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Taiwán inició 2020 con las elecciones presidenciales y legislativas del
11 de enero. El triunfo de la presidenta Tsai Ing-wen avizoraba la continuidad de sus políticas básicas. Y en esto llegó la pandemia. La gestión
gubernamental brilló por su excelencia, tanto que se convirtió en un
referente internacional de primer nivel, demostrando la capacidad de las
democracias para encarar estos nuevos retos sin necesidad estricta de
imponer para ello restricciones a las libertades fundamentales. En buena
medida, el año 2020 terminó para Taiwán el 3 de noviembre. Las elecciones en EEUU, un aliado clave a lo largo del ejercicio para incrementar su
visibilidad internacional, abrieron camino a la alternancia y también a una
relativa incertidumbre respecto a la intensidad futura de los lazos bilaterales.
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Un nuevo mapa político-electoral

Tsai Ing-wen obtuvo una rotunda victoria en las

tras las elecciones legislativas de 2016, obtuvo tres

elecciones presidenciales que tuvieron lugar en

escaños, mientras que el PPP, liderado por James

Taiwán el 11 de enero de 2020. En los comicios

Soong, quien fue también uno de los candidatos

legislativos, el Partido Democrático Progresista

presidenciales en 2020, no ganó ningún escaño,

(PDP) se llevó 61 escaños de los 113 de la legisla-

quedando sin representación.

tura, logrando así retener su mayoría absoluta en

La victoria de Tsai hunde sus raíces en el giro pro-

el Parlamento. En dicha cifra se incluyen 48 esca-

piciado en la política taiwanesa por el ex presiden-

ños elegidos en las circunscripciones distritales y

te Lee Teng-hui, quien en 1996 desafió a Beijing

13 en la lista general, mientras que el Kuomintang

celebrando las primeras elecciones presidenciales

(KMT), el primer partido de la oposición, obtuvo,

democráticas, poniendo fin al sueño chino de un

respectivamente, 25 y 13 escaños. Al margen de

arreglo en las alturas entre las dos grandes forma-

los dos grandes partidos, PDP y KMT, cabe desta-

ciones enemigas, el Partido Comunista y el Kuo-

car el buen comportamiento del Partido Popular

mintang. Posteriormente, Lee abandonó el KMT y

de Taiwán (PPT), creado por el alcalde de Taipéi,

fundó la Unión Solidaria de Taiwán, de signo in-

Ko Wen-je en agosto de 2019. Este logró cinco

dependentista. Ese giro y la apuesta por una pro-

escaños, desbancando al Partido el Pueblo Prime-

gresiva “taiwanización” de la política local alentó,

ro (PPP) y al Partido del Nuevo Poder (PNP) para

primero, una episódica victoria del PDP en 2000,

consolidarse como el tercer mayor partido en el

repetida en 2004, con Chen Shui-bian, vertebran-

Yuan Legislativo. El PNP, que desembarcó en la le-

do una corriente en la sociedad taiwanesa a cada

gislatura como la tercera fuerza más representativa

paso más consolidada de reafirmación de una
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identidad propia y diferenciada del continente. El
esfuerzo de localización de las elites se vio ampliado
con reformas educativas que ponían coto a la sinización reglada que había impulsado el KMT desde
1945. La abrupta derrota de la política iniciada en
2005 por el PCCh y el KMT para contener el independentismo (la llamada “tercera cooperación”
tras la establecida en los años veinte y, posteriormente, contra el invasor nipón) consumada con el
Movimiento Girasol en 2014 sugiere que la presente victoria de Tsai, más allá de las circunstancias
puntuales que la explican, traza la hoja de ruta de

electoral de la formación que animaba, la indepen-

una afirmación soberanista de más grueso calibre.

dentista Alianza del Partido de Acción de Taiwán.

El otro foco relevante del mapa político pos-elec-

El discurso que la presidenta Tsai Ing-wen pronun-

toral es el PPT del alcalde capitalino Ko Wen-je. Su

ció el 20 de Mayo en la ceremonia de toma de po-

irrupción como tercera fuerza le afianza como una

sesión de su segundo mandato ofreció pocas no-

opción más en el mapa partidario de la isla, aunque

vedades confirmando, en todo caso, una firme vo-

debe hacer mucho aún por desmentir que se trate

luntad de perseverar en la política trazada en 2016.

de un fenómeno de corta duración o un partido

Indudablemente, el aspecto de mayor interés se re-

unipersonal. Los dos principios destacados del PPT

fiere a la visión de las relaciones a través del Estrecho.

abundan en la creación de una sociedad inclusiva y

En este sentido, debe significarse que ignoró por

en la mejora de la gobernanza estatal. La mayoría

completo cualquier alusión al “Consenso de 1992”

absoluta del PDP le impedirá desempeñarse como

que Beijing considera la base de cualquier diálogo.

el partido minoritario crítico que ansiaba cambiar la

Asimismo, el rechazo al principio de “Un país, dos

cultura política de Taiwán, pero aun sin ser el con-

sistemas” fue contundente. Para Tsai, las relaciones

trapeso anhelado, su espacio pudiera ir a más si lo-

entre los dos lados del Estrecho han alcanzado un

gra cuajar alianzas con los muchos desencantados

punto de no retorno y Beijing debe asumir la coexis-

de estos comicios. Ko bien pudiera ser ya un firme

tencia de ambas realidades. Como era de esperar,

candidato a las presidenciales de 2024.

estas aseveraciones fueron rechazadas por China

Por último, la derrota de James Soong puso fin a

continental advirtiendo que dicho camino “no con-

una larga carrera política, iniciada a la sombra de

duce a ninguna parte” y que “nunca tolerará” una

Chiang Ching-kuo, hijo de Chiang Kai-shek, y que

separación de Taiwán del territorio chino… En este

tuvo su momento álgido en 2000 cuando se pos-

contexto, las invitaciones a retomar los contactos no

tuló como candidato independiente y perdió por

pueden representar más que un brindis al sol.

poco (2,46 puntos) frente al ex presidente Chen

Aun así, Tsai dijo seguir apostando por la defensa

Shui-bian. Este último, por cierto, también anunció

del statu quo, renunciando a dar pasos que lo pue-

la retirada definitiva de la política ante el desastre

dan poner en peligro si bien abogando con rotundi-
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dad por alejar a la isla de la esfera de influencia del
continente y alentando también el desacoplamiento en lo económico.
El asunto más delicado quizá sea el anuncio de una
nueva reforma constitucional, que será la octava.
Indudablemente, si esta tiene por objeto reducir la
edad de sufragio (de 20 a 18 años) u otros detalles como el sistema institucional de gobierno o un
mayor énfasis en los derechos humanos, la sangre
no llegará al río. Si fuera para cambiar el nombre
oficial, el territorio, etc., podría tener consecuencias
mayores. La presión para una mayor ambición en la

tasa de natalidad, entre otros.

reforma constitucional no será menor. Seguir ase-

Tsai apeló a la unidad de los taiwaneses, exhibiendo

gurando que la República de China (Taiwán), como

el orgullo por la gestión de la pandemia y el fuerte

dice su Constitución, representa el gobierno de la

apoyo y reconocimiento internacional logrado, as-

población y territorios de una China que incluye al

pectos que le han granjeado una importante visi-

continente, está lejos de reflejar la realidad. Ese ar-

bilidad a nivel mundial sorteando el ostracismo di-

gumento tiene su lógica pero el contexto también

plomático y evidenciando la relativa importancia de

impone la suya. Por otra parte, si bien la Constitu-

perder o no aliados.

ción actual, de 1946, exige una eventual unifica-

Inició su segundo mandato con un alto nivel de po-

ción con el continente, en torno a la mitad de los

pularidad, superior al 70 por ciento según algunas

taiwaneses se decanta por el ambiguo statu quo y

encuestas. Similares niveles refleja la creciente con-

casi una tercera parte prefiere la independencia de

ciencia taiwanesa que si bien reconoce su matriz

jure. China continental interpretaría dicha preten-

cultural china marca distancias en lo político. Dichos

sión como una modificación unilateral del statu quo

porcentajes indican también el nivel de apoyo cívico

y podría activar la aplicación de la Ley Antisecesión

con que cuenta la búsqueda de cierta normalidad

de 2005, es decir, el recurso a la fuerza. El riesgo no

existencial como país. La conciencia taiwanesa que

es menor.

promueve el PDP y el movimiento soberanista en su

Aunque le restan años de mandato por delante en

conjunto se erige como un dique frente al naciona-

condiciones de cierta confortabilidad al haber logra-

lismo chino que Beijing intenta proyectar en la isla

do retener la mayoría absoluta en el Parlamento, Tsai

sin mucho éxito a juzgar por los resultados. Flota en

piensa ya en su legado. Las reformas proseguirán y

el aire una peligrosa sensación de que el problema

se espera una segunda oleada que podría afectar en

se le está yendo de las manos.

especial a la seguridad nacional y la justicia. Pero de-

Con el principal partido de la oposición, el KMT, re-

berá prestar atención también a las cuestiones más

definiendo su estrategia, Tsai gozará de un margen

inmediatas y prosaicas que preocupan a la gente: los

amplio para desarrollar su programa, aunque no fal-

bajos salarios, el alto precio de la vivienda o la baja

tarán contratiempos y sobresaltos. Deberá hilar fino.
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La pandemia del Covid-19:
una gestión admirada en el mundo entero

La contribución de Taiwán a la lucha global contra

de medidas contundentes de distanciamiento social

la pandemia del coronavirus ha sido y es objeto de

desde enero; aplicación de la tecnología y uso de

constante y merecido reconocimiento en todo el

Big Data; transparencia en la toma de medidas y en

mundo. Situada a solo unos 130 km de China con-

la información ofrecida a la sociedad; y experiencia

tinental, donde más de un millón de taiwaneses tra-

en la gestión de epidemias, por haber sufrido casos

bajan, muchos de ellos en Wuhan, capital de Hubei

parecidos como el SARS en 2003.

y epicentro de la pandemia, Taiwán tenía todos

Desde la esfera pública y con las lecciones aprendi-

los boletos para convertirse en el segundo país del

das de lo sufrido durante aquella primera epidemia

mundo más afectado, pero la respuesta taiwanesa

del siglo XXI, las autoridades aplicaron desde el pri-

desafió todos los pronósticos. Su balance, un año

mer momento medidas de cuarentena para todos

después de iniciarse, es ejemplar: menos de 1.000

los extranjeros y taiwaneses que llegaban a la isla

casos infectados (de los cuales casi 800 serían im-

poniendo a su disposición desde hoteles a transpor-

portados del extranjero) y 7 fallecidos.

tes especiales y hasta un sobre para gastos de bol-

El ministro de Salud taiwanés, Cheng Shih-Chung,

sillo de unos 30 euros por día para los confinados,

resumía el éxito en seis puntos clave: rapidez en la

además de un pequeño regalo de “bienvenida”.

reacción, pues se comenzó a controlar vuelos pro-

Las acciones preventivas se acompañaron del segui-

cedentes de la zona afectada desde diciembre de

miento preferente de los casos identificados y sos-

2019; activación de un Centro Nacional de Control

pechosos. Los operadores de telefonía taiwaneses

de Enfermedades, desde el que afrontar la gestión

colaboraron compartiendo la posición a través de

de toda la actuación frente a la Covid-19; adopción

la señal emitida por los móviles. Los doctores que
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acompañaban a los pacientes podían acceder en
cada momento a sus antecedentes e historial. Las
medidas de geolocalización se habilitaron de forma
exclusivamente temporal en razón de las posibles
implicaciones en materia de protección de la intimidad. De este modo, la propagación en la isla pudo
ser rápidamente contenida y aislada.
A diferencia de China continental, Corea del Sur o
Italia que optaron por medidas drásticas como el
bloqueo de ciudades y la realización de test masivos para contener la propagación del virus, Taiwán

cuando se deben admitir errores como ocurrió con

optó por medidas suaves como el cumplimiento

un brote que afectó a 21 marinos que dieron posi-

estricto del reporte de casos para hacer pruebas,

tivo a su regreso de una misión amistosa en Palaos.

la investigación precisa realizada por las autorida-

Una vez identificados y aislados, unas 200.000 per-

des sanitarias y el manejo de los contactos cercanos

sonas que mantuvieron contacto con ellos fueron

una vez que se detectan pacientes. El ministro Chen

advertidas para efectuar un seguimiento de su sa-

Shih-chung descartó la realización de test masivos

lud. Este proceder contrasta con la opacidad que

a toda la población por considerarlos un “desper-

ha caracterizado la gestión de la crisis al otro lado

dicio de los valiosos recursos médicos y el dinero”,

del Estrecho.

ya que no excluiría la aparición de falsos positivos

El gobierno de Nueva Zelanda reconoció haberse

y falsos negativos. Esto ha supuesto un importante

inspirado en las medidas de control aplicadas en

ahorro económico.

Taiwán, al igual que el gabinete israelí. Y en toda

Por su parte, la sociedad civil, además de colaborar

Europa y en todo el mundo se le presta cada día

con su comprensión y disciplina, prestó una ayu-

una mayor atención. Además de dispensar forma-

da decisiva en la facilitación de los medios digitales

ción a distancia a personal médico de diferentes

precisos para asegurar, por ejemplo, una disponi-

países, el Ministerio de Asuntos Exteriores dispuso

bilidad efectiva de las mascarillas en las farmacias.

un panel explicativo en la Red: “The Taiwan Model

Mientras, el gobierno movilizó a las industrias loca-

for Combating COVID-19” (https://en.mofa.gov.

les para incrementar su producción. Taiwán es el

tw/theme.aspx?n=2294&s=87).

segundo productor mundial de mascarillas. En solo

Lo paradójico de esta situación es que Taiwán ha

un mes pasó de producir 10 a 15 millones de uni-

logrado su hazaña al margen de la Organización

dades. Además de satisfacer la demanda local, son

Mundial de la Salud (OMS) en la que no participa

donadas a muchos países del mundo, incluida la

debido al veto de China continental. En 2016, tras

Unión Europea.

la victoria de Tsai Ing-wen, perdió el estatuto de

En todo momento, la transparencia ha sido un prin-

observador que había obtenido en 2009, en un mo-

cipio de conducta, manteniendo al corriente a la

mento de distensión entre Taipéi y Beijing. La fal-

población de la evolución de la pandemia. También

ta de vínculo institucional formal entre Taiwán y la
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OMS no fue obstáculo para que las autoridades de

primer lugar, salir a flote de su aislamiento inter-

la isla informaran a finales de diciembre de la apa-

nacional; en segundo lugar, denunciar su situación

rición de una neumonía extraña en Wuhan y que

de forzada marginalidad especialmente en crisis de

esta podía ser transmisible entre humanos. Según

este tipo en las que su ausencia de determinados

Taipéi, si la OMS entonces se inhibió, su decisión

organismos internacionales tiene costes para todos:

fue no bajar la guardia, obligándose a responder

para su población, porque no tiene acceso a la in-

de manera autónoma, extremando todas las pre-

formación en similares condiciones a las de otros

cauciones, empezando por el control de llegada de

países, y también para la comunidad internacional,

todos los vuelos procedentes de Wuhan.

que se ve privada del conocimiento fluido y norma-

Para contrarrestar su marginación de la OMS, la di-

lizado de sus experiencias. De ahí que sus autori-

plomacia taiwanesa dispuso una hábil campaña de

dades carguen profundamente contra la OMS, que

comunicación política que le proveyó de una im-

rechaza su participación porque tal como están las

portante audiencia en las redes sociales. La “diplo-

cosas en el sistema ONU ello depende de salvar el

macia sanitaria” de Taiwán y la divulgación de su

veto chino.

experiencia, efectiva y transparente, sin necesidad

Debido al éxito en los trabajos de prevención en

de recurrir a medidas draconianas, le granjeó una

Taiwán, la economía del país crece en forma esta-

importante simpatía y visibilidad, de mucho valor

ble, por lo que ha logrado posicionarse en el primer

para Taipéi en las actuales condiciones, cuando la

puesto entre los cuatro «Tigres Asiáticos». El Go-

presión de Beijing sobre su estatus no hace sino au-

bierno confía en que la economía del país manten-

mentar de día en día.

drá su crecimiento positivo para 2021.

La pandemia del nuevo coronavirus sacó de su os-

La presidenta Tsai Ing-wen alabó especialmente

tracismo a Taiwán, que ha desarrollado una gestión

el comportamiento de la ciudadanía taiwanesa. A

modélica de la crisis. Ello generó una corriente de

pesar de los casos de contagio local, la situación

admiración y simpatía hacia Taipéi pues lo logró sin

epidémica se mantiene estable y se continúan to-

necesidad de adoptar medidas lesivas ni para su

mando las medidas de precaución como usar mas-

gente ni para su economía. Dichos buenos resul-

carillas, lavarse las manos con frecuencia y también

tados le permitieron también multiplicar su ayuda

apoyar al personal médico que se encuentra en la

exterior, tanto en forma de donaciones de material

primera línea del combate.

médico y suministros como de intercambio de expe-

Tsai señaló además que el éxito de la prevención

riencias, incluso con países que ya no son aliados di-

y la estabilidad económica han hecho que Taiwán

plomáticos suyos como República Dominicana, Cos-

pueda ubicarse en una posición más potente en la

ta Rica, El Salvador o Panamá. Y también con países

comunidad internacional. Muchos han elogiado a

europeos como la República Checa, entre otros. La

Taiwán por poseer un sistema democrático, por el

óptima gestión de la pandemia le está permitiendo

éxito en la prevención de la epidemia, por el desa-

recuperar y establecer nuevos lazos en un ámbito en

rrollo económico y por los beneficios sociales dis-

el que no hacía sino retroceder de forma imparable.

pensados.

