencial tras unas polémicas declaracio-

Guangdong, por el director de la Oficina de Asun-

nes en China continental.

tos de Taiwán del PCCh.

03.05. Activistas taiwaneses defienden a Julian

Taiwán acoge diversas actividades para conmemo-

Assange.

rar el 40 aniversario de la Taiwan Relations Act.

06.05. Han Kuo-yu propone la creación de una

22.04. Algunos sondeos en Taiwán señalan que

zona económica libre en Kaohsiung para atraer

solo Lai Ching-te estaría en condiciones de vencer

inversiones de China continental.

al KMT en las elecciones de 2020.

07.05. Unos 100.000 taiwaneses solicitaron la

25.04. Un buque de guerra francés transita por el

tarjeta de residencia en China continental.

Estrecho de Taiwán. Beijing cancela la invitación

08.05. Liu Jieyi, jefe de la Oficina de Asuntos de

a París para tomar parte en un importante desfile

Taiwán, se reúne en Xiamen con Wang Jin-pyng.

naval.

Taipéi amplía las sanciones para quienes espíen a

Académicos y grupos civiles apelan a la combina-

favor de Beijing e incrementa las restricciones de

ción presidencial Tsai-Lai.

viaje de altos funcionarios.
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09.05. China continental rechaza nuevas normas

23.05. Lai Ching-te solicita el apoyo del PDP si las

aprobadas en EEUU para reforzar los vínculos con

encuestas predicen que solo él puede derrotar al

Taiwán.

candidato del KMT, Han Kuo-yu.

10.05. Taipéi incrementará la vigilancia y el control

Buques de guerra de EEUU atraviesan el Estrecho

sobre los intercambios académicos y culturales de

de Taiwán por quinta vez este año.

estudiantes y profesores con instituciones de China

24.05. Una delegación del taiwanés Partido Nuevo

continental.

visita China continental.

13.05. Hung Hsiu-chu (KMT) participa en Beijing

25.05. La Secretaría de Estado de EEUU requiere

en un foro sobre las relaciones a través del Estre-

a las islas del Pacífico para que no retiren el

cho y la revitalización nacional.

reconocimiento diplomático a Taiwán.

14.05. El KMT decide no incluir los teléfonos móvi-

26.05. El Consejo de Coordinación de Asuntos

les en las encuestas de opinión para sus elecciones

de América del Norte pasa a llamarse Consejo de

primarias.

Taiwán para Asuntos de los Estados Unidos.

15.05. Eric Chu presenta su plataforma presiden-

27.05. China enojada por el primer encuentro

cial para las primarias en el KMT.

entre altos funcionarios de seguridad de Taiwán y

La UE pide a Taiwán que derogue la pena de

EEUU.

muerte.

Cazas de Taiwán aterrizan y despegan en una

16.05. Wang Yang, presidente de la CCPPCh, pide

autopista por primera vez en cinco años.

a los empresarios taiwaneses con inversiones en el

28.05. Tsai Ing-wen y Lai Ching-te aproximan pos-

continente que se opongan con determinación a la

turas en un encuentro privado.

independencia.

Nombran presidente de la Comisión Electoral

17.05. Taiwán se convierte en el primer país asiáti-

Central de Taiwán a un destacado ex militante del

co en legalizar el matrimonio homosexual.

PDP.

EEUU llama al orden a las Islas Salomón para que

29.05. EL PNP presenta un proyecto de ley para

no rompa con Taiwán.

reprimir la “infiltración” de China continental en

18.05. Alargan dos años las restricciones a Ma Yin-

Taiwán.

g-jeou y Wu Den-yih para visitar China continental.

Wang Yang, presidente de la CCPPCh, recibe en

El PDP decide incluir los teléfonos móviles en las

Beijing a una delegación del Partido Nuevo de

encuestas de opinión para sus elecciones prima-

Taiwán.

rias.

30.05. China insiste ante EEUU en que el tema de

20.05. Tsai Ing-wen hace balance de sus tres pri-

Taiwán es un asunto interno.

meros años de mandato en Taiwán con un recha-

31.05. El Yuan Legislativo endurece las condicio-

zo del 57 por ciento.

nes para un acuerdo político a través del Estrecho

22.05. Taipéi hace un positivo balance de su “Nue-

de Taiwán.

va Política hacia el Sur”.
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Junio

a partir de agosto de 2021.
Campaña en Taiwán contra la “infiltración china”

01.06. Centenares de miles de personas avalan en

en los medios de comunicación.

