La pugna Beijing-Taipéi-Washington en Centroamérica y el Caribe
Xulio Ríos
En la región de América Latina y el Caribe, a la habitual disputa diplomática por los
reconocimientos protagonizada por la República Popular China y la República de China
o Taiwán, se ha sumado de forma activa e indisimulada un tercer actor, los Estados
Unidos, que tercia en la pugna dejando a un lado cualquier atisbo de ambigüedad
pasada.
Taiwán cuenta en toda la región con 9 aliados del total de 15 que conserva actualmente.
De ellos, solo Paraguay, en América del Sur. En 1955, solamente 23 países del mundo
mantenían relaciones diplomáticas con la República Popular China, fundada en 1949. El
resto de naciones mantenían su alianza con la República de China, trasladada a la isla
tras la derrota del Kuomintang (KMT) en la larga guerra civil. Durante años, la
conocida como “diplomacia de chequera” simbolizó una pugna interminable por lograr
la adhesión del mayor número posible de países. El balance actual da cuenta de la
identidad del inapelable ganador resultante.
En los últimos años, tras el fin de la “tregua diplomática” establecida por Beijing con el
gobierno del KMT presidido por Ma Ying-jeou, la cartera de aliados en la región se ha
resentido notablemente, con las pérdidas de República Dominicana, Panamá o El
Salvador, que se sumaron a la de Costa Rica, registrada unos años antes. La llegada al
poder en Taipéi del PDP o Minjindang (2016) y su negativa a suscribir el principio de
una sola China y el Consenso de 1992, abortó aquella tregua y la tensión bilateral,
también en el frente diplomático, se fue recrudeciendo (Ríos, 2020).
Los logros más recientes de Beijing en la región son, al menos parcialmente, resultado
de una mayor actividad diplomática en la zona, que recoge el impulso dado a las
relaciones económicas y comerciales en los años previos en los que la tregua
diplomática se complementó con un “dejar hacer” en el orden económico que le
permitió ganar terreno, presencia e influencia.
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No obstante, el régimen de Donald Trump en EEUU, marcando un claro rumbo de
confrontación con China a través de la activación de la guerra comercial, tecnológica,
política, estratégica, etc., encontró en Taiwán, el asunto más sensible en las relaciones
bilaterales, un instrumento de presión contra la hoja de ruta de China continental hacia
la consumación de la reunificación tras la retrocesión de Hong Kong (1997) y la
devolución de Macao (1999). Y Taiwán, con los soberanistas al frente del gobierno,
buscó afirmar su compromiso, reforzando y ampliando sus vínculos con Washington.
Aquellos países que meditaban o decidían trasladar su reconocimiento a la República
Popular China tenían en cuenta las expectativas del desarrollo de su economía y la
atracción de inversiones de Beijing en un momento en que la apertura china al exterior
experimentaba nuevos impulsos (Cornejo, 2005). Los incentivos dispuestos por China,
convertida en la segunda economía del mundo, no estaban al alcance de Taiwán y esto
hacía temer en ocasiones un efecto dominó que acabara por asestar un duro golpe a sus
esperanzas de mantener un cierto nivel de apoyo exterior.
Perspectiva general de la situación: China continental
El proceso de afirmación global de China ha tenido en América Latina un punto de
apoyo especialmente significativo (Zhou, 2013; Creutzfeldt, 2012; Ríos, 2019). Para
Beijing, sus mercados, abundantes en materias primas que requiere para nutrir su
desarrollo y bienestar, así como la importancia de sus rutas estratégicas, propiciaron un
acercamiento que experimentó un salto cualitativo con el nuevo siglo.
El hecho de que EEUU primara en su agenda exterior otras prioridades (la lucha contra
el terrorismo tras el 11S) facilitó el incremento de su presencia e influencia sumando
complejidad geopolítica a la región, tradicionalmente bajo el paraguas hiperdominante
de Washington. La irrupción de gobiernos progresistas en muchas capitales del
hemisferio facilitó la diversificación y la autonomía estratégica, encontrando en China
(como también en Rusia) un referente complementario susceptible de equilibrar unas
relaciones con el hegemón que históricamente habían sido, como poco, controvertidas.