En suma, la Covid-19 le ha permitido a Taiwán, en
TAIWAN 2021: 10 CLAVES Y 10 PERSONAJES DE 2020
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El KMT: entre el harakiri y la perestroika

La nueva victoria electoral de Tsai Ing-wen complicó

y su condición de alejado de la elite tradicional del

y mucho el futuro político del KMT. La del 11 de

partido. Calificado de populista de derecha, Han era

enero de 2020 fue la segunda elección presidencial

amistoso con Beijing. Su posterior revocación en

consecutiva que perdió ante el PDP desde 2016, y la

Kaohsiung representó una derrota en toda regla de

cuarta desde la primera elección presidencial directa

la estrategia seguida por el nacionalista KMT en los

en 1996. Varios dirigentes del partido reclamaron la

últimos tres años y cerró un ciclo en dicha forma-

revisión de su política a través del Estrecho así como

ción. De estrella fulgurante del partido, año y medio

el reclutamiento de más jóvenes en sus filas. Los

después de iniciar su mandato pasó a ser el primero

críticos atribuyeron la derrota a “la anticuada po-

en ser destituido de su cargo en la historia del po-

lítica”, reclamando “un nuevo discurso a través del

der local taiwanés. La consulta revocatoria, instada

Estrecho que satisfaga las expectativas de la mayoría

por diversos movimientos afines al soberanismo, tiró

de los taiwaneses”, considerando que este fue un

provecho del descontento generado por su decisión

tema clave en la campaña.

de concurrir a los comicios presidenciales de enero.

El candidato del KMT en estas elecciones fue Han

En marzo, en la pugna por el relevo en el liderazgo

Kuo-yu, flamante alcalde de Kaohsiung y una figu-

del KMT, Johnny Chiang compitió con Hau Lung-

ra política ignorada durante la era de Ma Ying-jeou

bin, ex alcalde de Taipéi y vicepresidente del KMT

(2008-2016). Tras el desastre de 2016 se reveló

desde 2014. Hau parecía tener todas las de ganar,

como un líder capaz de destronar al PDP en su feu-

pero perdió con rotundidad (31,2 por ciento fren-

do de Kaohsiung, bajo control durante tres déca-

te al 68,8 por ciento de Chiang). Incluso en Taipéi,

das, con su aureola de cercano a la gente corriente

donde ejerció la jefatura municipal entre 2006 y
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2014, Chiang barrió a Hau con similares porcenta-

deben a la República de China (Taiwán). Sus des-

jes. Este, de 67 años, está claramente asociado con

cendientes, “taiwaneses naturales”, con el corazón

la “vieja guardia” del KMT, proviene de una familia

partido entre el ideario tradicional y una realidad so-

con buenas conexiones políticas (su padre, Hau Pei-

ciopolítica más compleja, viven en primera persona

tsun fue primer ministro de 1990 a 1993), pero todo

la resolución de esta encrucijada.

eso le valió de poco.

Todo parece indicar que la reforma de Johnny

Chiang, de 48 años, más joven que Hau, represen-

Chiang no descarta una actualización de los valores

ta en buena medida el relevo generacional. Refleja

y políticas del KMT para crear una imagen más acor-

otro estado de ánimo. Y otra ambición. En la cam-

de con los nuevos tiempos y las “preferencias mayo-

paña interna destacó algunos objetivos: introducir

ritarias” de los taiwaneses. El lograr la recuperación

una nueva estructura organizativa, más descentra-

de cierta conexión con el electorado más joven se

lización interna, mayor interacción con el exterior,

plantea por muchos como la clave de bóveda de su

mayor aprovechamiento de las redes sociales, etc.

éxito o fracaso.

Por tanto, Chiang apunta, sobre todo, a una ac-

Pero la cuestión generacional por sí sola no abar-

tualización de las formas de comunicación y de los

ca el elenco de tesituras al que se enfrenta el KMT.

métodos de organización. Por el contrario, descartó

El debate sobre si persistir o no en los postulados

expresamente cambiar el nombre del partido o su-

originales puede agrietar el partido aun más pese

primir sus señas de identidad, perseverando en los

a los llamamientos a la unidad y la disciplina. La hi-

valores y principios centrales que forman parte del

pótesis de una refundación sobre la base de alejar-

ADN del partido, empezando por los Tres Principios

se del PCCh para recuperar el ideario de la “China

del Pueblo, y manteniendo su identidad “china”…

libre” suena a regreso a la edad de piedra, pero no

La participación en los comicios internos fue baja,

faltan incluso jóvenes en sus filas que la defienden

del 35,8 por ciento. Y menos del 3 por ciento del

como alternativa de futuro. Naturalmente, esto so-

censo eran menores de 40 años. La tarea priorita-

mete a otros segmentos del partido, más proclive a

ria de Chiang consiste en asegurar la renovación de

la taiwanización de la formación, a tendencias con-

la base militante del KMT; no obstante, cabe ima-

tradictorias difícilmente gestionables bajo el mismo

ginar que las diversas corrientes internas, aun muy

paraguas organizativo.

poderosas (como la de veteranos militares Huang

En posiciones relevantes persisten también figuras

Fu-hsing o los partidarios de Han Kuo-yu) interpon-

de la vieja guardia como el teniente general retirado

drán diques cuando cualquier propuesta de reforma

Wu Sz-huai, que no abdica en absoluto de sus con-

afecte a sus intereses creados. En las facciones, y no

vicciones nacionalistas de “azul intenso”. Con su ac-

en los militantes, está la base del poder interno.

titud de defensa de las medidas de presión de China

Las tensiones internas abundan en la crisis de identi-

continental hacia el actual gobierno del PDP, se en-

dad del KMT, una formación, cabe recordar, que se

torpece, según el entorno de Chiang, cualquier po-

instaló en la isla de Taiwán huyendo del continente

sibilidad de reforma de la imagen del partido. A pro-

y con un bagaje militante integrado por militares,

pósito de los vuelos de aviones de combate chinos

funcionarios, líderes corporativos, etc., que aun se

más allá de la línea media del Estrecho de Taiwán,
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Wu dijo que no eran “provocativos”, lo que sonó a
auténtico anatema en las filas independentistas.
Con la excusa del envejecimiento de las estructuras
del partido, Chiang quiere introducir cambios en la
organización que le provean de más poder para asegurar el reclutamiento de leales en las posiciones de
mayor proyección. El círculo trágico del KMT es que
necesita emprender reformas decididas y de hecho
surgió ya una alianza interna (la llamada “+1”) para
llevarlas a cabo, pero está por ver que puedan sacudirse las inercias de décadas sin derivar en un mayor

las relaciones económicas mitigando el alcance po-

descalabro.

lítico del entendimiento, una estrategia, consideran,

En junio, el comité para la reforma del KMT planteó

que podría ayudar a remontar el vuelo en los comi-

sus recomendaciones acerca de la política a través

cios locales de 2022, antesala de las presidenciales y

del Estrecho. Según sus conclusiones, esta debiera

legislativas de 2024.

articularse sobre cuatro bases: defensa a ultranza de

En lo orgánico, se anuncian algunas reformas de la

la República de China (Taiwán), rechazo de la polí-

estructura, considerado el tema principal del con-

tica “Un país, dos sistemas”, exigencia de reconoci-

greso, con el denominador común de otorgar más

miento de la República de China (Taiwán) por parte

poder al presidente para efectuar nombramientos

de Beijing para que pueda respetarse el “Consenso

y la adopción de nuevas reglas para las elecciones

de 1992” y restablecimiento del estatus de la Repú-

de los funcionarios del Partido. Los demás temas no

blica de China (Taiwán) en las organizaciones inter-

se consideran aun suficientemente maduros para

nacionales.

adoptar decisiones de alcance.

En línea con dichas propuestas, en el congreso ce-

Para Chiang, hacer borrón y cuenta nueva parece

lebrado en septiembre, el KMT puso sobre la mesa

ser la primera opción para garantizar la superviven-

dos importantes retos: su estructura orgánica y el

cia del KMT en el siglo XXI. Pero un cambio abrupto

reajuste de las políticas a propósito de China con-

y no suficientemente consensuado en aspectos cla-

tinental. Chiang sugirió retirar el “Consenso de

ve de su identidad política bien podría representar el

1992”, considerado por veteranos como Ma un va-

toque de gracia para su marginación definitiva. Mu-

lor central del partido equiparable a la defensa de la

chos observadores coinciden en que Johnny Chiang

República de China (Taiwán), cuya supresión dejaría

no pasará de representar una figura de transición.

al KMT sin asidero. Algunos miembros destacados

Figuras como el alcalde de Nueva Taipéi, Hou You-

del KMT sugieren sustituir aquel consenso por el

yi, o la alcaldesa de Taichung, Lu Shiow-yen, aso-

“Consenso ECFA”, en alusión al acuerdo comercial

man como probables competidores. Mientras, entre

preferencial firmado en 2010 entre ambos lados del

bambalinas, los veteranos sopesan pros y contras de

Estrecho para reducir los aranceles y las barreras co-

una postulación de Ma Ying-jeou a la presidencia

merciales. De esta forma, se exaltaría el beneficio de

del partido para asegurarse el control del timón.
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Una economía capaz de sobreponerse

Taiwán, de una extensión similar a Galicia pero

la epidemia se dio por controlada, la economía local

ocho veces más poblada, es la 21ª economía y el

estaba, con su sector tecnológico, en una posición

18º exportador más grande del mundo. Además,

ideal para recuperar el ritmo. Y sus fábricas fun-

no sólo es el centro de la cadena de suministro de

cionaron a pleno rendimiento para abastecer a un

semiconductores a nivel global, sino que también

planeta necesitado de pantallas y de conexión de-

ha sido elogiada como una de las cuatro economías

bido al auge del teletrabajo o la escuela a distancia.

súper innovadoras del planeta, junto con Alema-

El sector de la electrónica local se benefició de la

nia, Estados Unidos y Suiza, por el Foro Económico

sólida demanda de tecnologías emergentes como

Mundial. Taiwán es el único país asiático (de 25)

las aplicaciones 5G y los dispositivos de computa-

considerado “abierto” por Civicus Monitor, una

ción de alto rendimiento, así como aquellos para el

consultora que rastrea el respeto por las libertades

aprendizaje en línea y el trabajo remoto.

fundamentales en 196 países. Es también uno de

Si el motor del PIB taiwanés son las exportacio-

los primeros productores del mundo de productos

nes, estas totalizaron US$345.280 millones, un

electrónicos.

aumento del 4,9 por ciento con respecto a la ci-

Por increíble que parezca, Taiwán cerró el año 2020

fra del año anterior, superando el máximo anterior

con un crecimiento que da cuenta de su notable

de US$334.010 millones en el año 2018. Y según

éxito ante un virus que ha hundido la economía

los datos oficiales, el crecimiento en mercados cla-

mundial. A lo largo de casi todo el año, sus tien-

ve como China continental o Estados Unidos fue

das permanecieron abiertas y sus restaurantes y sus

de dos cifras. En todo el año, las exportaciones

parques de atracciones, a rebosar. En abril, cuando

alcanzaron una cifra récord. La empresa Taiwan
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Semiconductor Manufacturing Co, que suministra
principalmente a Apple, vio crecer su beneficio trimestral neto un 36 por ciento con respecto al tercer
trimestre de 2019, y su acción aumentó un 50 por
ciento desde el inicio del año.
La pandemia afectó, no obstante, a otros sectores,
como la hostelería y el turismo, hundidos por el cierre de las fronteras. Los beneficios acumulados de
grupos hoteleros y agencias de viajes que cotizan
en bolsa cayeron un 43 por ciento en los 11 primeros meses del año, respecto al año anterior, según

esperar que la economía de Taiwán se recuperase

el Taiwan Stock Exchange. Pero el golpe habría sido

en 2021 con un crecimiento del 3,2 por ciento, en

mayor si se hubiesen impuesto varios confinamien-

comparación con un pronóstico previo de un au-

tos y restricciones drásticas, como en otros países.

mento del 3,5 por ciento. Entonces, Kung Ming-

La actividad del comercio minorista o de los restau-

hsin, ministro del Consejo Nacional de Desarrollo,

rantes no se redujo.

declaró que la fortaleza económica de Taiwán ha-

En verano, la Dirección General de Presupuesto,

bía sido subestimada por el FMI…. Citando datos

Contabilidad y Estadísticas (DGBAS, siglas en inglés),

publicados por la DGBAS, Kung recordó que la eco-

redujo su pronóstico para el crecimiento económico

nomía de Taiwán creció un 0,78 por ciento en el

en 2020 al 1,56 por ciento tras haberse registrado

primer semestre de este año y que el impulso se

un crecimiento negativo en el segundo trimestre (se

aceleró en el tercer trimestre gracias al aumento

contrajo un 0,58 por ciento). En la primera mitad

de la producción industrial y las exportaciones, así

del año, el PIB de Taiwán consolidó un crecimiento

como a las mejoras en las ventas minoristas y en el

del 0,78 por ciento, señaló la DGBAS, y fijó el ob-

sector de alimentos y bebidas.

jetivo para el tercer y cuarto trimestre en un 2,01

Además de los esfuerzos importantes de Taiwán

por ciento y un 2,56 por ciento, respectivamente.

para combatir la pandemia de la Covid-19, las me-

Dicha estimación de crecimiento de la DGBAS fue

didas de estímulo propuestas por el Gobierno tam-

0,11 puntos porcentuales menor que su pronóstico

bién actuaron como fuerza motriz detrás del creci-

para el PIB del 1,67 por ciento realizado en mayo.

miento económico.

En octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Sin duda, uno de los motivos de este dinamismo

“elevaba” su pronóstico del PIB de Taiwán para

en tiempos de crisis galopante como los actuales,

2020, señalando que el crecimiento se mantendría

fue la creciente demanda de productos manufac-

a cero, lo que supondría una mejora significativa

turados; especialmente, a petición de EEUU y como

con respecto a la contracción del 4 por ciento pro-

consecuencia directa de las guerras arancelarias

nosticada por dicha organización en abril. Para el

desatadas entre Washington y Beijing. La tensión

FMI, con la economía global alejándose gradual-

comercial fue un combustible efectivo, sin duda,

mente del impacto resultante de la Covid-19, cabría

para impulsar la actividad productiva de la isla. Pero
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no el único. Porque su divisa, el dólar taiwanés, volvió a generar atractivo después de perder competitividad y dañar el poder exportador del país. A raíz
de que su banco central iniciara una activa política
para limitar su caída inicial, cuando arreciaba la primera oleada de la Covid-19 en Europa y EEUU, la
moneda de Taiwán se convirtió en la menos volátil
entre las 31 divisas más importantes en los mercados internacionales.
El dato final es elocuente: el PIB taiwanés registró
un crecimiento del 2,98 por ciento en 2020, un

por ciento. Por tanto, son cifras muy significativas.

asombroso contraste con las recesiones que gol-

Además, pronto podría haber noticias relevantes en

pean a la mayoría de las otras economías desarro-

el TLC que están negociando China, Corea del Sur

lladas. En declaraciones a la Agencia France Press,

y Japón, que afectaría muy seriamente a industrias

Lin Chu-chia, economista en la Universidad Nacio-

taiwanesas como la petroquímica, textil, metalúr-

nal de Chengchi, dijo que “será probablemente el

gica o maquinaria. La ministra de Economía, Wang

mayor crecimiento en el mundo”. Por primera vez

Mei-hua, ha incluido en su agenda la transforma-

desde 1991, el PIB de la isla creció más que el de

ción industrial para hacer frente a la firma de la

su vecino y competidor chino, que fue del 2,3 por

RCEP.

ciento.