Taipéi la candidatura de Han Kuo-yu a las prima-

19.06. Taiwán eleva penas y multas para quienes

rias presidenciales del KMT.

espíen a favor de China continental.

Un informe de Estrategia del Indo-Pacífico del

20.06. Huelga en la taiwanesa EVA Air.

Pentágono resalta la trascendencia de la asociación

23.06. Miles de personas se manifiestan en Taipéi

entre Washington y Taipéi.

protestando contra la infiltración de China conti-

03.06. El jefe del AIT, Brent Christensen, reitera la

nental en los medios de comunicación taiwaneses.

neutralidad de EEUU en los comicios presidenciales

24.06. El taiwanés PNP anuncia que debatirá sobre

taiwaneses.

el nombramiento de su propio candidato presiden-

04.06. Movilizaciones en Taipéi recuerdan el 30

cial.

aniversario del Incidente de Tiananmen.

25.06. Kaohsiung acoge la primera presentación te-

05.06. Han Kuo-yu afirma estar dispuesto a unirse

levisada de los candidatos de las primarias del KMT.

a las primarias del KMT.

El portaaviones Liaoning atraviesa el Estrecho de

06.06. Taipéi informa de una nueva compra de

Taiwán.

armamento a EEUU por un valor superior a US$2

26.06. China advierte sobre los intentos de “apo-

mil millones.

yarse en extranjeros” para socavar las relaciones a

07.06. Wang Jin-pyng se retira de las primarias del

través del Estrecho.

KMT.

Medios estadounidenses sugieren el aplazamiento

Un tribunal español ordena la deportación de 94

de una venta de armas a Taiwán para no perjudi-

taiwaneses a China continental.

car el entendimiento comercial con Beijing.

08.06. Debate televisado entre Tsai Ing-wen y Lai

27.06. El Yuan Legislativo taiwanés confirma el

Ching-te.

nombramiento de cuatro grandes jueces con la

10.06. El KMT anuncia a los cinco candidatos que

participación de solo 71 diputados.

competirán en sus primarias presidenciales.

La UE retira a Taiwán de su lista de vigilancia por

12.06. Taipéi asegura que seguirá cooperando con

pesca ilegal.

EEUU para enfrentar desafíos regionales.

28.06. Simposio en Beijing para promover una

13.06. Tsai Ing-wen vence en las primarias del PDP

integración más profunda entre ambos lados del

a su rival Lai Ching-te por un pequeño margen.

Estrecho.

16.06. XI Foro del Estrecho en Xiamen con presen-

Rechazado el plan de las Torres Gemelas de Taipéi

cia de Wang Yang, presidente de la CCPPCh.

por razones de “seguridad nacional” aludiendo a

17.06. El ministro taiwanés de Exteriores, Joseph

la procedencia continental de la inversión.

Wu, dice que el ejército debe estar alerta ante una

29.06. Una misión del PDP viaja a EEUU para reca-

posible invasión china.

bar apoyos de cara a los comicios presidenciales de

18.06. El PDP limita los referendos a cada dos años

2020.
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Segundo debate televisado de

San Vicente y Granadinas, y

Hong Kong en Taiwán.

los candidatos del KMT en las

Santa Lucía.

22.07. Tsai Ing-wen regresa a

primarias presidenciales.

12.07. El ex presidente Ma

Taipéi tras su viaje por cuatro

Ying-jeou absuelto en un caso

aliados del Caribe y EEUU.

de fuga de información.

Taiwán realiza una prueba de

14.07. Lin Fei-fan, uno de los

misiles.

03.07. El Yuan Legislativo

líderes del Movimiento de los

23.07. El PDP aprovecha el

aprueba normas más restricti-

Girasoles, secretario general

conflicto en Hong Kong para

vas para los contactos de altos

adjunto del PDP.

ilustrar los efectos de “Un país,

funcionarios retirados con China

15.07. Han Kuo-yu gana holga-

dos sistemas”.

continental.

damente las primarias del KMT.