No obstante, a pesar de que China instó un diálogo directo con EEUU a propósito de
América Latina para reducir malentendidos, era cuestión de tiempo que Washington
interpretara esta evolución como un desafío directo a su condición de potencia
incontestable en su “patio trasero” (Toro, 2013).
Beijing elaboró dos libros blancos a propósito de la región que recogen su diagnóstico y
principios de actuación. Tanto en el de 2008, que lleva por título Documento sobre
Política China hacia América Latina y el Caribe, como el de 2016 sobre el mismo
asunto, que conforman el eje orientativo de la política oficial, se condiciona el
establecimiento de relaciones formales e integrales a la observación de la política de una
sola China. Ambos reflejan, además, la voluntad de fortalecer su relación con la región
bajo la consideración de una cooperación multidimensional y estratégica (Ríos, 2019).
Para China, Centroamérica y el Caribe no representa un espacio menor; al contrario,
tiene una enorme importancia. En primer lugar, en razón de su singularidad geográfica
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y, sobre todo, por la significación del Canal de Panamá. En segundo lugar, en lo
político, por la persistencia de las alianzas diplomáticas con Taiwán (más de la mitad de
su total actual) que muestran una solidez relativa, quizá afianzada ahora con la renovada
política de respaldo (o intimidación) de EEUU.
.
China tiene en la región un reto que debe afrontar con prudencia, especialmente a la
vista de los sólidos lazos estructurales que la convierten en muy dependiente de la
relación con EEUU (Granados y Rodríguez, 2020). Para la inmensa mayoría de los
países que la conforman, con la excepción de Panamá, EEUU sigue siendo el principal
socio comercial. A ello hay que añadir los vínculos generados por la migración, muy
importante en términos de remesas, por ejemplo. Esto explica que tradicionalmente la
región mire más hacia el Norte que hacia el Sur. De igual modo, Washington, que en los
últimos años, bajo Trump, no ha mostrado sino desprecio y abierta prepotencia hacia la
región, no ha sentido la especial necesidad de habilitar una política seductora, confiando
simplemente en la trampa que supone la fuerza de la inercia de dichos flujos. Pero esa
actitud, redoblada con los recortes de fondos de ayuda del Departamento de Estado,
provoca que, indirectamente, pueda alentarse un estrechamiento con China.
La estrategia china de afianzamiento, como es habitual, se sustenta en la promoción del
comercio y las inversiones (Dussel, 2018). Mientras las suyas, partiendo de niveles
modestos, aumentan de forma paulatina, las de EEUU, siendo globalmente más
importantes, han ido decreciendo con el paso de los años.
Cabe reseñar que a diferencia de los países sudamericanos, Centroamérica no exporta
materias primas de forma significativa, aunque si resulte de interés para sus inversiones
en infraestructura, con especial proyección en el ámbito de la energía o la conectividad.
Aun así, desde 2012, China se convirtió en el tercer socio comercial de la región
centroamericana, sustituyendo parte de las importaciones de EEUU. En términos
económicos, sus principales socios en la región son Panamá, Guatemala y Costa Rica
(Granados y Rodríguez, 2020). Aun así, no se le pasa por alto que se trata de una zona
por lo general inestable y vulnerable, con importantes tensiones sociales e instituciones
frágiles así como infinitas necesidades, y por lo tanto procede conducirse con cierta
prudencia y mirada de largo alcance.
Este marco general debe complementarse además con las debilidades en materia de
conocimiento mutuo, un hándicap que en esta subregión del continente topa con la
debilidad de la propia política china en materia cultural (Cornejo, 2018).