La hipotética entrada de Taiwán en el CPTPP no pa-

La DGBAS también hizo su primer pronóstico del

rece fácil tampoco. Es más, tras la firma de la RCEP,

crecimiento del PIB de Taiwán para 2021, proyec-

el primer ministro Li Keqiang mostró la firme vo-

tando un 3,92 por ciento basándose en las expec-

luntad de China continental de unirse al CPTPP. Si

tativas de que la economía global saldrá del estan-

hasta ahora en él se ha evidenciado poca voluntad

camiento resultante de la pandemia de la Covid-19.

de abrir un hueco a Taiwán, de adelantarse China

En otra perspectiva, la firma de la Asociación Eco-

sería harto improbable la admisión de Taipéi.

nómica Integral Regional (RCEP, siglas en inglés)

La convergencia con EEUU se afianza como única

causó preocupación. Oficialmente, todos recono-

alternativa. Washington y Taipéi mantuvieron en

cían que estaba realmente difícil, por no decir im-

2020 el primer Diálogo de Asociación para la Pros-

posible, unirse a una RCEP liderada por China por

peridad Económica. En 2019, EEUU fue el segundo

lo que el objetivo se centró en la participación en el

socio comercial más grande de Taiwán, el segundo

Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Trans-

mercado de exportación en importancia y su terce-

pacífico (CPTPP, siglas en inglés) que lidera Japón,

ra fuente de importaciones. El volumen del comer-

tras el abandono de EEUU del inicial TPP.

cio bilateral ascendió a más de 81.000 millones de

El volumen comercial entre Taiwán y los países RCEP

dólares con un incremento del 11,7 por ciento en

ronda el 59 por ciento del total y la inversión en Tai-

relación a 2018. La decisión del gobierno taiwanés

wán de dicho grupo de países es del orden del 65

de autorizar las importaciones de carne de cerdo de
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EEUU con ractopamina, contestada en las calles y
por la oposición, trazaría un nuevo rumbo a la relación bilateral a la espera de lo que indique el relevo
en la presidencia de EEUU. El reforzamiento de las
relaciones con EEUU se antoja como una especie
de salvavidas para Taiwán como se demostró con
la firma de un memorando para sentar las bases de
una cooperación económica más profunda y más
completa en el futuro.
Taiwán, por tanto, se queda fuera por el momento
de las dos principales plataformas de libre comercio
de Asia-Pacífico. Por otra parte, las exportaciones
de Taiwán a China continental y Hong Kong, se
mantienen por encima del 40 por ciento del total.
La dependencia económica y comercial a través del
Estrecho sigue siendo muy fuerte a pesar del alejamiento político.
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¿Libertades en peligro?

El contexto de seguridad de Taiwán se ha deterio-

encabezó la lista, seguida de Finlandia, Dinamarca,

rado en los últimos años. La presión continental ha

Suecia y los Países Bajos.

tenido como efecto colateral un agravamiento de la

Asia es el peor infractor del mundo en cuanto a li-

tensión política entre los partidarios de la indepen-

bertad de prensa, con Corea del Norte en el último

dencia, del statu quo y de la reunificación, que ha

lugar del índice para 2020, y China en el puesto

trascendido el mero debate político y el juego parla-

número 177, Japón en el 66 y Hong Kong en el 80.

mentario para cristalizar en la adopción de normas y

Atendiendo al criterio de RSF, el grado de libertad

medidas de carácter administrativo que en algunos

disponible para los periodistas en 180 países y re-

sectores despierta inquietud por sus consecuencias

giones se determina combinando las respuestas de

respecto a la plena vigencia de los derechos funda-

los expertos a un cuestionario elaborado por la or-

mentales. ¿Deteriora esta evolución la calidad de la

ganización. Este análisis cualitativo se combina con

democracia taiwanesa?

datos cuantitativos sobre abusos y actos de violencia

En abril de 2020, la organización dedicada a la de-

contra periodistas durante el período a ser evaluado.

fensa de la libertad de expresión Reporteros Sin

Los criterios utilizados en el cuestionario son el plu-

Fronteras (RSF), señaló que Taiwán ocupa el pues-

ralismo, la independencia de los medios, el entorno

to 43 en la Clasificación Mundial de la Libertad de

de los medios y la autocensura, el marco legislativo,

Prensa. En Asia, se ubica en segundo lugar.

la transparencia y la calidad de la infraestructura que

En la lista de RSF, un total de 180 países y regio-

respalda la producción de noticias e información.

nes fueron evaluados y clasificados según el nivel

En su análisis sobre la libertad de prensa en Taiwán

de libertad disponible para los periodistas. Noruega

publicado en su página web, la organización RSF
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señala que “la interferencia política es rara y menos
tolerada, pero los periodistas de Taiwán sufren de
un entorno mediático muy polarizado, dominado
por el sensacionalismo y el afán de lucro”.
RSF advierte también que “Beijing está explotando
esta debilidad, presionando a los propietarios de
medios taiwaneses, que a menudo tienen intereses
comerciales en China. También hay sospechas de
que Beijing organiza campañas de desinformación
en Internet”.
Con estos antecedentes en la retina, en noviembre,

Chen también dijo que los controles internos de la

la Comisión Nacional de Comunicaciones (NCC, si-

estación noticiosa sobre informes de noticias habían

glas en inglés) rechazó la solicitud presentada por

fracasado, citando la existencia de una “interferen-

la estación de noticias por cable de CTiTV para la

cia externa” en las operaciones del departamento

renovación de su licencia, lo que equivale a cerrarla

de noticias de la estación. Desde el año 2018 en

de hecho.

particular, el principal accionista y presidente del

Esta es la primera vez desde el establecimiento de la

grupo Want Want Tsai Eng-meng interfirió direc-

NCC en febrero del año 2006 para regular los ser-

ta e indirectamente en la producción de noticias

vicios de telecomunicaciones y radiodifusión de Tai-

de la estación. Además, durante cinco meses en

wán que ha rechazado la renovación de la licencia

2018 cuando CTi News no tenía un director de no-

de una estación de noticias, en medio de acusacio-

ticias, una empleada no perteneciente a CTi News

nes de que la decisión fue motivada políticamente.

llamada Chiu Chia-yu interfirió en las operaciones

La red de noticias por cable, propiedad del Want

de noticias de la estación, violando claramente el

Want China Times Media Group, es conocida por

compromiso de la estación de “independencia de

ser crítica con el gobernante PDP y por ser favorable

las noticias”, agregó Chen. Tampoco existían con-

a China continental.

troles internos que permitieran el cuestionamiento

El presidente de la NCC, Chen Yaw-shyang, dijo

o examen de tales prácticas.

en una rueda de prensa celebrada tras la revisión

Aunque CTi News presentó ocho medidas durante

que se encontró que CTi News había violado repe-

el proceso de revisión para mejorar la situación, la

tidamente las regulaciones, lo que llevó a los siete

NCC sostuvo que ninguna de ellas habría elimina-

miembros de la NCC a decidir no renovar la licencia

do la injerencia de los principales accionistas en sus

de la estación noticiosa de gestión privada.

noticias.

“Hay evidencia muy clara y específica” de las viola-

En respuesta, CTiTV consideró este día como “el

ciones de CTi News, dijo Chen, citando quejas pre-

más oscuro” para la libertad de prensa y expresión

sentadas por televidentes que aumentaron desde el

desde que se levantó la ley marcial en julio de 1987.

año 2017 a un promedio del 30 por ciento de todas

Al negar la renovación de la licencia por tales dos

las quejas recibidas por la NCC.

razones (el número de denuncias que derivaron en
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multas impuestas a la estación y la interferencia de
un accionista importante), la NCC “ignoró tanto la
cuestión de manipulación política como la teoría y
práctica de la comunicación”, dijo CTiTV. “Según
los estándares actuales de la NCC, todas las estaciones de noticias en Taiwán deberían cerrarse”,
señaló CTiTV en un comunicado de prensa.
La estación de noticias también acusó a importantes
figuras políticas de querer que la estación se cierre
y a la NCC de ser independiente sólo de nombre,
alegando que todos los llamados a testificar en la

nista Chino. En julio de 2019, el grupo presentó una

revisión fueron todos del mismo lado.

demanda por difamación contra la corresponsal del

Reporteros sin Fronteras lamentó que no se hu-

Financial Times, Kathrin Hille, después de que ésta

biera renovado la licencia de emisión del canal de

informara sobre la intromisión de China en la direc-

noticias CTiTV, ya que tiene consecuencias para su

ción editorial del diario China Times.

personal, pero insistió en que tal decisión no va en

Cuando este asunto se daba ya por concluido, el

contra de la libertad de prensa porque el regulador

Ministerio de Cultura informó de su propuesta de

tomó su decisión basándose en que el canal violó

una reforma de la regulación de las publicaciones

repetidamente su acuerdo de licencia, recibiendo

del PCCh y del Ejército Popular de Liberación (EPL)

25 multas en los últimos seis años por la difusión de

antes de que puedan ingresar al mercado de Taiwán

desinformación.

por considerarlas “propaganda”. Los críticos de la

“El público tiene derecho a recibir información

iniciativa reaccionaron denunciando que tal medida

exacta y los propietarios de los medios de comuni-

iría en contra de la libertad de pensamiento.

cación no deben impartir contenidos que se ajusten

Este es sin duda un asunto polémico que divide a

a sus intereses”, dijo Cédric Alviani, jefe de la Ofi-

la opinión pública, aunque a todos preocupe hallar

cina de Asia Oriental de la RSF. “El cierre de facto

el mejor camino para seguir fortaleciendo la demo-

de un canal de noticias es una medida extrema que

cracia en Taiwán.

tendrá consecuencias importantes para su personal
y esperamos que la NCC proporcione al público un
acceso completo a todas las pruebas que demuestren que la renovación de la licencia habría puesto
en peligro el interés público”.
El grupo de medios Want Want China Times, parte
del conglomerado industrial Want Want que tiene
la mayoría de sus negocios en China, pertenece al
magnate taiwanés Tsai Eng-meng, que muestra
abiertamente su simpatía y apoyo al Partido ComuTAIWAN 2021: 10 CLAVES Y 10 PERSONAJES DE 2020
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Al otro lado del Estrecho

La victoria de Tsai Ing-wen el 11 de Enero fue para

probable a la vista de los objetivos de los dos cen-

Beijing un baño de realidad. Han Kuo-yu era la al-

tenarios (del Partido en 2021 y de la República en

ternativa para mejorar las relaciones de Taiwán con

2049) y, en consecuencia, lo más previsible es que

China continental. Tras conocerse el resultado, la

siga aumentando la presión.

Oficina de Asuntos de Taiwán reiteró la adhesión al

Que el futuro está revuelto lo evidencia el propio

“Consenso de 1992” y a la fórmula “Un país, dos

hecho de que el PCCh no felicitó a Johnny Chiang

sistemas”, así como su oposición a cualquier forma

por su elección al frente del KMT, un gesto habi-

de independencia para Taiwán.

tual, protocolario pero simbólico, en casos anterio-

Paradójicamente, a pesar de que el rechazo social y

res. Esta ausencia evidencia también que las relacio-

político a la unificación va en aumento en la isla, la

nes entre ambas formaciones vive hora bajas y que

lectura general que se hace en Beijing parte de que

la “tercera cooperación” iniciada en 2005 podría

hoy China está más cerca, se siente más segura y es

estar al borde de la quiebra. En Beijing no se pasa-

más capaz de lograr el objetivo de la reunificación

ron por alto unas declaraciones suyas en las que su-

con Taiwán que en cualquier otro momento de la

gería que el “Consenso de 1992” estaba “un poco

historia reciente. Ahora, con los datos en la mano,

desactualizado”. La portavoz de la Oficina de Asun-

la cuestión clave es si el Partido Comunista está dis-

tos de Taiwán del Consejo de Estado, Zhu Fenglian,

puesto a tolerar la ausencia de avances en materia

se limitó a significar que espera “esfuerzos” de su

de reunificación y, por lo tanto, a aceptar una más

parte para mantener la paz y la estabilidad. A priori,

o menos larga perennidad del statu quo en tanto

ese distanciamiento, a Chiang podría no perjudicar-

no se encuentre una mejor solución. Esto no parece

le ante el electorado taiwanés. Todo lo contrario.
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Chiang dijo también que Taiwán debía tener “relaciones cercanas” con los EEUU, “pacíficas” con
China y “amistosas” con Japón. Parte de su estrategia consiste en mejorar con urgencia los vínculos
con Washington, lo cual solo puede hacerse a cambio de una inversión de la orientación estratégica
del partido, alejándolo de la órbita de Beijing.
Es decir, el PCCh, con su silencio, deja claro lo que
es ya un secreto a voces: que no se fía ni de Chiang

En el sentir de la opinión pública, la desafección

ni del KMT para implementar su política hacia Tai-

avanza por doquier. Es lo que señalan las encues-

wán, por lo que procurará ampliar su enfoque para

tas. En el orden político, sus apoyos flaquean. El

interactuar directamente con la sociedad y los acto-

viejo Kuomintang atraviesa una crisis múltiple: de

res taiwaneses. Téngase en cuenta que desde 2017

identidad, generacional, financiera…. Todo ello nu-

no se celebra ningún foro PCCh-KMT.

tre la expectativa de tener que afrontar al sobera-

En Beijing causaron desagrado las propuestas de re-

nismo en el poder por largo tiempo. Y su acción

novación programática del KMT, incluida la defensa

distanciará a Taiwán del continente, abriendo un

del abandono del “Consenso de 1992”. El diputa-

debate crucial en China sobre qué hacer: en poco

do Lin Yu-fang, coordinador de un panel de exper-

más de cuatro años, hemos pasado de lo que se lla-

tos, invocó ideas relevantes como el llamamiento al

mó la unificación oblicua, en tiempos de Ma Ying-

PCCh para que ayude a Taiwán a incorporarse al sis-

jeou, a la separación de facto de Tsai Ing-wen…

tema internacional en lugar de persistir en el acoso

Una poderosa incógnita se cierne sobre la expec-

diplomático, o la promoción de acuerdos en materia

tativa de la reunificación pacífica. Xi Jinping mete

de derechos humanos a través del Estrecho. Requi-

prisa pero da la impresión de que se le va de las

rió también el establecimiento de un protocolo pre-

manos. Ni las condenas y advertencias o la presión

ventivo ante situaciones anormales en el Estrecho y

militar han servido de algo. Y cuanto más se mul-

la adopción de un código de conducta para amino-

tiplican las advertencias y amenazas, más se incen-

rar cualquier posibilidad de conflicto relevante.

tiva el alejamiento y más posibilidades hay de una

Alguna que otra torpeza continental llevó al KMT

hipotética invasión de la isla, señaló el general de

a boicotear un foro del Estrecho celebrado en Xia-

división taiwanés Shih Shun-wen.

men y por primera vez en 11 años los delegados

Al aprobar la ley de seguridad nacional para Hong

taiwaneses no fueron agasajados con encuentros al

Kong, China envió también un mensaje a Taiwán.

máximo nivel. La relación del PCCh con el naciona-

Desde Taipéi se asegura que liquida el principio

lista Kuomintang se halla, pues, en la picota.

“Un país, dos sistemas”, anulando toda esperan-

El panorama desde el otro lado del Estrecho pinta

za de una reunificación que le permita organizar

complejo y delicado. Hasta ahora, China ha hecho

su existencia a su manera, tal como había prome-

cuanto ha sabido y podido para contener el inde-

tido Deng Xiaoping. Del lado continental, el PCCh

pendentismo taiwanés. Con poco éxito, la verdad.

sugiere que hará cuanto tenga que hacer, lo que
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fuere, para preservar su integridad territorial y soberanía. En Hong Kong la situación llegó al borde
del abismo, a un callejón de difícil salida. Que la
fórmula hongkonesa entre en crisis es una pésima
noticia. Da la impresión que a China se le agota la
paciencia política y opta por muscular su fuerza. Y
las probabilidades de conflicto aumentan.
En este contexto, celebrar el primer lustro del encuentro mantenido en Singapur el 7 de noviembre
de 2015 por Xi Jinping y Ma Ying-jeou se antoja

tructiva” con la esperanza de guiar a los futuros

marginal. Fue aquella la primera reunión de líderes

líderes de ambos lados, Ma imploró a Tsai la acep-

de ambos lados del Estrecho desde 1949. Culminó

tación del Consenso, y a Beijing la suspensión de las

una etapa de reencuentro a través del Estrecho pero

acciones militares de intimidación que “solo consi-

simbolizó también las dificultades objetivas para

guen sumar más animosidad” anti-continental en-

avanzar por dicha senda. En Beijing se celebró un

tre la población.

simposio para conmemorar el encuentro a la luz del

Cuando aquel encuentro se produjo, la relación en-

momento presente, caracterizado, según la versión

tre China y Taiwán se encontraba en un momento

oficial, por “situaciones complejas y graves”. Califi-

se diría que idílico. Con un presidente Ma salien-

cando la reunión de “hito” y “evento pionero”, se

do de su segundo mandato con la perspectiva y la

remarcó el valor de los principios (“Una sola Chi-

ambición de dejar inscrito su nombre en la historia

na”, “Consenso de 1992”) como guía orientadora

como el líder que acercó más que nunca a las dos

de la solución pacífica para lograr la reunificación.

partes, quizá no advirtió suficientemente la mag-

Asimismo, no faltó la condena de quienes buscan

nitud del coste de generar en paralelo mucha ani-

la independencia de la isla o aplauden -cuando no

madversión entre algunos sectores de la isla, sobre

auspician- las interferencias externas.

todo los jóvenes, aupados a la agenda política tra-

En paralelo, también el Kuomintang organizó en

vés del Movimiento Girasol (2014).