Revocado el derecho de Taiwán

04.07. La metrópolis continen-

La UE publica su informe “Rela-

a organizar un evento interna-

tal acoge el Foro de Ciudades

ciones UE-Taiwán 2019”.

cional de patinaje artístico.

Taipéi-Shanghái.

16.07. El alcalde de Taipéi, Ko

24.07. Tsai Ing-wen remueve

06.07. EVA Air y los auxiliares

Wen-je, sopesa ser candidato a

altos cargos de seguridad nacio-

de vuelo ponen fin a la huelga

las elecciones presidenciales.

nal por un escándalo de contra-

iniciada el 20 de junio.

Taipéi envía una representa-

bando de cigarrillos en su última

07.07. El KMT convoca un mitin

ción al Foro de Promoción de la

gira al exterior.

en Taipéi contra las enmiendas a

Libertad Religiosa en EEUU.

25.07. Un buque de guerra de

la Ley de Referéndum.

La República Checa rechaza una

EEUU pasa por el Estrecho de

El Gobierno de Taipéi organiza

solicitud para extraditar a taiwa-

Taiwán por 6ª vez este año.

una ceremonia para exonerar a

neses a Beijing.

26.07. Líderes del taiwanés PDP

3.062 víctimas del Terror Blan-

18.07. Acusan al grupo Want

se reúnen con el Dalai Lama en

co.

Want China Times Media de

Daramsala, India.

08.07. La ciudad continental de

actuar al dictado de la Oficina

28.07. El KMT nomina a Han

Wuhan acoge la XVIª Semana

de Asuntos de Taiwán del con-

Kuo-yu como candidato a las

de Taiwán.

tinente.

presidenciales taiwanesas de

EEUU suscribe una nueva venta

19.07. En una escala en Denver,

2020.

de armas a Taiwán por valor de

Colorado (EEUU), Tsai Ing-wen

29.07. Ejercicios militares del

US$2.700 millones.

dice que Taiwán “no sucumbirá

EPL en la costa de la provin-

10.07. China impondrá sancio-

a la presión”.

cia de Fujian, frente a Taiwán.

nes a las empresas estadouni-

La Alianza Formosa se transfor-

Taipéi realiza un simulacro con

denses involucradas en la venta

ma en un partido político.

fuego real.

de armas a Taiwán.

El Consejo de Asuntos de China

31.07. Acusan a Donald Trump

11.07. Gira de Tsai Ing-wen por

Continental minimiza un infor-

de retrasar la venta de cazas

Haití, San Cristóbal y Nieves,

me sobre buscadores de asilo de

de combate a Taiwán para no

Julio
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dañar las negociaciones comerciales con China.

wán como “países independientes”.

Tensiones en el taiwanés PNP por la actitud a

13.08. Arrecian las críticas al candidato presiden-

adoptar en relación a la candidatura presidencial

cial del KMT, Han Kuo-yu, por su vida privada.

de Tsai Ing-wen.

14.08. Especulaciones en Taiwán sobre una posible alianza política entre Ko Wen-je, Terry Gou y

Agosto

Wang Jin-pyng.
15.08. El ex presidente del KMT, Eric Chu, inicia un

01.08. Beijing suspende los viajes individuales a

viaje a EEUU.

Taiwán.

16.08. China se opone a la venta de aviones esta-

El alcalde de Taipéi, Ko Wen-je, anuncia la forma-

dounidenses F-16V a Taiwán.

ción de un partido político para obtener represen-

18.08. Nace en Taipéi la independentista Alianza

tación en el Yuan Legislativo.

del Partido de Acción de Taiwán.

03.08. Freddy Lim anuncia su abandono del taiwa-

19.08. Donald Trump confirma su disposición para

nés PNP para apoyar a la presidenta Tsai.

vender cazas F-16V a Taiwán.

05.08. Terry Gou sigue sin aclarar su futuro políti-

20.08. Taipéi acoge el Foro Ketagalan del Diálogo

co mientras el KMT apela a la unidad.

de Seguridad Asia-Pacífico 2019.

06.08. San Vicente y Granadinas inaugura embaja-

21.08. Hsu Yung-ming, elegido presidente del PNP.

da en Taipéi.

22.08. El Comité Nacional Demócrata de EEUU

07.08. Beijing anuncia el boicot a los premios

aprueba una resolución de apoyo a Taiwán.