La Iniciativa de la Franja y la Ruta ofrece un mecanismo contextualizador para estas
operaciones. Cabe destacar que desde el punto de vista geopolítico, Centroamérica
representa un puente entre dos grandes masas territoriales y, por otra parte, su
istmicidad facilita una conexión rápida entre los océanos Atlántico y Pacífico. Lo que
China proyecta en la región es su transformación en un hub, esto es, un centro de
operaciones comerciales y de transporte de mercancías, que puede abrir una nueva
espiral de desarrollo en la zona (Granados y Rodríguez, 2020).
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Panamá, que rompió lazos con Taiwán en 2017, fue el primer país de la región en firmar
el Memorando de cooperación sobre la Franja y la Ruta. Después fue República
Dominicana y también El Salvador firmó varios memorandos de entendimiento
relacionados con el citado proyecto. En su conjunto, hasta la fecha, un total de 16 países
de América Latina y el Caribe han firmado este tipo de acuerdos con China (Ríos,
2019).
Además, China no descuida el interés por fortalecer su contacto también con los
organismos de carácter regional, pero la significativa presencia de Taiwán en la zona
complica su inclusión en los mecanismos regionales propios de Centroamérica y Caribe.
Es el caso de SICA (Sistema de Integración Centroamericano), por ejemplo, en el que
Taiwán participa como uno de los 33 miembros que tienen la condición de observador,
mientras China no, y en tanto la situación en términos de reconocimientos no se altere,
su inclusión seguirá vetada y pendiente.
Tampoco figura en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con
sede en Tegucigalpa, en el que Taiwán participa como socio extrarregional. No tiene
presencia de China continental. En abril de este año 2020 se informó de la apertura de
una oficina en Taiwán con el propósito de afianzar la cooperación bilateral (EEUU
acogió con “sumo beneplácito” el anuncio). El BCIE fue creado en 1960 para promover
la integración y el desarrollo de los países fundadores: Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua y Costa Rica, y cuenta con oficinas regionales en cada país
centroamericano. Taiwán es socioextrarregional desde 1962 y cuenta con el mayor
aporte de capital suscrito entre los países extrarregionales..
Otro tanto podíamos decir de la cooperación con CARICOM, que reúne a los países
caribeños, debido a la participación de varios estados que todavía mantienen relaciones
diplomáticas con Taiwán, incluido el centroamericano Belice. Todo ello expresa la
dificultad de la inclusión de estos mecanismos de cooperación, a los que China suele
conceder una singular importancia, en la agenda de la diplomacia china para la región.
Hay por tanto una cierta asimetría entre el grado de ascendencia y penetración que
China ha logrado en el conjunto de América Latina y sus déficits en Centroamérica y
Caribe (Ríos, 2015). Así, al contrario de lo que hemos visto, en el caso de FOCALAE
(Foro de Cooperación de América Latina y Asia Oriental), por ejemplo, Taiwán está
ausente a favor de China. Y, por supuesto, en la relación con la CELAC (Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños), es China quien, a través de un foro bilateral
específico, lleva la batuta en la cooperación con la región.
Perspectiva general de la situación: República de China o Taiwán
Como ya se indicó, de los 15 aliados diplomáticos con que cuenta Taiwán, en América
Latina y el Caribe se ubican 9: uno en Sudamérica (Paraguay) y los otros ocho son:
Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y
San Vicente y las Granadinas.
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Desde que el PDP lidera el gobierno en Taiwán (2016) Taiwán perdió en la zona tres
aliados diplomáticos importantes: Panamá, en junio de 2017, República Dominicana
rompió el 30 de abril de 2018, y también El Salvador en agosto del mismo año (Ríos,
2020).
Los restantes aliados de Taiwán en la zona sopesan sus opciones. Algunos, ciertamente,
pueden temer a las represalias de EEUU si cortan los lazos con Taipéi. Guatemala y
Honduras, por ejemplo, aseguran mantenerse firmes en su apoyo diplomático a Taiwán.