Taipéi su propio foro para reflexionar sobre el ani-

Las no relaciones entre Beijing y Taipéi son un asun-

versario. En él, el ex presidente Ma Ying-jeou des-

to candente en Asia. La presidenta Tsai Ing-wen está

tacó el esfuerzo de ambas partes por construir una

iniciando su segundo mandato. En las relaciones a

base política común y generar confianza mutua con

través del Estrecho, su anterior período se caracteri-

la mirada puesta en la defensa de la paz. Ma acusó

zó por la defensa del statu quo, que acompañó de

a la actual presidenta Tsai Ing-wen de cerrar dicha

críticas a China continental por su empeño en una

puerta al descalificar el “Consenso de 1992” y de

praxis que tendía a alterarlo. De aquí a 2024, Tsai

inducir a error a la gente para hacerla creer que el

tratará de sentar las bases para alargar el liderazgo

citado Consenso significaba lo mismo que el princi-

soberanista al frente de la República de China, o lo

pio “Un país dos sistemas”.

que acabe siendo Taiwán, al final de este su último

Reclamando para sí el plus de la “voluntad cons-

mandato.
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EEUU-Trump: con Taiwán y sin complejos

Donald Trump, derrotado en las elecciones presi-

ton se acercaba a Taipéi a través de diversas vías. En

denciales estadounidenses del 3 de noviembre de

consecuencia, el trato otorgado a Taiwán mejoró

2020, ejerció un mandato claramente pro-taiwanés.

ostensiblemente. Los intercambios de alto nivel se

Fueron muchas las medidas auspiciadas para insti-

hicieron más frecuentes (entre ellos las visitas del

tuir un cambio de rumbo en las relaciones bilatera-

secretario de Salud Alex Azar o el subsecretario de

les. El secretario de Estado Mike Pompeo disparó su

Crecimiento Económico y Energía Keith Krach, por

último cartucho el 9 de enero de 2021 al anunciar

citar los más recientes) y la relación más abierta,

la supresión de las restricciones que pesaban sobre

diversa e institucionalizada. La presidenta Tsai pudo

los contactos entre miembros de la administración

contar con más apoyo de EEUU que nunca en déca-

estadounidense y taiwanesa, calificándolas de “uni-

das recientes. Enfrascado en su confrontación con

laterales” y “auto-impuestas para no incomodar a

China a todos los niveles, Donald Trump y su entor-

Beijing”. Taiwán, dijo, es “una democracia vibrante

no fortalecieron la relación con Taiwán en un ejerci-

y un socio digno de confianza para los EEUU”. Era la

cio más de desafío a Beijing. En Taiwán, el apoyo de

guinda del pastel de toda una serie de declaraciones

EEUU le brindó una oportunidad de oro para salir

y medidas que marcaron una clara ruptura con la ac-

del ostracismo y reforzar una identidad política di-

titud de los gobiernos de EEUU en esta cuestión des-

ferenciada basada en su apego democrático.

de 1979, cuando adoptó la Taiwan Relations Act.

En sus años de mandato, Trump aprobó un amplio

Bajo la administración Trump, cuanto más profun-

paquete legislativo claramente beneficioso para

do se evidenciaba el deterioro de las relaciones con

Taiwán: desde la Ley de Viajes que autoriza el inter-

Beijing, sobre todo a partir de 2018, más Washing-

cambio de aquellas visitas de funcionarios de alto
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nivel, a la ley TAIPEI, para frenar la sangría de aliados que desertan de la isla para abrazar a Beijing.
En medio, un nuevo edificio del Instituto Americano
en Taiwán, la embajada estadounidense de facto,
simbolizó ese tiempo también nuevo con la consideración de la isla como corazón de la estrategia
del Indo-Pacífico para contener a China.
El trato dispensado por la Casa Blanca a las escalas
de la presidenta Tsai en suelo estadounidense en sus
viajes internacionales a la región, más largas de lo
habitual, con mayor contenido y formas renovadas,

de China continental. Y para el 20 de noviembre se

se complementó con ventas sucesivas de paquetes

anunciaba la celebración de la primera ronda de ne-

de armamento, irritando a Beijing, quien reaccionó

gociaciones comerciales en el marco del Diálogo de

multiplicando los mensajes en clave de incremento

Asociación para la Prosperidad Económica… Trump,

de la presencia militar, tanto naval como aérea. El

en suma, solo podía encandilar a los taiwaneses. En

Pentágono también envió sus portaaviones y des-

paralelo, los buques de guerra de EEUU atravesaron

tructores de misiles para transitar por el Estrecho.

el Estrecho en numerosas ocasiones con el propósi-

Aun sin pronunciarse abiertamente, la actitud de

to de enviar una señal a China al tiempo que Beijing

la Administración Trump favoreció abiertamente

intensificaba su presión sobre Taiwán.

a Tsai para que ganara las elecciones de enero de

En el frente diplomático, a la vista de que solo 15

2020 y esta correspondió con un espaldarazo en

aliados reconocen a Taiwán (Tsai perdió siete en

forma de autorización de la venta de carne esta-

el transcurso de su primer mandato), Washington

dounidense con ractopamina, un asunto muy es-

subió la apuesta. Figuras como Stephen Yates, ex

pinoso en la isla, con la esperanza de que pudiera

consejero adjunto de seguridad nacional de EEUU,

ayudar también a reanudar las negociaciones bila-

abogaron porque el Secretario de Estado visitara

terales de carácter económico en virtud de la mejo-

Taiwán cada vez que China le robara un aliado.

ra de la atmosfera política. Mike Pompeo felicitó a

Taiwán, por otra parte, se erigió como uno de los

Tsai por su triunfo.

mayores beneficiarios de la guerra comercial Chi-

La política de apoyo de Donald Trump en relación

na-EEUU, según la UNCTAD. Y lo notó tanto en

a Taiwán se basó igualmente en ampliar las ventas

su comercio exterior como en sus inversiones. La

de armas, autorizadas en más ocasiones que nun-

repatriación de fondos de empresarios taiwaneses

ca anteriormente aunque cuidando de no alterar el

en China continental siguió avanzando en línea con

equilibrio militar básico en la región. En plena pug-

la estrategia de desacoplamiento y de rediseño del

na por el recuento de votos, trascendía la noticia

papel de China en las cadenas de suministro globa-

de que la administración Trump había dado su visto

les. Para Washington, la cercanía a Taipéi le aporta

bueno a una nueva venta, la décima en cuatro años

un valor añadido de incuestionable alcance en la

y la tercera en apenas dos semanas para irritación

pugna tecnológica con China a través de los arre-
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glos que proyecta con empresas punteras del sector

miento disuasivo ante lo que se reconoce como una

con matriz en la isla.

“línea roja” de un liderazgo chino que ni en sue-

Taiwán también recibió una atención destacada

ños se plantea renunciar a la reunificación. Taiwán

en todos los discursos de importantes figuras de la

fue incluido en la Estrategia del Indo-Pacífico Libre y

Administración Trump como el vicepresidente Mike

Abierto (FOIP, siglas en inglés), que resume la impor-

Pence o el secretario de Estado Mike Pompeo. Este

tancia de Taiwán en la estrategia regional de EE.UU.

último advirtió en una ocasión que si China aban-

Todo ello convergía en el cuestionamiento de la

donaba su comportamiento “pacífico” en relación

política de “Una sola China”. Mike Pompeo de-

a la isla, EEUU revertería la decisión de poner fin a

claraba en una entrevista radiofónica que “Taiwán

las relaciones oficiales con la República de China.

nunca ha sido parte de China”, suscitando la cólera

Un proyecto de ley propuesto en la Cámara de Re-

de Beijing, quien acusaba al secretario de Estado de

presentantes de Estados Unidos abogó porque los

sabotear los “intereses fundamentales” de China.

directores del Instituto Americano en Taiwán (AIT,

Para algunos sectores en EEUU hay también moti-

siglas en inglés), la entidad que representa los inte-

vaciones ideológicas importantes en esta política:

reses de Washington a falta de embajada, recibieran

se trata de presentar a Taiwán como expresión de la

la confirmación por parte del Senado y se les otor-

refutación final del proyecto político del PCCh, en

gue el rango y el estatus de ambassador-at-large,

palabras de Steve Bannon, el ex estratega jefe de la

el cual es similar al embajador volante o itinerante.

Casa Blanca. Bannon atribuye a Taiwán un papel

El borrador de la “Ley del Enviado ante Taiwán”,

vital para frustrar la búsqueda china del dominio

fue promovido por el republicano de Ohio Steve

global. Y no dudó, por ejemplo, en calificar las elec-

Chabot y el demócrata de California Brad Sherman.

ciones de enero de 2020 como “el más importan-

Republicanos y demócratas comparten en gran me-

te evento que tenemos ante nosotros”, situando a

dida el mismo discurso en relación a Taiwán.

Taiwán en el contexto de un conflicto mayor entre

En un artículo de opinión publicado en el periódico

China y Occidente.

“The Hill”, con sede en Washington, Joseph Bosco,

La victoria de Tsai Ing-wen en las elecciones de

quien se desempeñó como encargado de asuntos

2016 y el arribo a la Casa Blanca de Donald Trump

relacionados con China (China Country Desk Offi-

propiciaron una entente cordiale que evaporó la

cer) en la oficina del secretario de Defensa durante

cautelosa atmosfera precedente como por arte de

la Administración de George W. Bush, pedía el fin

magia. Es mucho lo que cambió desde entonces en

de la “ambigüedad estratégica” que rodea las ga-

las relaciones bilaterales: desde el desconcertante

rantías de seguridad de Estados Unidos a Taiwán e

primer anuncio público de la llamada de felicitación

instaba abiertamente al presidente Donald Trump a

que le cursó en enero de 2017, a la sucesión de fi-

emitir una declaración pública señalando que EEUU

chas que han ido cayendo en las relaciones a través

defenderá a Taiwán contra la agresión china. Hay

del Estrecho. Nunca tantas voces han reclamado in-

quien aboga ya en el Capitolio por el regreso de

cluso el establecimiento de relaciones diplomáticas

las tropas estadounidenses a Taiwán para conjurar

formales entre EEUU y la República de China (Tai-

el peligro de un ataque y se apela a un endureci-

wán). Todo un tabú.
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EEUU-Biden: ¿de vuelta a la ambigüedad?

La victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en

Chiang. En la intensa campaña electoral, a la hora

los comicios estadounidenses del 3 de noviembre

de elegir entre Trump y Biden, algunas autorida-

de 2020, abre un nuevo escenario en las relaciones

des y buena parte de la opinión pública taiwanesa

bilaterales EEUU-Taiwán, con dudas e incertidum-

se decantaron abiertamente por el primero. Puede

bres que deben sustanciarse en los próximos meses.

decirse que es “imprudente” pero también lógico y

Cierta cautela se impone a pesar de que la agenda

comprensible a la vista del cambio experimentado

taiwanesa desarrollada por la Administración Trump

en los últimos años por parte de la Casa Blanca

contó en gran medida con un amplio consenso bi-

en relación a Taiwán, un clima naturalmente muy

partidista. En tanto la situación no se clarifique en

influido por el deterioro cáustico de las relaciones

Washington, persistirán las dudas sobre el tono de

con Beijing. El Washington Post y otros medios

las políticas a implementar por parte demócrata

estadounidenses informaron con claridad al res-

augurándose un paréntesis generoso en especula-

pecto a pesar de los desmentidos oficiales sobre

ciones. Este contexto tiene un primer beneficiario:

el “equilibrio” y la “neutralidad”. Para los sectores

Beijing. China continental dispondrá probablemen-

soberanistas y/o abiertamente independentistas, ya

te de mayor margen de maniobra para ejercer una

desde la política o desde los movimientos sociales,

mayor presión sobre Taipéi y Washington a la espe-

resultó una misión imposible disimular sus prefe-

ra de que se decanten los acontecimientos.

rencias por Donald Trump en la carrera electoral

La presidenta Tsai felicitó a Joe Biden y Kamala Ha-

estadounidense.

rris por sus resultados el 8 de noviembre. Lo mis-

De hecho, el KMT, por ejemplo, no dudó en criti-

mo hizo el KMT a través de su presidente, Johnny

car al PDP por el ejercicio público de lo que califi-
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có como una “preferencia indebida” por Trump y
los republicanos. Y sin abjurar de su postura proestadounidense, reclamó la reconstrucción de la
relación con los demócratas como una urgencia
de la política exterior de la isla. Los nacionalistas
aplauden un cambio de guardia en la Casa Blanca
confiando en que eso frustre los avances del PDP en
los últimos años y quizá les ayude en su política de
recuperación del favor electoral.
En la víspera de tan decisivos comicios, las indagaciones a propósito de las posiciones de los candida-

trecho de Tsai a una encrucijada de no fácil salida.

tos en relación a Taiwán reflejaban hipotéticas con-

En Taipéi, por ejemplo, en su día se tomó buena

secuencias significativas de ganar uno u otro. En el

nota de que en su discurso de aceptación de la can-

reconocido contexto citado de apoyo bipartidista,

didatura, Joe Biden no mencionó a Taiwán, circuns-

el mayor compromiso de Trump frente a la relati-

tancia equiparada a la expresión de una política de

va ambigüedad de Biden pavimentaban tendencias

abandono de la isla a su suerte. Reacio a cualquier

que para unos suponían que nada cambiaría drás-

interpretación precipitada que pueda arrastrar a

ticamente cualquiera que fuese el vencedor, mien-

EEUU a un conflicto abierto en Taiwán, esto es,

tras que para otros habría un parón en la actual

sin contar con la autorización del Congreso, Biden

tendencia al alza de reforzamiento de los vínculos

simbolizaría una política mucho más cauta en este

bilaterales. El ministro de Exteriores Joseph Wu se

aspecto a sabiendas de la extrema sensibilidad que

apuntó a la teoría de la persistencia de la relación

este asunto representa para China continental.

privilegiada “gane quien gane”.

En efecto, aunque demócratas y republicanos tie-

Las especulaciones en torno a que Joe Biden podría

nen motivos para cerrar filas en esta cuestión, la

mostrarse menos agresivo hacia Beijing y menos ac-

sensibilidad no es idéntica y tras la alternancia, la

tivo a la hora de promover relaciones estrechas con

complicidad actual, aunque no desaparecer del

Taipéi responden tanto a su trayectoria política en

todo, podría mitigarse. A diferencia de Trump, Joe

esta materia como al propio hecho de que el entor-

Biden, a pesar de que también los demócratas pa-

no de la presidenta Tsai no dispone, al parecer, de

recen haber pasado página del sacrosanto principio

tantos contactos cercanos con el presidente electo.

de “Una sola China”, se antoja anclado en la “am-

Algunos han recordado ahora la oposición de Biden

bigüedad estratégica” que ha presidido la diploma-

a un proyecto de ley para fortalecer la seguridad de

cia estadounidense desde 1979. Aun así, en unas

Taiwán en 1999 como expresión de un “historial”

declaraciones al programa radial “El show de Hugh

poco alentador. Y aunque para no ser menos los

Hewitt”, el aún secretario de Estado Mike Pompeo

demócratas han secundado el giro pro-taiwanés de

reiteró que la promesa de EEUU para con Taiwán

Trump, una presidencia de Biden podría moderarlo

“no está limitada a uno u otro partido político”...

en más de un aspecto, llevando la política del Es-

Hsiao Bi-khim, la representante taiwanesa ante
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EEUU fue de los pocos invitados a la ceremonia de

y experimentado, más cauto y pragmático -a dife-

juramento en el Capitolio el 20 de enero.

rencia de la impulsividad y espíritu provocador de

Algunos han interpretado el proceder de la admi-

Trump- lo que al final también puede ser más fiable.

nistración saliente como un intento de condicionar

Beijing espera otra actitud de la nueva Administra-

al gobierno entrante. Y si bien algo puede influir,

ción estadounidense. Se ha recordado que el go-

lo cierto es que el sucesor de Pompeo, Anthony

bierno nacionalista en Taiwán ya fue dejado en la

Blinken, en este espinoso problema siempre podría

estacada cuando EEUU trasladó el reconocimiento

dar marcha atrás si así lo estimase oportuno.

diplomático a China. Y lo podría volver a hacer si

A priori, republicanos y demócratas suscriben la tri-

se presenta la necesidad. Por tanto, confiar en que

logía de Tsai de no sucumbir a la presión, no provo-

EEUU acuda en su auxilio si se desata una crisis agu-

car a Beijing y no avanzar precipitadamente en las

da, puede resultar más que ilusorio. Por mayor que

relaciones con China. Por el momento, el apoyo de

sea la voluntad política del independentismo o por

EEUU (también de Japón y otros aliados) le confiere

más que esta se haga valer “contando con el apo-

una holgura evidente a su política y serán los gestos

yo extranjero”, hay una terca realidad histórica y

concretos los que determinen la existencia de cam-

geográfica, dicen en Beijing: Taiwán está a un tiro

bios o continuidades.

de piedra del continente y su capacidad de imanta-

Una variable indicativa será la actitud ante las ven-

ción, de una u otra forma, acabará por imponerse

tas de armas a Taiwán. Puede que la administración

más temprano que tarde.

entrante las frene, lo que aceleraría los planes de la

El secretario de Estado entrante de EEUU, Antony

isla para crear una fuerza de combate con los artí-

Blinken, hizo referencia a Taiwán durante su com-

culos de defensa obtenidos durante la administra-

parecencia en la Comisión Conjunta del Senado y

ción Trump con el objetivo de consumar en 2025

del Congreso para Asuntos Exteriores que revisa su

una defensa en capas y una disuasión efectiva. Pero

nombramiento. Blinken dijo que apoyará a Taiwán

de llegar el caso, representaría un serio varapalo y

para que participe en organismos internacionales y

la confirmación de cierto riesgo en la relación bila-

mencionó explícitamente el Acta de Relaciones con

teral. No pocos insisten en que la isla puede llegar

Taiwán. Y añadió: “el gobierno de Biden seguirá

a ser una moneda de cambio ideal, circunstancia

haciendo honor al consenso bipartidista de apoyo

que pende sobre su soberanía como una espada

al Acta de Relaciones con Taiwán y espera conse-

de Damocles. Un hipotético entendimiento entre

guir una participación más activa de Taiwán en el

Washington y Beijing podría ser letal.

mundo”. Y no solo eso, Exteriores hizo hincapié en

A favor de Taiwán juega el hecho de que en la es-

que Blinken también aseguró que se revisarían los

trategia de confrontación con China de los últimos

parámetros de las relaciones con la isla de acuerdo

años, que probablemente continuará, la importan-

con el Acta de Garantías de Taiwán que entró en

cia geopolítica de Taiwán como corazón del Indo-

vigor el 29 de diciembre de 2020.