Caballo de Oro, los Óscar del cine en chino que se

23.08. Buque de guerra de EEUU pasa por el Es-

celebran en Taiwán desde hace 50 años.

trecho de Taiwán, dos días después de que China

10.08. Un informe de Reuters confirmaría la infil-

protestase por el anuncio de una nueva venta de

tración informativa del continente en Taiwán.

armas a Taipéi.

11.08. Taipéi denuncia que las tiendas de bebidas

24.08. El taiwanés Consejo de Grandes Jueces da

taiwanesas en Hong Kong son objeto de presiones

por “constitucionales” la mayoría de los cambios

para que se pronuncien políticamente.

introducidos por la reforma de las pensiones.

Los gobiernos de Kinmen, Lienchiuang y Penghu

Nace en Taipéi el Partido de la Renovación de Tai-

anuncian un viaje a Beijing para lograr una excep-

wán.

ción en la suspensión de los viajes individuales a

27.08. Taiwán aprueba medidas de apoyo al turis-

Taiwán.

mo para sortear las restricciones continentales.

12.08. Tsai Ing-wen expresa preocupación por la

28.08. El PPP se plantea nominar a Terry Gou

tensión en Hong Kong.

como candidato a la presidencia de Taiwán.

El presidente del PNP, Chiu Hsien-chi, anuncia su

29.08. Piden en Washington que EEUU compre

dimisión.

Taiwán en vez de Groenlandia.

Coach y Versace se disculpan por unas piezas de

31.08. El alcalde de Taipéi, Ko Wen-je, descarta ser

ropa que identifican a Macau, Hong Kong y Tai-

nominado por el PPP como candidato presidencial.
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Septiembre

cos con Taiwán.
17.09. Terry Gou anuncia que no se presentará a

01.09. El líder de Demosisto (Hong Kong), Joshua

las elecciones presidenciales 2020 en Taiwán. Otro

Wong, busca apoyo en Taiwán.

tanto anunció Ko Wen-je, alcalde de Taipéi.

02.09. Sombras sobre la continuidad de la relación

18.09. La ex vice presidenta Annette Lu se une a la

diplomática Islas Salomón-Taiwán.

carrera electoral presidencial en Taiwán.

03.09. Día de las Fuerzas Armadas en Taiwán.

19.09. Taiwán compra productos agrícolas en

04.09. El KMT anuncia denuncias contra las fake

EEUU por valor de US$3.700 millones.

news de Up Media.

20.09. Kiribati rompe relaciones diplomáticas con

05.09. Miembros de la Unión Solidaria de Taiwán

Taiwán.

exigen a Taipéi ayuda para los taiwaneses deteni-

23.09. El PNP pide la dimisión del presidente de

dos en Hong Kong.

China Airlines por un escándalo de contrabando

07.09. Lam Wing-kei, ex gerente de Causeway Bay

de tabaco.

Kooks, anuncia la apertura de una librería en Taiwán

24.09. Taiwán presenta su primer avión de entre-

tras el éxito de una plataforma de crowdfunding.

namiento avanzado indígena.

El diplomático polaco, Filip Grzegorzewski, asume

25.09. Un comité del Senado de EEUU aprueba el

oficialmente como representante de la Unión Euro-

Acta de Taipéi para ayudar a Taiwán a apuntalar

pea (UE) ante Taiwán.

sus alianzas diplomáticas.

09.09. Tsai Ing-wen recibe al canciller de las Islas Sa-

27.09. Microsoft abre su centro de investigación

lomón mientras aumentan los rumores de ruptura.

de Inteligencia Artificial en la capital taiwanesa.

10.09. Un buque de guerra canadiense pasa por el

28.09. El congreso del PDP aprueba una resolución

Estrecho de Taiwán.

de rechazo al principio “Un país, dos sistemas”.

Taipéi presenta su informe de defensa detallando

29.09. Manifestación en Taipéi en apoyo de las

la estrategia costera para repeler a fuerzas conti-

protestas en Hong Kong. KMT, PPP y Unión Solida-

nentales.

ridad no Partidista rechazan sumarse.

11.09. Beijing asegura que la “independencia de

30.09. Google anuncia el establecimiento de un

Taiwán” es un camino sin salida.

segundo centro de datos en Taiwán.