Sin embargo, la influencia de EEUU sobre la toma de decisiones en la zona se encuentra
en un atolladero, entre la pérdida de autoridad derivada de la cicatera política
desarrollada con estos países por parte de la Administración Trump, quien además
combatió de muy malas maneras el impulso migratorio provocado por la miseria y la
inseguridad en la zona. Aunque pretenda mantener a raya la influencia china para
preservar su poder estratégico, cuanto mayores sean las tensiones, ya sea por la
inmigración u otros sujetos, mayores serán las posibilidades de acercar a esos gobiernos
a Beijing.
Por otra parte, en el actual contexto, aquellas capitales que deshojan la margarita,
observan con particular atención la evolución de la relación entre China y sus nuevos
aliados, casos que, por lo general, no ofrecen el mismo balance. Por ejemplo, en los más
recientes como el de Panamá, es constatable un auge importante de la actividad
bilateral, dándose un claro impulso a una relación que ya tenía bases sólidas en diversos
ámbitos. De hecho, Panamá ha sido de gran interés para los inversores chinos en la
última década en razón de su valor estratégico, entre otros. Sin embargo, esta situación
no es exactamente idéntica en el caso de Costa Rica, primer país de la región en cortar
lazos con Taiwán. En su momento se trabó un acuerdo para construir un estadio, una
refinería y la ampliación de una vía pero solo se materializó el estadio y hubo un inicial
avance en la cuestión de la vía, si bien sometida a mucho debate. La sucesión de litigios
y las peculiaridades del entorno regulatorio han complicado algunos planes. Esto
influye en las percepciones públicas de beneficios y desventajas de la relación, a
menudo volátil y en función de la capacidad bilateral para hacer cumplir los acuerdos
respetando la idiosincrasia política y legal de cada país.
En el caso de República Dominicana, supuso un importante impulso al intercambio
comercial entre ambos países que, según datos oficiales, alcanzó la cifra récord de los
US$2.692 millones en 2018, con un considerable desarrollo del turismo (incremento del
33% con respecto al ejercicio anterior).
Paradójicamente, Nicaragua, cuya relación con China atravesó un periodo feliz en los
años 80, durante el primer mandato sandinista, hoy no destaca especialmente por su
inclinación hacia Beijing. Aunque su intercambio comercial es superior al que mantiene
con Taiwán, es el más bajo de Centroamérica, solo por encima del que mantiene con
Belice. El volumen comercial entre Taiwán y Nicaragua alcanzó en 2019 el record de
US$140 millones (Dussel, 2018). China no disimula su voluntad e interés de restablecer
las relaciones diplomáticas con Managua, pero por el momento no ha cuajado, al igual
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que proyectos con gran eco mediático como el nuevo canal transoceánico,
probablemente afectado por la mejora de las relaciones sino-panameñas.
Taiwán, por tanto, mantiene todavía relaciones diplomáticas con más naciones en
Centroamérica que China continental, una realidad que esta compensa con la promoción
de las relaciones comerciales. De hecho, por ejemplo, Belice, que presume de sólidos
vínculos con Taiwán, tiene a China como segundo país más importante en sus
importaciones, solo por detrás de EEUU. Otro tanto podíamos decir de Guatemala, que
pese a las controversias suscitadas por algunos proyectos (la instalación de una central
eólica de 300 megavatios/hora), manifiestan un importante dinamismo comercial. Ello
se explica en razón de que las relaciones económicas con China continental o con
Taiwán no son excluyentes, al menos en su totalidad. Otro ejemplo paralelo y
complementario es el de Honduras, país que años antes, con El Salvador, había suscrito
un TLC con Taiwán, en 2007. A pesar de que ello facilitó el incremento del comercio
entre Tegucigalpa y Taipéi, está bien significativamente por debajo del volumen
gestionado con Beijing. Y si hablamos de inversiones, desde hidroeléctricas a
maquiladoras y otros campos, incluso en el tecnológico y científico, la capacidad de
China continental advierte de su interés y potencialidad.