Pacífico está fuera de toda duda y limita el abanico
de posibilidades en cualquier ajuste. Biden es más
moderado pero sin duda también más profesional
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Una diplomacia resiliente

Un tanto contra las cuerdas tras las últimas deser-

mayoría países pequeños y pobres. La presiden-

ciones de aliados formales, reducidos a 15 en la ac-

ta de la Comisión Europea, Úrsula von der Layen,

tualidad en todo el mundo, y por su marginación de

agradeció la oferta taiwanesa. Este proceder elevó

los más importantes foros multilaterales onusinos,

la significación internacional de Taipéi.

la diplomacia taiwanesa, con el impulso de la ex-

La gravedad y la persistencia de la pandemia tam-

celente gestión interna de la pandemia y del visible

bién contribuyó a poner sobre la mesa la exclusión

apoyo de la Administración Trump, experimentó

de Taiwán de la Organización Mundial de la Salud

una singular remontada.

(OMS), bloqueada por China continental tras la vic-

Con el aval de su buena gestión de la pandemia,

toria del PDP en 2016 y tras una breve participación

el interés por el “modelo taiwanés” aumentó sig-

a título de observador en el mandato de Ma Ying-

nificativamente. La presidenta Tsai ofreció compar-

jeou, a tono con la tregua diplomática pactada en-

tir todo el conocimiento y la experiencia del país

tre el PCCh y el KMT. Taipéi incrementó sus de-

en sistemas de cuarentena basados en el análisis

mandas de ingreso y contó en tal empeño con más

de datos. Los despliegues y la experiencia en pre-

avales que nunca de otros países. Incluso algunos

vención de enfermedades de Taiwán recibieron el

parlamentos de Estados que reconocen diplomáti-

aplauso de la comunidad internacional Por otra

camente a Beijing han debatido sobre la idoneidad

parte, Taipéi ofreció millones de mascarillas y otros

de apoyar la participación de Taiwán en la OMS. Si

equipos médicos de manera gratuita y urgente a

bien dicha ambición en ningún momento se vinculó

otros países afectados por la pandemia, entre ellos

con la donación de material sanitario, la solidaridad

España, así como a sus aliados diplomáticos, en su

taiwanesa no pasó desapercibida a muchos. Y aun-
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que no le supuso a Taiwán ningún nuevo reconocimiento diplomático formal ni facilitó su inclusión en
las agencias internacionales, sí alentó una importante corriente mundial de simpatía.
En otro orden, la visita a la isla de Alex Azar, secretario de Salud de EEUU, el funcionario estadounidense de más alto rango con presencia en el gabinete
ministerial que visita Taiwán desde 1979 (en 2014
visitó también la isla Gina McCarthy, responsable
de la Agencia de Protección Medioambiental), con
la firma de un memorando de cooperación, puso

Justo después de anunciarlo el secretario de Estado

de manifiesto la buena atmosfera bilateral reinan-

Mike Pompeo, el embajador estadounidense en Ho-

te entre Washington y Taipéi. A renglón seguido

landa, Pete Hoekstra, recibió a los diplomáticos de

le tocó el turno en septiembre al subsecretario de

la Oficina de Representación taiwanesa en ese país.

Estado de EEUU, Keith Krach. En ambas ocasiones,

Por otra parte, el acercamiento con Somalilandia, un

Beijing envió aviones de combate cerca de la isla

territorio que se declaró independiente de Somalia

para dejar bien clara su discordancia. En noviem-

en 1991 y que no es reconocido por ningún Estado,

bre, también visitó la isla el contralmirante Michael

fructificó y concluyó en el intercambio de oficinas

Studeman, quien supervisa la inteligencia militar de

de representación así como la puesta en marcha de

EEUU en la región de Asia y el Pacífico, otra escala

programas de cooperación en varios dominios. El

de un nivel sin precedentes.

establecimiento de estos vínculos se produjo tras el

Y en el último minuto, cuando ya se la estaba espe-

fracaso de una misión de China continental a este

rando, fue cancelada la visita de la embajadora de

también Estado de hecho para tratar de impedirlo.

Estados Unidos en la ONU, Kelly Craft, que había

Otro dato relevante del año fue la visita a la isla de

provocado las más airadas protestas de China con-

una importante delegación checa, con el presidente

tinental, poniendo el grito en el cielo y exigiendo

del Senado y el alcalde de Praga, al frente. Tanto Mi-

que Craft no llevara a cabo esta misión diplomática.

los Vystrcil como Zdenek Hrib, en la oposición al pre-

Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo, en

sidente Milos Zeman, más en sintonía con las tesis

su último desafío al presidente Xi Jinping antes de

de Beijing, no escatimaron sus elogios a Taiwán. Las

abandonar la Casa Blanca el día 20 de enero, que-

tensiones con el país centroeuropeo abrieron sarpu-

rían “despedirse” con este viaje oficial de un alto

llidos en una relación que se creía sin posibilidad de

cargo estadounidense a Taiwán, que iba a ser el ter-

vueltas atrás. Dada la marginalidad habitual de la di-

cero desde el verano. En paralelo, además de querer

plomacia taiwanesa, que la segunda autoridad insti-

mandar ahora a la embajadora en la ONU, donde

tucional de un país europeo desafíe el veto de China

Beijing reemplazó a Taipéi en 1971, EEUU puso fin

continental, constituye todo un éxito para su diplo-

a la autoimpuesta prohibición de reunirse con di-

macia. Así pareció entenderlo también Wang Yi, el

plomáticos taiwaneses para no enfadar a China.

ministro de asuntos exteriores de China continental,

TAIWAN 2021: 10 CLAVES Y 10 PERSONAJES DE 2020

29

________________
TAIWAN 2021
________________
10 CLAVES y 10 PERSONAJES de 2020

que no disimuló su malestar y amenazó públicamente a Vystrcil, asegurando que su acción, contraria a
la política de una sola China, “le saldrá muy cara”.
Y lo dijo en Alemania, ante la mirada estupefacta e
incómoda de su homólogo germano, Heiko Maas.
La importante gira europea del ministro Wang Yi,
destinada a reiniciar con buen pie las relaciones bilaterales tras la obligada parálisis impuesta por la
pandemia, se vio ensombrecida por unas manifestaciones bien alejadas de cualquier corrección diplo-

“Consejo de Coordinación para los Asuntos Nor-

mática. Tan destemplada reacción probablemente

teamericanos” (CCNAA, siglas en inglés) en Taipéi

incentivará la cooperación entre Chequia y Taiwán,

a “Consejo de Taiwán para los Asuntos de Estados

al menos en el ámbito de la diplomacia parlamenta-

Unidos” (TCUSA, siglas en inglés).

ria y entre ciudades. El propio ministro de exteriores

El elemento clave de este rebrote diplomático

checo, Tomas Petricek, calificó de “exagerada” la

taiwanés reside, en buena medida, tanto en los mé-

reacción de Wang Yi y se vio en la inevitable tesitu-

ritos propios contraídos por Taipéi como en el apo-

ra de llamar a capitulo al embajador chino.

yo prestado por la Administración Trump. La apro-

La reacción europea, incluso entre aquellos que po-

bación de la ley TAIPEI (de Iniciativa de Protección

dían disentir de la oportunidad de esa visita a Tai-

y Mejora Internacional de los Aliados de Taiwán)

wán, fue de absoluto rechazo de las amenazas di-

en marzo de 2020 supuso una seria advertencia de

rigidas a cualquier país miembro. Maas, lo dijo con

consecuencias para todos aquellos países que apo-

rotundidad: “las amenazas no tienen cabida aquí”.

yen “las acciones chinas que socavan a Taiwán”. La

Las relaciones deben basarse en el diálogo y el res-

paradoja de esta situación reside en que la misma

peto mutuo, se escuchó en la vecina Eslovaquia. Y

Administración Trump que hizo cada vez más para

el portavoz de asuntos exteriores de la Comisión

aislar a EEUU del resto del mundo, más se afanó

Europea, Peter Stano, no ocultó su descontento por

también por hacer lo imposible para que Taiwán se

un lenguaje tan poco diplomático.

hiciera más visible en él.

Asimismo, un nuevo frente abierto es la redenomi-

Finalmente, desde una perspectiva internacional,

nación de las oficinas de representación de Taiwán

hemos asistido a la multiplicación de los elogios del

en el exterior, un proceso ya iniciado y que podría

papel histórico de Tsai Ing-wen como la primera

experimentar avances significativos en los próximos

mujer presidenta de Taiwán. Ni los EEUU, la úni-

años. En esencia, se trataría de pasar de “Oficina

ca superpotencia del mundo, ni Japón, la civiliza-

Representativa Económica y Cultural de Taipéi” a

ción más avanzada de Asia, han elegido una mujer

“Oficina Representativa de Taiwán”. Se trata de

presidenta o primera ministra, lo que demuestra la

fomentar el uso de la palabra “Taiwán” para reem-

importancia de Taiwán en el desarrollo de las de-

plazar la de “Taipéi”. En mayo de 2019, en EEUU

mocracias. Esta circunstancia favorece, sin lugar a

se dio conformidad a un cambio de nombre para el

dudas, el poder blando de Taipéi.
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Una defensa activa

El Estrecho de Taiwán es posiblemente uno de los

Qiao Liang, alertaba sobre la importancia de no ac-

puntos más peligrosos del planeta. La inestabilidad

tuar con imprudencia y radicalismo en el problema

ha ido en aumento y se agranda a medida que el

de Taiwán. Que una voz tan reconocida en China

equilibrio de poder se inclina a favor de Beijing. Hay

y en su ejército apele a la moderación en Beijing

quien piensa que la cuenta atrás ha comenzado y

puede ilustrar cierto estado de ánimo y supone una

que existe ya un cronograma para la “conquista”

clara alerta de los peligros en ciernes. El temor a

de Taiwán. En esa línea apuntaría la reforma militar

una escalada en el Estrecho de Taiwán es el asunto

china de 2016, con el declarado objetivo de pre-

más sensible que hipoteca el horizonte político de

parar al EPL para “luchar y ganar futuras guerras”.

la presidencia de Tsai Ing-wen.

Ausente por el momento de los grandes titulares, la

China continental sorprendió al asegurar que la

escalada de tensión sigue su curso de forma impa-

línea media del Estrecho de Taiwán, reconocida

rable. Las incursiones militares de China continental

oficiosamente por las partes desde hace décadas

a modo de advertencia a las autoridades de Taipéi

para prevenir conflictos con la isla de Formosa, es

se suceden una tras otra. Beijing no quiere aparen-

una quimera; en paralelo, tras la visita a Taipéi del

tar debilidad ante las acciones de EEUU, que con-

funcionario de mayor rango del Departamento de

sidera “intrusivas” en el diferendo bilateral, y sube

Estado de EEUU en cuatro décadas (Keith Krach), el

proporcionalmente el listón de sus acciones.

EPL publicitaba un video simulando un ataque a lo

Y en el estricto orden de la defensa, los ejercicios

que parecía ser la base aérea Andersen en Guam,

militares del EPL se intensifican cada vez más. Re-

una dependencia de Estados Unidos en Oceanía.

cientemente, un influyente general chino jubilado,

Por su parte, la líder taiwanesa Tsai Ing-wen asegu-
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raba desde la base aérea de Magong, en Penghu,
que las importantes grietas surgidas en el statu quo
consolidado tras el fin de la larga guerra civil china,
elevaban a ámbar el semáforo de la estabilidad en
la región. No nos hallamos ante un riesgo inminente de guerra, pero hay signos de una escalada que
en cualquier momento podría desbordarse.
El Consejo de Relaciones Exteriores, con sede en
Nueva York, catalogaba en 2019 una crisis entre
EEUU y China sobre Taiwán como una contingencia posible en 2020, junto a la confrontación en

en giros inesperados y violentos.

las áreas marítimas en disputa en el Mar de China

En medio de las tensiones en curso a través del

meridional. Pero más recientemente enumeró un

Estrecho, Taiwán, China y EEUU debieran buscar

posible conflicto entre Estados Unidos y China por

salidas para señalar sus intenciones clara y pacífi-

Taiwán como preocupación de primer nivel por pri-

camente y reducir desconfianza a fin de evitar con-

mera vez en su Encuesta de Prioridades Preventivas.

flictos, según un informe emitido el 22 de diciem-

La posibilidad de “intensificar la presión política y

bre de 2020 por el Comité Nacional sobre Políti-

económica de China contra Taiwán, conduciendo

ca Exterior Americana (NCAFP, siglas en inglés) y

a una grave crisis con Estados Unidos”, se clasificó

elaborado tras discusiones entre académicos y ex

como riesgo de Nivel 1 basándose en su alto impac-

funcionarios de los EEUU, China y Taiwán, llevadas

to potencial en los intereses de EEUU y la probabi-

a cabo antes y después de las elecciones de EEUU.

lidad moderada de que suceda. Un conflicto entre

En su opinión, las tensiones causadas por las acti-

Estados Unidos y China por Taiwán se había enu-

vidades militares en Taiwán o alrededor de Taiwán

merado como riesgo de Nivel 2 en los años 2019

así como las relaciones deterioradas entre EEUU y

y 2020. Por el contrario, la posibilidad de “un en-

China recomiendan la adopción de pasos prácticos

frentamiento armado en el Mar de China Meridio-

por ambos lados para obtener una “reconfirmación

nal que involucre a China y Estados Unidos sobre la

mutua” (mutual reassurance).

libertad de navegación y reclamos territoriales en

Según su informe, los participantes coincidieron

disputa” fue degradada de un riesgo de Nivel 1 a

en que “las comunicaciones completamente corta-

Nivel 2, al considerarse que tenía una baja probabi-

das” entre Washington y Beijing, así como entre

lidad de ocurrir en 2021.