El taiwanés Morrison Lee permanece detenido en
China continental por “actividades delictivas” rela-

Octubre

cionadas con las protestas en Hong Kong.
12.09. Terry Gou anuncia su baja del KMT.

01.10. Un puente colapsa en Taiwán causando la

13.09. Taipéi acoge, por segunda vez, una edición

muerte a seis personas.

especial del Foro de la Libertad de Oslo.

02.10. Taipéi denuncia el uso excesivo de la fuerza

Taiwán y EEUU firman un memorando para facili-

por la policía de Hong Kong.

tar la asistencia consular.

03.10. Terry Gou cancela una reunión con el presi-

16.09. Las Islas Salomón rompen lazos diplomáti-

dente del KMT, Wu Den-yih.
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07.10. Foro Taiwán-EEUU para consolidar los lazos

acuerdo sobre cómo proceder para enjuiciar en la

diplomáticos de la isla.

isla a Chan Tong-kai.

08.10. Tsai Ing-wen participa en el Foro Yushan,

25.10. Mike Pence alaba a Taiwán en el Wilson

en Taipéi.

Center de Washington.

10.10. Taiwán celebra su “Doble Diez”. Tsai reite-

27.10. Unas 200.000 personas se manifiestan en

ra su rechazo a “Un país, dos sistemas”.

Taipéi en apoyo de los derechos de la comunidad

11.10. Cae en dos tercios el número de visitas con-

LGTBI.

tinentales a Taiwán durante las vacaciones del Día

28.10. Detenidos 28 ciudadanos chinos en Penghu

Nacional.

(Taiwán) acusados de dragado ilegal de arena.

13.10. Una marcha en Taipéi recuerda a Su Beng,

29.10. El Yuan Legislativo taiwanés aprueba una ley

defensor de la independencia de Taiwán.

especial para comprar 66 cazas de combate F-16V.

El vicepresidente taiwanés Chen Chien-jen se en-

Tokio acoge una conferencia económica y comercial

trevista en el Vaticano con el Papa Francisco.

Taiwán-Japón.

15.10. Han Kuo-yu anuncia que deja temporal-

30.10. El Congreso de EEUU aprueba la Ley Taipéi

mente la alcaldía de Kaohsiung para concentrarse

que ya sancionara el Senado el día anterior.

en las elecciones presidenciales de 2020.

31.10. El ministro de Asuntos Exteriores, Joseph

16.10. Beijing anuncia cuatro nuevas bases para

Wu, culmina su visita a Paraguay, único aliado de

aumentar los intercambios con Taiwán: Zhejiang,

Taiwán en Suramérica.

Hubei, Fujian y Guangxi.
17.10. Crean el Club Formosa en el Parlamento

Noviembre

europeo.
18.10. Washington insta a 500 grandes empresas

01.11. Taiwán aprueba legislación sobre política

de EEUU a incrementar sus inversiones en Taiwán.

marina.

19.10. La Cámara de Representantes de EEUU

02.11. La ex vicepresidenta taiwanesa Annette Lu

debatirá la Ley Taipéi.

abandona la carrera presidencial.

21.10. Un alto cargo de Shanghái, Li Wenhui, res-

03.11. Nanjing acoge la Cumbre Zijinshan 2019

ponsable de asuntos de Taiwán, visita la isla.

para empresarios de ambos lados del Estrecho de

Han Kuo-yu promete crear un Ministerio de Turis-

Taiwán.

mo en Taiwán.

04.11. Beijing anuncia 26 nuevas medidas para

22.10. Taiwán baja dos puestos en la clasificación

promover los intercambios con Taipéi.

del Banco Mundial sobre ambiente de negocios.

Taiwán y EEUU organizan por primera vez ejerci-

23.10. Sale en libertad Chan Tong-kai, el sospe-

cios de ciberseguridad.

choso de asesinato en Taipéi que sirvió de argu-

05.11. Taipéi dice que las 26 medidas de Beijing son

mento para la reforma en materia de extradición

un intento de influir en las elecciones de enero 2020.

de Hong Kong.

06.11. Taiwán descarta ingresar en la RCEP.

24.10. Taiwán y Hong Kong no se ponen de

07.11. Primera misión diplomática conjunta de
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EEUU y Taiwán en Santa Lucía.

22.11. Aumenta un 21 por ciento el número de

11.11. Simon Chang será el compañero de fórmu-

hongkoneses que se trasladan a Taiwán.

la de Han Kuo-yu en las presidenciales taiwanesas.

Los representantes republicanos (EEUU) Bill Flores y

12.11. Wang Jin-pyng se retira de la carrera para

Guy Reschenthaler visitan Taiwán.

ser candidato a las presidenciales taiwanesas.

24.11. Han Kuo-yu, candidato presidencial del

13.11. James Soong anuncia su intención de con-

KMT, niega haber recibido dinero del PCCh.

currir en las presidenciales taiwanesas.

25.11. El PDP promueve una ley contra la “infiltra-

14.11. “Si Hong Kong cae, Taiwán será el próxi-

ción” que enerva al KMT.

mo”, asegura la ex embajadora de EEUU ante la

26.11. Detienen en Taipéi a dos ejecutivos de una

ONU, Nikki Haley.

empresa china acusados de espiar para el continente.

16.11. El KMT y el PDP aprueban su lista general

27.11. China continental califica al presunto espía

electoral para los comicios del 11 de enero de 2020.

Wang Liqiang de “timador” y reclama a Taipéi que

17.11. Tsai Ing-wen anuncia que Lai Ching-te

no se precipite en sus acciones.

será su compañero de candidatura presidencial en

28.11. Taipéi aplaude la aprobación en EEUU de una

Taiwán.

ley en apoyo de los manifestantes en Hong Kong.

18.11. Beijing acoge un foro para promover la

29.11. El KMT propone una Ley Anti-Anexión

comunicación cultural y desarrollar la cultura china

como respuesta a la ley Anti-Infiltración del PDP.

con participación de expertos de Hong Kong, Ma-

30.11. Los fiscales de Taipéi piden ayuda a Aus-

cao y Taiwán.

tralia en la investigación sobre el presunto espía

El primer portaaviones de fabricación china atra-

Wang Liqiang.

viesa el Estrecho de Taiwán.
19.11. James Soong incluye en sus listas al Yuan

Diciembre

Legislativo a afines a Terry Gou.
Ejercicios de defensa antiaérea en Taiwán.

02.12. En lo que va de año, un 20 por ciento más

20.11. Aumenta el número de estudiantes taiwa-

de hongkoneses solicitaron permiso de residencia

neses en EEUU; desciende el de procedentes de

en Taiwán.

China continental.

Diálogo de cooperación marítima Taiwán-Japón

Visita Taiwán Heino Klinck, subsecretario de de-

tiene lugar en Taipéi.

fensa adjunto de EEUU para Asia Oriental.

03.12. El caso del suicidio del diplomático Su Chi-

21.11. El vicepresidente taiwanés Chen Chien-jen

cheng llega a los tribunales de Taipéi.

recibe a una delegación de cuatro diputados espa-

04.12. Se presenta en Taipéi una plataforma de

ñoles del Partido Popular.

contenido en línea que operará también en China

La Comisión Electoral Central de Taiwán analizará

continental.

la legalidad de la candidatura del ex presidente

05.12. Terry Gou asiste a la fiesta de Navidad de

Chen Shui-bian, quien competiría por un escaño

la Casa Blanca y se reúne en privado con Donald

en el Yuan Legislativo.

Trump.
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07.12. Una marcha cívica en Kaohsiung conmemo-

la vicepresidencia taiwanesa.

ra el 40 aniversario del Incidente Formosa.

21.12. Kaohsiung acoge dos marchas masivas a

Diputados y concejales del KMT intentan entrar

favor y en contra de Han Kuo-yu.

por la fuerza en el Ministerio de Asuntos Exteriores

Beijing expresa preocupación por acciones crecien-

en Taipéi.

tes de EEUU en asuntos relacionados con Taiwán,

08.12. Manifestaciones de emigrantes en Taipéi en

Hong Kong, Xinjiang o Tíbet.

demanda de mejores condiciones de trabajo.

23.12. Una petición para destituir al alcalde de

09.12. Tsai Ing-wen pide a EEUU que firme un

Kaohsiung, Han Kuo-yu, satisface primer umbral

acuerdo de comercio bilateral con Taiwán.

de recogida de firmas.