Beijing y Taipéi han llevado a “una considerable fal-

Trabajar con la hipótesis del enfrentamiento sin

ta de comunicación, desconfianza y error de juicio

apenas espacio para el diálogo resulta en extremo

durante la segunda mitad del 2020”, aumentando

arriesgado y puede devenir en una catástrofe que

significativamente el riesgo de confrontación. En el

quizá hoy muchos aun atisben como lejana e im-

caso de Beijing y Taipéi, ambos lados están “atra-

probable. Muy al contrario, la incertidumbre que

pados en sus posiciones políticas que hacen imposi-

connota nuestro presente bien podría desembocar

ble reanudar el diálogo en el Estrecho de Taiwán».
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Dada la situación, “la tarea urgente es encontrar
un autorizado mecanismo de señal (signaling mechanism) a través del Estrecho fuera de las actividades militares y en ausencia de diálogo oficial.” Por
último, según el informe, un nuevo statu quo debe
“guardar espacio para la cooperación de suma positiva” (positive-sum cooperation), incluso en medio
del continuo bloqueo político a través del Estrecho
y la creciente competición entre los EEUU y China.
En este contexto, Taipéi se esfuerza por mejorar
sus dotaciones en defensa con un enfoque militar

nido, el citado marco ilustra las prioridades de EEUU

orientado en los últimos años a crear una fuerza de

en la región, haciendo hincapié en la importancia

combate innovadora y asimétrica. Entre los ejem-

de defender a Taiwán contra la agresión militar y

plos de este enfoque se incluye el desarrollo de las

facilitar el desarrollo de estrategias y capacidades

corbetas de clase Tuojiang, pequeñas y muy aptas

asimétricas del país. La directiva general del docu-

para el uso de tácticas de golpe y fuga, y de sub-

mento es que los EEUU deben impedir que China

marinos de producción nacional, que están en fase

establezca un dominio aéreo y marítimo sostenido

de prototipo. El gobierno de EEUU y las empresas

dentro de la primera cadena de islas y que domine

de defensa han estado contribuyendo al programa

todos los dominios fuera de la cadena. Para ello,

de submarinos de Taiwán de manera significativa,

Washington debe seguir movilizando a su flota en

especialmente en el suministro y la integración de

la región para contrarrestar la presencia militar chi-

sistemas. En cuanto a las municiones guiadas de

na e incrementar de forma significativa sus ventas

precisión, el ejército ha revelado el misil antibuque

de armas a la isla exigiéndole el incremento de sus

supersónico Hsiung Feng III y el misil de crucero su-

gastos militares, que en 2021 podrían llegar a supe-

perficie-superficie Hsiung Feng IIE que constituyen

rar el 10 por ciento del presupuesto.

un importante vínculo en las capacidades de guerra

El objetivo general de la política establecida en el

asimétrica de Taiwán. Por otra parte, Washington

marco es fortalecer a la India y alentar a otros alia-

ha mostrado su apoyo a los objetivos militares de la

dos regionales a desempeñar funciones de seguri-

isla con la venta de armas y otras transferencias de

dad, ayudar a contrarrestar a China y defender a

defensa, incluyendo la aprobación de la venta del

las naciones de la primera cadena de islas, incluida

Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad

Taiwán. Lo que destaca es el claro enfoque en los

M142 y torpedos Mark 48.

instrumentos militares, de seguridad e inteligencia

Por último, cabe destacar la sorpresiva desclasifica-

para contener las ambiciones de China. El docu-

ción del marco estratégico de Trump para el Indo-

mento muestra el claro propósito de fomentar un

Pacífico, 20 años antes de lo debido, acción inter-

marco de seguridad integrado de aliados de ideas

pretada como un intento más de condicionar la

afines y formar un ecosistema favorable a los inte-

política de la Administración entrante. En su conte-

reses de EEUU en el que Taiwán es pieza clave.
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Personajes de 2020 en Taiwán

Lee Teng-hui
El ex presidente falleció a la edad de 97 años.

Tsai Ing-wen
Con la victoria lograda el 11 de Enero de 2020 logró revitalizar su
liderazgo.

Cheng Shih-Chung
El ministro de Salud y Bienestar desarrolló una gestión muy eficaz
ante la Covid-19.

You Si-kun
Elegido presidente del Yuan Legislativo taiwanés

Han Kuo-yu
Una doble derrota, en las presidenciales y en Kaohsiung, dio al
traste con sus expectativas políticas.
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Johnny Chiang
El nuevo líder del KMT quiere renovar la identidad e imagen del
principal partido nacionalista.

Ma Ying-jeou
El ex presidente no renuncia al protagonismo político.

Chen Chu
Su nombramiento al frente del Yuan de Control motivó críticas
por su cercanía al PDP, si bien después de la aprobación de su
nombramiento solicitó la baja como miembro del partido.

Shen Yi-ming
Jefe del Estado Mayor para la Defensa, falleció en un grave accidente
de un helicóptero militar junto a otras siete personas más.

Chung Chao-cheng
Falleció el considerado decano de la “literatura nativista” de Taiwán.
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Diez datos relevantes

01 •

El número de incursiones de China continental en la zona de identificación de defensa aérea de
Taiwán (ADIZ, siglas en inglés) en 2020 fue el más
alto desde 1996. Se consideran conectadas con
la frecuencia de las actividades militares estadounidenses en el área y como una advertencia sobre
el estrechamiento de las relaciones entre Taiwán y
Estados Unidos.

02 • Las exportaciones de Taiwán alcanzaron un
nuevo máximo histórico en el año 2020 a pesar de
la desaceleración económica mundial provocada
por el coronavirus Covid-19, según las estadísticas
del Ministerio de Finanzas. Las exportaciones totalizaron US$345.280 millones, un aumento del 4,9
por ciento con respecto a la cifra del año anterior,
superando el máximo anterior de US$334.010 millones en el año 2018. Los pedidos de exportación
crecieron un 10,1 por ciento, el mayor aumento en
tres años, para llegar a US$533.600 millones.
03 •

La tasa de desempleo de Taiwán en 2020
fue la más alta en los últimos cuatro años, del 3,85
por ciento. Según las estadísticas publicadas por la
DGPCE, había 11,50 millones de personas empleadas en promedio en el año 2020, un aumento de
4.000 personas con respecto al año anterior.

04 •

Taiwán se ha colocado en el puesto 20 del
mundo en cuanto a la competitividad de talentos
en 2020, según el Ranking Mundial de Talento
2020, publicado por el Instituto para el Desarrollo
General (IMD, siglas en inglés), con sede en Suiza.
En la región de Asia, Taiwán se sitúa por delante de
Corea del Sur (No. 31), Japón (No. 38) y China (No.
40), pero por detrás de Singapur (No. 9) y Hong
Kong (No. 14), según el ranking del IMD, que analiza un total de 63 economías del mundo.

05 •

Taiwán fue calificado como el tercer mejor
destino del mundo para realizar inversiones, según
el informe Business Risk Service (BRS) de la compañía estadounidense Business Environment Risk
Intelligence (BERI). Taiwán recibió una puntuación
total de 62 en recomendación de oportunidad de
ganancias (POR, siglas en inglés), que es el indicador
general utilizado por BERI para evaluar a cada país
como destino para hacer inversiones.
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06 •

Taiwán tiene 23.561.236 habitantes. Con respecto a 2019, la disminución fue del 0,18% (41.885
personas). Hubo 165.249 nacimientos: un 7,04%
anual menos (12.518 nacimientos). También ha
disminuido el número de muertes, pero supera en
7.097 unidades al de recién nacidos. Es la primera
vez que se registra este fenómeno en la isla.

07 •

Casi 800.000 extranjeros se trasladaron a Taiwán en 2020 para trabajar. Considerando las restricciones sobre los viajes internacionales debido a
la pandemia, las cifras que proporcionó la Administración Nacional de Inmigraciones son realmente
excepcionales: 24.000 arribos más, en comparación
con el 2018.

08 •

Taiwán experimentó su temperatura media
más elevada en el año 2020, en línea con una tendencia del calentamiento global que se espera convertirlo en el segundo año más caluroso del mundo
en la historia El promedio de temperatura en Taiwán durante este año fue de 24,62 grados centígrados, la más elevada desde los primeros registros
realizados por el país en el año 1947.

09 •

Taiwán fue clasificado en el primer lugar en
Asia y el sexto lugar del mundo en términos de
igualdad de género, según un informe de autoevaluación publicado por el Comité de Igualdad de
Género (GEC, siglas en inglés) del Yuan Ejecutivo.
Pese a ello, la presencia de la mujer sigue lejos de
ser igualitaria en el propio gabinete.

10 •

Tras más de un año de esfuerzos, se lanzó
oficialmente la base de datos sobre el proyecto
de la justicia transicional en Taiwán, promovido
por el Comité de Justicia Transicional. La base de
datos está compuesta principalmente por la documentación de más de 7.000 casos de víctimas por
motivos políticos, material albergado por el Museo
Nacional de Derechos Humanos, así como documentos de índole político otorgados por la Administración de Archivos de la Nación. Todo este material ha sido reorganizado, asignado y codificado.
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Cronología Taiwán 2020

Enero
01.01. Discurso de Año Nuevo de la presidenta
taiwanesa, Tsai Ing-wen.
02.01. Grave accidente de un helicóptero militar en Taiwán en el que fallece el Jefe del Estado
Mayor para la Defensa, Shen Yi-ming, y otras siete
personas más.
04.01. Taiwán a la cabeza en Asia en términos de
igualdad de género. / Grupos laborales se manifiestan en Taipéi para exigir a los partidos atención
a las políticas en esta materia.
07.01. El número de turistas extranjeros en 2019
sube un 7 por ciento en Taiwán.
09.01. Cientos de miles de personas se manifiestan en Taipéi en apoyo de Han Kuo-yu, candidato
presidencial del KMT.
11.01. Tsai Ing-wen vence con rotundidad en las
elecciones presidenciales taiwanesas. / El PDP retiene la mayoría absoluta en el Yuan Legislativo. / Wu
Den-yih renuncia a la presidencia del KMT a causa
del revés en las elecciones.
13.01. Algunas voces en el KMT reclaman el abandono del “Consenso de 1992”.
14.01. Praga rompe su hermanamiento con Beijing
y lo establece con Taipéi. Shanghái rompe con
Praga.
15.01. Entra en vigor en Taiwán una Ley Antiinfiltración.
16.01. Lin Rong-te, nuevo presidente interino del
KMT. / El almirante Huang Shu-kuang, nuevo jefe
del Estado Mayor Conjunto taiwanés.

17.01. Piden que Terry Gou tome las riendas del
KMT. / Un buque de guerra de EEUU navega por
el Estrecho de Taiwán menos de una semana después de los comicios presidenciales y legislativos.
19.01. El miembro del Comité Permanente del
Buró Político del PCCh, Wang Yang advierte que
2020 será un “año complicado y grave” con Taiwán.
20.01. El gobierno taiwanés habilita un centro de
operaciones contra la epidemia del nuevo coronavirus. / El líder interino del KMT, Lin Rong-te, reclama la dimisión de los dirigentes centrales mayores
de 60 años.
21.01. Primer caso de neumonía atípica detectado
en Taiwán.
22.01. Tsai Ing-wen se queja al Papa Francisco de
la presión de China continental.
23.01. Ante las protestas por su exclusión, la OMS
dice a Taiwán que ya cooperan estrechamente en
materia de salud.
24.01. Taiwán decreta la prohibición total de exportar mascarillas médicas.
Cuatro candidatos en liza por la presidencia del
KMT: Chang Ya-chung, Wu Chih-chang, Hau
Lung-bin y Johnny Chiang.
28.01. Se elevan a siete el número de casos de
coronavirus importados confirmados en Taiwán.
29.01. Aplazada a mayo la Feria del Libro de Taipéi
por causa de la epidemia con origen en la ciudad
de Wuhan.
30.01. Taipéi exige a la OMS que invite a expertos
taiwaneses a reuniones técnicas relacionadas con
el nuevo coronavirus.
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31.01. Taiwán anuncia la suspensión de todos los

22.02. Taiwán inaugura la primera fundación de

viajes a China continental hasta finales de febrero.

lenguas aborígenes.
23.02. El candidato demócrata estadounidense

Febrero

Bernie Sanders asegura que asumiría una acción
militar si China continental atacara a Taiwán.

01.02. You Si-kun, del PDP, elegido presidente del

24.02. Suman ya 30 los casos de Covid-19 en

Yuan Legislativo taiwanés.

Taiwán.

02.02. Taiwán relaja restricciones sobre la comer-

25.02. La tasa de desempleo de Taiwán en enero

cialización de mascarillas quirúrgicas.

fue del 3,64 por ciento.

04.02. Beijing niega barreras en el acceso de Tai-

26.02. Presentan en Taiwán la base de datos del

wán a información sobre el coronavirus.

proyecto de la justicia transicional.

05.02. El vicepresidente taiwanés electo Lai Ching-

28.02. Taiwán conmemora el 73º aniversario del

te visita el Consejo de Seguridad Nacional de

Incidente 228.

EEUU.

29.02. Senadores de EEUU proponen enviar una

07.02. Taiwán veta la entrada a los extranjeros que

misión de alto nivel a la investidura de Tsai Ing-wen.

hayan visitado China continental en los últimos 14
días. / Un total de 15 países expresan su apoyo a

Marzo

Taiwán en la OMS.
10.02. Aviones militares de China continental

02.03. Abogan en Taipéi por nuevos usos para el

cruzan la línea media del Estrecho de Taiwán.

Mausoleo de Chiang Kai-shek.

11.02. Taiwán eleva alerta de viaje al máximo para

04.03. El gobierno taiwanés promueve “cupones

Hong Kong y Macao ante la propagación del nue-

de estímulo” para mitigar los efectos del Covid-19.

vo coronavirus.

05.03. Johnny Chiang y Hau Lung-bin ultiman sus

12.02. Tres aviones militares estadounidenses vue-

actos para las primarias internas del KMT. / La Cá-

lan cerca de Taiwán.

mara de Representantes de EEUU aprueba la Ley

13.02. Johnny Chiang y Hau Lung-bin presentan

TAIPEI, de apoyo diplomático a Taiwán.

sus programas para las elecciones a la presidencia

07.03. El KMT elige como nuevo presidente a

del KMT.

Johnny Chiang.

15.02. Primer fallecido en Taiwán por el Covid-19.

08.03. El taiwanés Partido del Nuevo Poder reite-

18.02. Completan en Taiwán la colocación de

ra su postura de abolir el Yuan de Exámenes y el

cimientos del gran Puente de Kinmen.

Yuan de Control.

19.02. Taiwán y EEUU estudian en Taipéi el uso de

09.03. La petición para revocar al alcalde de Kaoh-

la tecnología para combatir la desinformación.

siung, Han Kuo-yu, alcanza las 400.000 firmas.

20.02. Unos 500 taiwaneses siguen varados en

11.03. Recibido en Taiwán un segundo grupo de

Wuhan.

ciudadanos procedentes de Wuhan.

21.02. Wu Cheng-tien, presidente del Partido Nue-

12.03. El Senado de EEUU aprueba, por unanimi-

vo de Taiwán.

dad, la Ley TAIPEI.
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13.03. Llega a 50 el número de infectados en Tai-

Wuhan. / Fallece el ex primer ministro taiwanés,

wán por el Covid-19. / El presidente del Instituto

Hau Pei-tsun a los 100 años.

Americano en Taiwán, James Moriarty, habla de

31.03. El líder del KMT, Chiang Chi-cheng, deposi-

Taiwán y EEUU como “dos países”.

ta flores ante la tumba de Chiang Kai-shek.

14.03. Llega a 53 el número de infectados en Taiwán por el Covid-19.

Abril

16.03. Aerolíneas taiwanesas suspenden vuelos a
Europa y EEUU por el Covid-19.

01.04. Las cifras de contagiados en Taiwán suben

17.03. Enfrentamiento en Haití entre el embajador

a 329. / El KMT anuncia la composición de su nue-

taiwanés y el presidente Jovenel Moise.

vo comité de reforma. / La justicia taiwanesa abor-

18.03. Beijing pide a Taipéi soluciones para los

da una interpretación constitucional del adulterio.

8.300 estudiantes del continente que no pueden

02.04. Taiwán y República Checa anuncian una

regresar a la isla para continuar sus estudios.

asociación para combatir el Covid-19.

21.03. Los casos de contagiados por Covid-19

03.04. Las cifras de contagiados en Taiwán suben

llegan a 153 en Taiwán, con dos muertos.

a 348.

22.03. Las cifras de contagiados en Taiwán suben

04.04. La UE pide a Taiwán que se abstenga de

a 169.

aplicar la pena de muerte.

24.03. Tsai Ing-wen pide a las Fuerzas Armadas

06.04. Taiwán insiste en que la OMS no hizo caso a

de Taiwán que “no bajen la guardia en ningún

sus avisos sobre la epidemia del nuevo coronavirus.

momento”. / Las cifras de contagiados en Taiwán

07.04. Los casos de Covid-19 en Taiwán suman

suben a 215, con dos muertos.

376 infecciones y 5 muertos.

25.03. Taipéi acusa a la OMS de inacción ante su

08.04. Las reservas de divisas de Taiwán ascienden

advertencia sobre el coronavirus.

en marzo a 480.390 millones de dólares.

26.03. Donald Trump firma la TAIPEI Act. / Las

09.04. Superado el umbral de firmas necesarias

cifras de contagiados en Taiwán suben a 252.

para instar la revocación del alcalde de Kaohsiung,

27.03. El KMT propone reducir la edad para votar

Han Kuo-yu. / Taipéi exige disculpas del director

a los 18 años y a los 20 para ser elegido.

de la OMS tras acusar a Taiwán de instigar ataques

28.03. El director general de la OMS acusa a Tai-

personales contra él. / Un tribunal checo desestima

wán de “difamarle” sin fundamento. / Las cifras

la extradición de 8 taiwaneses a China continental.

de contagiados en Taiwán suben a 283. / Un 61,5

10.04. La tasa de letalidad del Covid-19 en Taiwán

por ciento de taiwaneses ve a China continental

es del 1,32 por ciento. / Aviones militares de EEUU

como “hostil”.

y de China continental vuelan cerca del espacio

29.03. Taiwán ofrece su territorio para acoger a

aéreo de Taiwán.

los periodistas estadounidenses expulsados de

11.04. El número de casos de Covid-19 en Taiwán

China continental.

asciende a 385.