10.12. Reforma del Yuan de Exámenes en Taiwán.

La APN aprueba algunos cambios que favorecen la

11.12. Índice de Germanwatch sitúa a Taiwán a la

equiparación de los taiwaneses con los continen-

cola en lucha contra el cambio climático.

tales.

12.12. Praga decide hermanarse con Taipéi tras

24.12. Tsai Ing-wen preside una ceremonia de

romper su hermanamiento con Beijing.

confirmación de ascensos entre la oficialidad del

13.12. Algunas encuestas cifran en más de 30

ejército taiwanés.

puntos la distancia que separa a Tsai Ing-wen de

Presentan una propuesta en la Cámara de Repre-

Han Kuo-yu en los comicios taiwaneses.

sentantes de EEUU para reconocer al director de la

14.12. Nuevas enmiendas a la ley de servicios de

AIT como “embajador”.

inteligencia taiwaneses para endurecer las penas.

25.12. Nuevo debate televisivo en Taiwán entre los

15.12. Primer debate televisado de partidos políti-

tres candidatos presidenciales de 2020.

cos para comicios legislativos taiwaneses.

El vice primer ministro taiwanés Chen Chi-mai

16.12. Tsai Ing-wen condena el boicot de una

promueve la aprobación urgente de la Ley Anti-

empresa de China continental contra el youtuber

infiltración en medio de fuertes críticas de la

taiwanés Potter King.

oposición.

El Senado de EEUU aprueba una disposición que

27.12. Tercer y último debate televisivo en Taiwán

exige un informe sobre “cualquier interferencia

entre los tres candidatos presidenciales de 2020.

china” en las elecciones de Taiwán.

28.12. Fracasan las negociaciones parlamentarias

17.12. Taiwán dispondrá de un centro de repara-

para consensuar la aprobación urgente de la Ley

ción y mantenimiento de aviones de combate F-16.

Anti-infiltración que promueve el PDP.

18.12. Primer debate televisado de comicios presi-

29.12. Una marcha ambientalista recorre las calles

denciales taiwaneses.

de Taipéi.

El número de taiwaneses que trabajan en China

Casi el 60 por ciento de los jóvenes taiwaneses

continental alcanza su nivel más bajo en 10 años.

apoyan la independencia, según una encuesta

19.12. Taiwán y Vietnam firman un nuevo Acuer-

publicada por la revista CommonWealth.

do de Garantía de las Inversiones.

31.12. El PDP fuerza la aprobación de la Ley Anti-

20.12. Debaten en televisión los tres candidatos a

infiltración con la oposición del KMT.
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Taiwán se reafirma
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AIT:

American Institute in Taiwan

PDP:

Partido Democrático Progresista

AMS:

Asamblea Mundial de la Salud

PNP:

Partido del Nuevo Poder

APEC:

Asia Pacific Economic Cooperation

PPP:

Partido el Pueblo Primero

APN:

Asamblea Popular Nacional

RAEHK:

ARATS:

Association for Relations Across
the Taiwan Straits

Región Administrativa Especial de
Hong Kong

RCEP:

Association of Southeast Asian Nations

Regional Comprehensive Economic
Partnership

RIMPAC:

Rim of the Pacific Exercise

BM:

Banco Mundial

SEF:

Straits Exchange Foundation

CACh:

Consejo de Asuntos de China Continental

TAITRA:

Taiwan External Trade Development
Council

CASS:

Chinese Academy of Social Sciences

TIFA:

CEC:

Comisión Central Electoral

Trade and Investment Framework
Agreement

CCPPCh:

Conferencia Consultiva Política del
Pueblo Chino

TPP:

Trans-Pacific Partnership

TRA:

Taiwan Relations Act

ASEAN:

CPTPP:

Acuerdo Global y Progresivo para la
Asociación Transpacífica

TSMC:

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

EEUU:

Estados Unidos

UE:

Unión Europea

EPL:

Ejército Popular de Liberación

UST:

Unión Solidaria de Taiwán

FMI:

Fondo Monetario Internacional

ZIDA:

KMT:

Kuomintang

Zona de Identificación de Defensa
Aérea

NNUU:

Naciones Unidas

OACI :

Organización de la Aviación Civil
Internacional

OEA:

Organización de Estados Americanos

OMS:

Organización Mundial de la Salud

ONU:

Organización de Naciones Unidas
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