30.03. Las cifras de contagiados en Taiwán suben

12.04. Los casos confirmados de Covid-19 en Tai-

a 306. / Repatriados a Taiwán 153 taiwaneses de

wán ascienden a 388 y 6 fallecidos.
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13.04. Un avión del ejército de EEUU vuela cerca

China abre una nueva librería en Taiwán.

de Taiwán.

27.04. El KMT quiere restablecer su departamento

14.04. El primer ministro Su Tseng-chang apoya

de asuntos internacionales para mejorar la comuni-

el cambio de nombre de la empresa China Airlines

cación con EEUU.

para reforzar su identidad taiwanesa.

28.04. Holanda cambia la denominación de su

15.04. Los casos confirmados de Covid-19 en Tai-

representación ante Taiwán.

wán ascienden a 395. / Taipéi rechaza las previsio-

29.04. El Tribunal Superior de Taiwán corrige un

nes del FMI que pronostican una contracción del 4

fallo que absolvía a tres líderes del Movimiento

por ciento en 2020. / La OMS asegura que Taiwán

Girasol. / Taiwán lanza una web para mostrar el

no ha quedado aislado pues ha mantenido inter-

modelo de Taiwán en lucha contra el Covid-19.

cambios técnicos regulares.

30.04. La Comisión Electoral Central de Taiwán

16.04. Un Hospital de Taiwán discute sobre el Co-

recibe dos propuestas de referéndum sobre la

vid-19 con 8 países latinoamericanos, de los que

redacción de una nueva Constitución.

4 son aliados de China continental. / Tsai Ing-wen
detalla en la revista Time como Taiwán encaró la

Mayo

pandemia del Covid-19.
17.04. Taipéi reitera que el 31 de diciembre alertó

01.05. Seis días en Taiwán sin registrar ningún

a la OMS sobre el brote en Wuhan.

caso de Covid-19.

18.04. La Comisión Electoral Central señala el 6

04.05. Taiwán suma 438 casos confirmados de

de junio para votar la revocación de Han Kuo-yu

Covid-19 y 6 muertes. Son ya varias semanas sin

en Kaohsiung. / Tres cadetes a bordo de un buque

contagios locales.

naval taiwanés infectados de Covid-19.

05.05. La OMS dice que la participación de Taiwán

19.04. Aumenta el número de infectados por co-

en la Asamblea Mundial de la Salud debe decidirla

ronavirus en tres buques navales taiwaneses.

los 194 estados miembros.

20.04. El número de casos confirmados de Co-

06.05. EEUU y otros países muestran apoyo de

vid-19 en Taiwán asciende a 422 personas.

participación de Taiwán en la AMS.

21.04. La OMS niega que Taiwán informara de nin-

07.05. Taipéi acusa a Beijing de extraer arena

guna transmisión de persona a persona del nuevo

ilegalmente en las cercanías de los bancos de

coronavirus en un mensaje de finales de 2019.

Formosa.

22.04. Taiwán en la posición 43 del Índice Mun-

08.05. Las reservas de divisas de Taiwán ascienden

dial de Libertad de Prensa. China continental en la

a 1,4 billones de dólares, las cuartas del mundo.

posición 177.

10.05. El director del Instituto Americano en Tai-

23.04. La tasa de desempleo de Taiwán en marzo

wán pide que la liga de beisbol profesional taiwa-

asciende al 3,72 por ciento.

nesa agregue “Taiwán” a su nombre.

24.04. Buque de guerra estadounidense transita

11.05. Piden al presidente del KMT que se impli-

por el Estrecho de Taiwán.

que más en la campaña contra la revocación del

25.04. Un librero de Hong Kong represaliado por

alcalde de Kaohsiung, Han Kuo-yu.
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12.05. Trump anima a la taiwanesa TSMC para

27.05. Taiwán elaborará un plan de acción en apo-

que construya una fábrica en EEUU. / Senado

yo de los hongkoneses.

de EEUU aprueba proyecto de ley para ayudar a

28.05. Taiwán anuncia intención de comprar siste-

Taiwán a recuperar su estatus de observador en la

ma de misiles de defensa costera de EEUU.

OMS.

29.05. Declarada inconstitucional en Taiwán la ley

13.05. Unos dos tercios de taiwaneses no se iden-

sobre el adulterio.

tifican como chinos, según una encuesta.

30.05. El KMT reanudará sus “seminarios de prác-

14.05. Buque de guerra de EEUU transita por el

tica revolucionaria” después de un paréntesis de

Estrecho de Taiwán por sexta vez este año.

dos décadas.

15.05. Taiwán aplaude la decisión del diario New

31.05. Taiwán seguirá de cerca el impacto de reti-

York Times de enviar a la isla a los periodistas ex-

rada de EEUU de la OMS.

pulsados de China continental.
16.05 Taiwán no registra nuevos casos del Co-

Junio

vid-19 por 9 días consecutivos.
17.05. El Partido de Construcción del Estado de

02.06. Taiwán bota el buque más grande de la

Taiwán propondrá una “ley de relaciones con

flota de la Guardia Costera.

China”.

03.06. Taiwán recuerda la crisis de Tiananmen y

18.05. Fallece Chung Chao-cheng, decano de la

pide la liberación de Lee Ming-che, activista encar-

“literatura nativista” de Taiwán.

celado en China continental.

20.05. Tsai Ing-wen toma posesión en Taiwán para

04.06. Un 73 por ciento de taiwaneses no consi-

iniciar su segundo y último mandato apelando a

deran al gobierno chino como amigo de la isla. /

una nueva reforma constitucional. / Tsai Ing-wen

Primer libro blanco sobre la política oceánica de

retoma las riendas del PDP. / Su Tseng-chang presi-

Taiwán. / Séptimo tránsito a través del Estrecho en

de el nuevo gabinete taiwanés.

este año de un destructor estadounidense.

21.05. EEUU anuncia una venta de armas a Taiwán

05.06. Taiwán reitera su soberanía sobre las islas

por valor de 180 millones de dólares.

Diaoyutai.

22.05. Gobierno y oposición en Taiwán condenan

06.06. Referéndum revocatorio en Kaohsiung: Han

propuesta de nueva ley de seguridad nacional para

Kuo-yu pierde la alcaldía. Su presidente del Conse-

Hong Kong.

jo Municipal, Hsu Kun-yuan, se suicida.

24.05. Reclaman iniciativas legales en Taiwán para

09.06. Aviones militares de China y EEUU entran

brindar protección a los hongkoneses que busquen

en el espacio aéreo de Taiwán.

asilo político en la isla.

10.06. La Cámara de Comercio de EEUU en Taipéi

25.05. Tsai Ing-wen expresa su apoyo a las pro-

reclama lazos más fuertes Taiwán-EEUU en la era

testas en Hong Kong contra la proyectada ley de

post-pandemia. / Grupos cívicos taiwaneses piden

seguridad nacional.

reformas legales para facilitar el asilo a hongkoneses.

26.05. El KMT critica a Tsai Ing-wen por el gran

11.06. Presentan en EEUU una propuesta de Ley

desequilibrio de género en el gabinete ministerial.

de Defensa de Taiwán. / El ayuntamiento taiwanés
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de Yilan aprueba renombrar las islas Diaoyutai

de identificación de defensa aérea de Taiwán. /

en defensa de su jurisdicción frente a un intento

Presentan en EEUU un proyecto de ley de becas de

similar en Japón.

Taiwán. / Polémica en Guatemala por una dona-

12.06. La Cámara Europea en Taiwán propone

ción de 60 millones de dólares que Taiwán no

igual trato a extranjeros y revisión de leyes labora-

confirma.

les.

27.06. Tumultos en el Yuan Legislativo taiwanés

13.06. Yang Ming-chou, alcalde interino de Kaoh-

por las nominaciones al Yuan de Control.

siung.

28.06. Aumentan los rumores de que Taiwán po-

15.06. El KMT invita a la presidenta Tsai Ing-wen a

dría ser invitado este año a las maniobras navales

visitar las disputadas islas Diaoyutai.

RIMPAC que organiza EEUU.

16.06. El presidente del KMT se reúne con el

29.06. Forman en Taipéi grupos de amistad parla-

director del Instituto Americano en Taiwán, Brent

mentaria con Latinoamérica y África.

Christensen.

30.06. Taiwán rechaza de plano la aprobación de

17.06. Chen Chi-mai, proclamado candidato del

la ley de seguridad nacional para Hong Kong.

PDP en Kaohsiung.
18.06. Taipéi tendrá una oficina especial para ayu-

Julio

dar a hongkoneses que busquen asilo.
19.06. Chen Chu será la nueva presidenta del

01.07. Abierta en Hong Kong una oficina de ser-

Yuan de Control. / El ministro de Economía

vicios entre Taiwán y Hong Kong para asistencia

Shen Jong-chin nombrado viceprimer ministro de

humanitaria.

Taiwán. / Beijing pide al KMT que mantenga su

02.07. La primera red 5G de Taiwán, será con

adhesión al “Consenso de 1992”.

Nokia. / Taiwán y Somalilandia anuncian el estable-

21.06. Un avión de combate chino se adentra en

cimiento de oficinas de representación.

el espacio aéreo de Taiwán.

03.07. Taiwán reabrirá su oficina económica y

22.06. El Yuan de Control taiwanés sacudido por

cultural en Guam, lo que supondrá disponer de 13

críticas en relación a los nominados por la presi-

dependencias en EEUU. / Expulsados de Taiwán

denta Tsai por excesivos vínculos con el PDP.

dos periodistas de China continental.

23.06. Taipéi anuncia que enviará soldados a las

04.07. Un 67 por ciento de la población de Taiwán

islas Dongsha o Pratas./ Líderes históricos del KMT

se considera “taiwanés”.

en desacuerdo con las nuevas orientaciones del

07.07. Taipéi dice dar la bienvenida a una visita del

partido sobre la política del Estrecho.

Dalai Lama.

24.06. El Ayuntamiento de Taipéi crea una Oficina

09.07. Nueva venta de armas de EEUU a Taiwán

para asuntos de Hong Kong y Macao. / Un porta-

por valor de 620 millones de dólares.

voz militar de China continental califica de “qui-

10.07. Los miembros del Yuan de Examen son

mera” los intentos de quebrar la soberanía china

elegidos en medio de polémica y boicots.

sobre Taiwán.

13.07. Comienzan en Taiwán los ejercicios milita-

26.06. Otro avión militar chino penetra en la zona

res anuales Han Kuang.
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14.07. Graves enfrentamientos en el Yuan Legis-

personal militar de EEUU a Taiwán.

lativo por la nominación de Chen Chu al frente

31.07. Zeng Li-yuan, del KMT, nueva jefa del con-

del Yuan de Control. / Taiwán dice que le perte-

cejo de Kaohsiung.

nece el Mar de China meridional. / China anuncia
sanciones a la empresa Lockheed Martin por las

Agosto

ventas de armas a Taiwán.
15.07. Taiwán anuncia mayores penas para

01.08. Taiwán crea su Comisión Nacional de Dere-

castigar la extracción ilegal de arena en las islas

chos Humanos.

Penghu.

03.08. Un caso de corrupción salpica al secretario

16.07. EEUU desclasifica dos cables que establecen

general de la Oficina Presidencial de Taiwán, Su

garantías de seguridad hacia Taiwán en caso de

Jia-chyuan. David Lee será su sustituto.

ataque de China continental. / Dos oficiales taiwa-

05.08. Esperanza de vida en Taiwán asciende a

neses muertos en accidente de helicóptero durante

80,9 años en 2019.

una maniobra.

06.08. Protestas en Taiwán por las dificultades

17.07. El diputado del KMT, Wu Sz-huai, acusado

para el regreso de estudiantes de China continen-

de manifestarse en 2018 en contra de los recortes

tal.

de las pensiones militares.

08.08. EEUU sopesa vender drones aéreos sofisti-

20.07. Taipéi acoge la X cumbre de legisladores

cados a Taiwán.

Taiwán-EEUU.

09.08. Alex Azar, secretario de Salud de EEUU,

21.07. Aumenta el volumen de inversión entre

visita Taiwán. Es la primera visita ministerial a la

Taiwán y China continental en la primera mitad del

isla en 6 años. / Cazas chinos cruzan brevemente

año.

la línea media del Estrecho de Taiwán.

22.07. Foro anual virtual entre Shanghái y Taipéi.

10.08. Ma Ying-jeou asegura que la estrategia mi-

23.07. Acusan de plagio a la candidata del KMT a

litar de China para Taiwán es “dejar que la prime-

la alcaldía de Kaoshiung, Jane Lee.

ra batalla sea la última”. / Somalilandia y Taiwán

24.07. Aprueban en EEUU la Ley de Autorización

acuerdan profundizar su cooperación.

de Defensa Nacional 2021 que contempla medidas

12.08. Tsai Ing-wen pide a Beijing que dialogue

para fortalecer la seguridad de Taiwán.

con la oposición hongkonesa.

25.07. Taiwán planea elevar sustancialmente su

13.08. Tsai Ing-wen quiere iniciar negociaciones

presupuesto de defensa en 2021.

con EEUU para suscribir un TLC.

28.07. Una declaración conjunta EEUU-Australia

14.08. Taiwán aumentará más de un 10 por ciento

expresa el apoyo a Taiwán.

su presupuesto para defensa en 2021.

29.07. El congresista estadounidense Ted Yoho

15.08. Nuevas elecciones en Kaohsiung con triun-

presenta un proyecto de ley de prevención de la

fo para Chen Chi-mai (PDP). / Aumentan un 116

invasión de Taiwán.

por ciento los hongkoneses que obtienen la resi-

30.07. Fallece el ex presidente Lee Teng-hui a la

dencia en Taiwán. / Fuzhou acoge el VIII Festival de

edad de 97 años. / Beijing se opone al envío de

la Juventud a través del Estrecho.
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17.08. Creado en Taipéi un Grupo de amistad

30.08. El taiwanés Partido del Nuevo Poder elige

entre legisladores de Taiwán y España. / Taiwán

a Kao Yu-ting, como presidenta. / Una delegación

inaugura formalmente una oficina de representa-

checa presidida por el jefe del Senado y el alcalde

ción en Somalilandia.

de Praga, arriba a Taipéi.

18.08. Tsai recibe en audiencia al presidente de la

31.08. Primeras movilizaciones en Taiwán contra el

Cámara Americana de Comercio en Taipéi y reivin-

permiso a la importación de carne de cerdo y vacu-

dica un TLC bilateral.

na procedente de EEUU.

19.08. Taiwán se convertirá en 2025 en una sociedad súper envejecida.

Septiembre

20.08. Taiwán agradece el apoyo expresado en
la Convención Demócrata de EEUU que omite

01.09. Beijing pide a EEUU que detenga la eleva-

referencias al principio de “una sola China”. / Rock

ción de su relación sustancial con Taiwán.

Hsu, nuevo presidente de la taiwanesa Fundación

02.09. Taiwán publica un nuevo diseño de su

para los Intercambios a través del Estrecho.

pasaporte.

21.08. Barco de pesca taiwanés sancionado en

06.09. Congreso del KMT en Taipéi.

EEUU por pesca ilegal.

08.09. Tsai Ing-wen clausura el Diálogo sobre Se-

22.08. La Unión Solidaria de Taiwán pide a los

guridad en Asia-Pacífico (Foro Ketagelan).

taiwaneses-estadounidenses el apoyo para Donald

09.09. Oficiales militares taiwaneses asistirán a un

Trump en las elecciones de noviembre. / Varias en-

programa de intercambio de seguridad en Bélgica

cuestas ameritan que una mayoría de taiwaneses

y Alemania en 2021. / Representante taiwanés

está a favor de relaciones amistosas entre ambos

participa en audiencia del Senado francés sobre el

lados del Estrecho.

Covid-19. / Primer seminario del GCTF (Foro Global

23.08. El director del Instituto Americano en

de Cooperación y Formación) en Guatemala, de la

Taiwán y la presidenta Tsai conmemoran juntos el

mano de Taiwán y EEUU.

aniversario del bombardeo de artillería continental

10.09. Cazas chinos ingresan en la ZIDA (Zona de

de 1958.

Identificación de Defensa Aérea) de Taiwán.

24.08. Los republicanos de EEUU reiteran su com-

11.09. Taipéi critica ejercicios navales y aéreos de

promiso con Taiwán en su plataforma electoral.

China continental a 90 millas náuticas de la costa

25.08. Taiwán envía drones a las islas Dongsha

de Taiwán. / Un barco espía de China continental

para aumentar su capacidad defensiva.

avistado cerca de costa este de Taiwán durante 2

26.08. Taiwán y EEUU emiten declaración conjunta

días.

sobre seguridad de la red 5G.

14.09. Taiwán celebra sus ejercicios de guerra

28.08. Proponen en el KMT sustituir el “Consenso

cibernética Han Kuang. / El KMT informa que no

de 1992” por el “Consenso ECFA”, en alusión

enviará una delegación oficial al XIIº Foro del Estre-

al Acuerdo Marco de Cooperación Económica. /

cho con el PCCh.

Taiwán relajará restricciones sobre la importación

15.09. Unos 6.800 estudiantes taiwaneses solicitan

de carnes porcina y vacuna desde EEUU.

estudiar en universidades del continente.
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16.09. La asociación internacional BirdLife rompe

japonés en las islas Diaoyutai.

relaciones con la asociación ornitológica de Taiwán.

28.09. Un grupo civil taiwanés aboga por la afi-

17.09. Visita Taiwán Keitch Krach, subsecretario

liación a la ONU como “Taiwán”. / Comienza en

del Departamento de Estado de EEUU. / El EPL

Beijing el Foro Dajiang sobre las relaciones a través

realiza maniobras militares en el Estrecho. / Wash-

del Estrecho.

ington filtra que planea vender armas avanzadas a

29.09. El ministro de Defensa de Taiwán asegura

Taiwán.

que no hay indicios de que China vaya a empren-

18.09. Freddy Lim y Chen Po-wei (del Partido de

der una guerra total contra la isla. / Un general

Construcción del Estado) se unen a la comisión

taiwanés retirado, Chen Ting-chung, asegura que

constitucional del Yuan Legislativo con el apoyo

la isla no tiene posibilidad de vencer en una guerra

del PDP.

contra el EPL.

19.09. Servicio conmemorativo oficial en Taipéi

30.09. EEUU y Taiwán co-financiarán el desarrollo

para honrar a Lee Teng-hui.

de infraestructura en el extranjero.

20.09. Xiamen, Fujian, acoge la XIIª edición del
Foro del Estrecho con ausencia de la delegación

Octubre

oficial del KMT. / China anuncia contramedidas en
respuesta a las visitas a Taiwán de altos funciona-

01.10. Taipéi condena el cambio unilateral de

rios de EEUU.

nombre por parte de Japón de la zona geográfica

21.09. Proponen en Taiwán eliminar el requisito de

que incluye a las islas Diaoyu. / El Partido Popular

que los funcionarios públicos y los militares presten

Europeo condena a China por amenazar a Taiwán.

juramento frente a un retrato de Sun Yat-sen.

03.10. Un barco militar chino avistado cerca de

22.09. Tsai Ing-wen visita la base aérea de Ma-

Taiwán.

gong, en Penghu. / Inaugurada la feria comercial

05.10. Los complejos industrial miliar de Taiwán y

Tianjin-Taiwán. / La UE celebra su primer foro de

EEUU celebran un encuentro mediante videocon-

inversión en Taipéi. / Algunos países piden el ingre-

ferencia.

so de Taiwán en la ONU. / Taiwán tilda de ruptura

06.10. El Yuan Legislativo inicia los trabajos de

del statu quo el rechazo de China continental de la

reforma de la actual Constitución taiwanesa.

línea media del Estrecho.

07.10. El KMT propone en el Yuan Legislativo dos

23.09. El KMT pretende reunir las firmas necesa-

resoluciones relacionadas con los lazos entre Tai-

rias para un referéndum sobre las importaciones

wán y EEUU. El PDP las apoya.

de carne con ractopamina.

08.10. Cuarta edición del Foro Yushan en Taipéi.

24.09. Ma Ying-jeou pide disminuir las acciones

/ Enfrentamiento entre chinos y taiwaneses en las

militares provocativas en el Estrecho.

islas Fiyi en una celebración por el Doble Diez.

25.09. Una encuesta señala que el 62,6 por ciento

09.10. Think tanks de Taiwán e India firman me-

de taiwaneses se identifican como tales y un 32,6

morándum para fomentar el desarrollo regional.

por ciento también como chinos.

10.10. Taiwán celebra el Día Nacional de la Repú-

27.09. Un barco taiwanés choca un guardacostas

blica de China.
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11.10. Tsai Ing-wen celebra el intercambio de ofi-

25.10. El KMT celebra el Día de la Retrocesión de

cinas de representación con Somalilandia.

la República de China.

12.10. El presidente del KMT asegura que el

26.10. China anuncia sanciones a las empresas

cambio de nombre de la formación no está en la

estadounidenses involucradas en la venta de armas

agenda.

a Taiwán. Y EEUU anuncia una nueva venta por

13.10. Hangzhou acoge el tercer foro de desa-

valor de 237 mil millones de dólares.

rrollo juvenil del Estrecho. / Liu Jieyi, director de la

27.10. Una mayoría de taiwaneses prefiere la vic-

Oficina de Taiwán del Comité Central del PCCh,

toria de Trump a la de Biden.

recibe a la ex presidenta del KMT, Hung Hsiu-chu.

28.10. Ningbo, en Zhejiang, acoge un foro sobre

/ EEUU avanza en la venta triple de armas avanza-

la vitalización rural a través del Estrecho de Tai-

das a Taiwán. / Nuevo episodio de tensión entre

wán.

Beijing y Taipéi a propósito de la detención de

29.10. El vicepresidente del Consejo para los Asun-

varios supuestos espías taiwaneses.

tos de China continental señala que el Estrecho de

14.10. Taipéi advierte a sus ciudadanos del riesgo

Taiwán ha ingresado a una “situación de prepa-

de viajar a China continental. / Un destructor de

rativos de guerra”. / China protesta ante Canadá

EEUU transita por el Estrecho de Taiwán.

por la navegación de un buque de guerra de su

15.10. Taobao Taiwán anuncia su abandono del

Armada a través del Estrecho de Taiwán.

mercado taiwanés. / Hong Kong rechaza el ingreso

31.10. Más de 100.000 personas marchan en el

de un avión fletado por militares taiwaneses a islas

desfile del Orgullo Gay en Taipéi.

Dongsha.
16.10. Un avión militar de China continental se

Noviembre

acerca nuevamente a Taiwán, por 18ª vez en un
mes.

01.11. EEUU planea una nueva venta de armas a

18.10. Ma Ying-jeou alerta contra los peligros

Taiwán por valor de 600 millones de dólares.

para la libertad de prensa en Taiwán (por cierre de

02.11. Varios centenares de diputados europeos y

CtiTV News).

africanos piden a la OMS que invite a Taiwán a su

20.10. El Congreso de EEUU promueve nuevas

asamblea anual.

iniciativas legislativas de apoyo a Taiwán.

03.11. Beijing y Taipéi siguen con atención las

21.10. Casi el 60 por ciento de los taiwaneses cree

elecciones estadounidenses.

que una guerra a través del Estrecho es improba-

07.11. Foros paralelos en Beijing y Taipéi recuer-

ble o imposible.

dan el quinto aniversario de la cumbre Xi-Ma.

22.10. EEUU anuncia una nueva venta de armas

08.11. Tsai Ing-wen felicita a Joe Biden por su

a Taiwán por valor de 1.800 millones de dólares. /

triunfo en las elecciones de EEUU.

Protestas en Taiwán por el posible cierre guberna-

09.11. Se reúne la Asamblea General de la OMS

mental del canal procontinental CtiTV News.

sin presencia de Taiwán, que reitera su petición de

23.10. Piden que la Academia Sínica de Taiwán

inclusión.

cambie de nombre.

10.11. Tsai Ing-wen nombra a Morris Chang para
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representar a Taiwán en la cumbre de la APEC. /

el Yuan Legislativo en medio de protestas de la

Los rumores de que instructores de la infantería de

oposición.

marina de EEUU visitarían Taiwán para un inter-

30.11. Cada vez más estudiantes taiwaneses estu-

cambio militar son desmentidos por el Ministerio

dian en España.

de Defensa.
11.11. Chen Jiau-hua, nuevo líder del taiwanés

Diciembre

Partido del Nuevo Poder.
13.11. La petrolera taiwanesa CPC se inicia como

01.12. Un primer lote de petróleo crudo cargado

operador minero en Chad.

desde campo petrolífero en Chad llega a Taiwán. /

16.11. Dos aviones militares de China continental

Una comisión del Congreso de los EEUU propone

entran en la Zona de Identificación de Defensa

elevar el estatus del director del Instituto America-

Aérea de Taiwán. / Tsai apela a los taiwaneses de

no en Taiwán.

ultramar a promover Taiwán en el mundo.

03.12. Facebook lanza un nuevo proyecto para

17.11. Un caza F-16 taiwanés desaparece en

acelerar la transformación digital de Taiwán. / El

misión de entrenamiento nocturno en medio de

Instituto Americano en Taiwán alienta aprendizaje

rumores de “deserción”.

de chino en Taiwán tras cierre de institutos Confu-

18.11. La Comisión Nacional de Comunicaciones

cio en EEUU.

de Taiwán decide cerrar la estación de noticias

04.12. Aumentan las protestas en Taiwán contra

CTiTV.

las importaciones de carne con ractopamina de

20.11. Celebración del primer Diálogo de Asocia-

EEUU. / Un hombre se inmola en Taipéi en protes-

ción para la Prosperidad Económica entre Taiwán

ta por la no renovación de la licencia a CTi News.

y EEUU.

/ El Consejo de Intercambios Legislativos de EEUU

22.11. Miles de personas se manifiestan en Tai-

otorga a Tsai Ing-wen el Premio Internacional de

péi para rechazar las importaciones de carne con

Pioneros del Liderazgo.

ractopamina de EEUU.

05.12. Tsai Ing-wen en la lista de mujeres más

23.11. Visita Taiwán el director de la Oficina de

influyentes del Financial Times. / El nuevo dólar

Inteligencia de EEUU para el Indo-Pacífico, Michael

taiwanés cierra a su nivel más alto desde 1997. / El

Studeman.

gobierno tibetano en el exilio designa nuevo repre-

24.11. Taiwán inicia la construcción de ocho sub-

sentante en Taipéi: Kelsang Gyaltsen Bawa.

marinos, los primeros que se fabrican en la isla.

06.12. Vicepresidenta del Parlamento Europeo,

25.11. Beijing anuncia que sancionará a los sece-

Nicola Beer, muestra su interés en visitar Taiwán.

sionistas de Taiwán. / Se cancela la prevista visita

07.12. Tsai Ing-wen apoya a Australia en su

a Taiwán de Andrew Wheeler, administrador de la

enfrentamiento con China continental. / Donald

Agencia de Protección Ambiental de EEUU.

Trump anuncia nuevas ventas de armas a Taiwán

26.11. El Parlamento Europeo aprueba dos resolu-

por valor de 280 millones de dólares.

ciones que “apoyan a Taiwán”.

08.12. Diálogo Trilateral de Seguridad Taiwán-

27.11. Su Tseng-chang presenta su informe ante

EEUU-Japón. / Los hongkoneses que solicitan resi-
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dencia en Taiwán se disparan un 71,7 por ciento

sistemas de sonar digitales para submarinos.

en los primeros 10 meses del año.

18.12. Tsai Ing-wen asiste a ceremonia para nue-

09.12. El proyecto “Freedom of Movement” entre

vos helicópteros de rescate Black Hawk.

España y Taiwán permite que cinco obras origi-

19.12. Un total de 78 legisladores de EEUU piden

nales de coreógrafos taiwaneses se proyecten en

cambiar el nombre de la oficina de representación

el centro cultural Conde Duque de Madrid y unas

en Washington para “Oficina de Representación

30 obras españolas, de forma simultánea, en los

de Taiwán”. / Buque de guerra de EEUU transita

recintos artísticos de Taiwán. / Acusan en Taipéi a

por el Estrecho de Taiwán.

líderes unionistas de creación de una red de espías

20.12. Miles de personas se manifiestan en Taipéi

para Beijing.

en apoyo a Donald Trump. / El portaaviones conti-

10.12. Una entidad australiana, el Foro Asia-Pacífi-

nental Shandong pasa por el Estrecho de Taiwán.

co de Instituciones Nacionales de Derechos Huma-

21.12. Taipéi acoge una Conferencia Nacional de

nos, recibe el premio taiwanés de Democracia y

Ciencia y Tecnología.

Derechos Humanos en Asia. / Detienen en Taipéi a

22.12. Detectado un primer caso de contagio local

tres taiwaneses acusados de trabajar como agen-

del Covid-19 en Taiwán tras más de 8 meses.

tes chinos.

23.12. Una encuesta revela que el 46 por ciento

11.12. Tsai Ing-wen preside en Kaohsiung la entre-

de los electores en Taiwán no muestra preferencia

ga de tres nuevos barcos a la marina.

clara por ningún partido político.

12.12. Una ex diputada del KMT inicia una huel-

24.12. El Yuan legislativo vota a favor de levantar

ga de hambre contra las importaciones de cerdo

las restricciones sobre importación de carne porci-

estadounidense con ractopamina.

na desde EEUU. / Pruebas de artillería en la costa

13.12. Manifestaciones en Taipéi a favor de una

oriental de Taiwán.

legislación para proteger a los trabajadores domés-

25.12. El Yuan Legislativo taiwanés rebaja la ma-

ticos.

yoría de edad de 20 a 18 años.

14.12. El PPT acusa al gobierno taiwanés de utili-

26.12. Inaugurado el ferrocarril Fuzhou-Pingtan

zar el Yuan de Control para la persecución política.

para facilitar los desplazamientos de los taiwane-

15.12. Tsai Ing-wen preside la botadura del primer

ses en el continente.

navío rápido de colocación de minas y alta funcio-

27.12. Donald Trump firma el Acta de Garantías

nalidad. / El KMT acusa al gobierno taiwanés de

de Taiwán 2020 que aboga por la normalización

querer controlar la libertad de expresión en Inter-

de las ventas de armas a la isla.

net. / Taiwán y EEUU firman un acuerdo de coope-

28.12. Taipéi estudia censurar las publicaciones del

ración científica y tecnológica.

PCCh o del EPL para prevenir un “ataque cultu-

16.12. Beijing descarta cualquier diálogo con Tai-

ral”.

péi si no se acepta el Consenso de 1992. / EEUU

29.12. Tsai Ing-wen pide al ejército de Taiwán que

agrega a Taiwán a su lista de vigilancia por mani-

demuestre su determinación para defender la isla.

pulación de divisas.

/ Taipéi dona máquinas de producción de mascari-

17.12. EEUU autoriza la exportación a Taiwán de

llas a Chequia.
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30.12. Condenados 10 activistas hongkoneses a
penas de prisión por una tentativa de fuga a Taiwán. / Los impactos a través del Estrecho experimentaron un retroceso sin precedentes en 2020.
31.12. Taipéi deja sin efecto las regulaciones locales sobre la importación de carne de cerdo estadounidense con ractopamina. / Detectan segundo
caso de nueva cepa de Covid-19 en Taiwán. /
Beijing reprueba la navegación de dos buques de
guerra de EEUU a través del Estrecho de Taiwán.
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Acrónimos

AIT

American Institute in Taiwan

OMS

Organización Mundial de la Salud

AMS

Asamblea Mundial de la Salud

ONU

Organización de Naciones Unidas

APEC

Asia Pacific Economic Cooperation

PCCh

Partido Comunista de China

ARATS

Association for Relations Across
the Taiwan Straits

PDP

Partido Democrático Progresista

PIB

Producto Interior Bruto

ASEAN

Association of Southeast Asian
Nations

PNP

Partido del Nuevo Poder

BERI

Business Environment Risk Intelligence

PPP

Partido el Pueblo Primero

BM

Banco Mundial

PPT

Partido Popular de Taiwán

CACh

Consejo de Asuntos de China
Continental

RAEHK

Región Administrativa Especial de
Hong Kong

CCNA

A Consejo de Coordinación para los
Asuntos Norteamericanos

RCEP

Regional Comprehensive Economic
Partnership

CEC

Comisión Central Electoral

RIMPAC

Rim of the Pacific Exercise

CPC

Chinese Petroleum Corp.

RSF

Reporteros Sin Fronteras

CPTPP

Acuerdo Global y Progresivo para la
Asociación Transpacífica

SARS

Síndrome Agudo Respiratorio Severo

SEF

Straits Exchange Foundation

DGBASS

Dirección General de Presupuesto,
Contabilidad y Estadísticas

TAITRA

Taiwan External Trade Development
Council

ECFA

Economic Cooperation Framework
Agreement

TCUSA

Consejo de Taiwán para los Asuntos
de Estados Unidos

EEUU

Estados Unidos

TIFA

EPL

Ejército Popular de Liberación

Trade and Investment Framework
Agreement

FMI

Fondo Monetario Internacional

TPP

Trans-Pacific Partnership

GCTF

Foro Global de Cooperación y
Formación

TRA

Taiwan Relations Act

TSMC

IMD

Instituto para el Desarrollo General

Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company

KMT

Kuomintang

UE

Unión Europea

NCAFP

Comité Nacional sobre Política Exterior
Americana

UNCTAD

Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo

NCC

Comisión Nacional de Comunicaciones

UST

Unión Solidaria de Taiwán

NNUU

Naciones Unidas

ZIDA

Zona de Identificación de Defensa
Aérea

OACI

Organización de la Aviación Civil
Internacional

OEA

Organización de Estados Americanos

TAIWAN 2021: 10 CLAVES Y 10 PERSONAJES DE 2020
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La edición de este informe contó con el apoyo de la Oficina
Económica y Cultural de Taipei en España y el Ministerio de Asuntos
Exteriores de la República de China (Taiwán)
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