Recientemente, la mayor zozobra pública se gestó en Paraguay donde estuvo a punto de
quebrar esa relación. En abril de 2020 se rechazó en una votación parlamentaria, por 25
a 16, el establecimiento de relaciones con China continental. Y probablemente no
tardará en plantearse de nuevo una propuesta similar. Paraguay es considerado uno de
los aliados más firmes de Taiwán. La República de China fue el segundo país en Asia
en establecer relaciones diplomáticas con Asunción, manteniéndose ininterrumpidas
desde hace 63 años. Cuando en Paraguay, como en otros países aliados de Taipéi,
algunas voces reclamaban pedir ayuda a China continental en el contexto de la
pandemia, Taipéi dejó claro carecer de la menor intención de competir con Beijing en
materia de ayuda financiera a países extranjeros. También se han registrado tensiones
recientes con Haití, con el relevo forzado del embajador Bernard Liu, por exigencia del
presidente Jovenel Moise a resultas de un incidente no del todo aclarado.
Cualquier movimiento (como el cese de un embajador, aunque responda a la rotación
normal de cualquier cancillería), motiva la especulación sobre la firmeza de los lazos
bilaterales. Otro tanto ocurre cuando se demora ostensiblemente en la designación de
los respectivos relevos. La cuestión de si afecta o no cualquier paso, por pequeño que
sea, a las relaciones diplomáticas es motivo de auscultación inevitable.
El poder económico de Taiwán difícilmente puede competir con el de China. En la
actualidad, Taipéi tiene suscritos TLCs con Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los
suscritos con Panamá y El Salvador siguen técnicamente en vigor aunque la ruptura de
relaciones diplomáticas indudablemente les afecta. El compromiso taiwanés con sus
aliados se sustenta en políticas asistenciales y otras en las que el sector privado
desempeña un destacado papel. Pero el gobierno de Taipéi no dispone de equivalentes
capacidades que Beijing a la hora de estimular a los actores empresariales (en el caso
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continental, echando mano de las poderosas empresas públicas) para converger con sus
políticas. Otro tanto podemos decir de los programas de becas o similares. Si bien en
Taiwán los estudiantes latinoamericanos pueden disfrutar de un ambiente académico
más abierto, las ofertas de China, tanto en número como en estipendio, ya son
equiparables o incluso superiores en muchos ámbitos.
Un elemento que desde Taiwán se está potenciando es la relación interparlamentaria.
Las asociaciones de amistad interparlamentaria pretenden anudar los vínculos a través
del ejercicio de una influencia creciente en el liderazgo político, con presencia de varios
partidos. Además de con países concretos, se formula la formación de grupos de
amistad parlamentaria con la totalidad de una región, como es el caso de Centroamérica
y Sudamérica. El propósito se asocia con el desarrollo de la diplomacia pública a este
nivel, el fomento del comercio, la educación y la cultura y en general el potenciamiento
de los lazos y el apoyo a la estrategia inserción internacional de Taiwán.
La importancia que Taiwán otorga a Centroamérica se refleja también en las actividades
que desarrolla en la propia isla a modo de deferencia con sus aliados. Es el caso, por
ejemplo, de las celebraciones del Día Nacional de Centroamérica, cada 15 de julio, a las
que suele acudir la máxima autoridad de la isla, para celebrar con ellas la fundación de
las varias repúblicas centroamericanas en presencia de los respectivos embajadores
acreditados. Por otra parte, los intercambios de visitas oficiales son frecuentes, como
también la presencia destacada taiwanesa en las investiduras de presidentes electos de
los países aliados.
En julio de 2019, por el ejemplo, la presidenta Tsai Ing-wen completó una de sus giras
por países caribeños, visitando Haití, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las
Granadinas y Santa Lucía. En todas sus paradas, Tsai emitió un doble mensaje. En
primer lugar, de agradecimiento por el apoyo diplomático y de continuidad de los
proyectos en marcha, suscribiendo diversos acuerdos de cooperación con las
autoridades respectivas. En Santa Lucía, Tsai dijo que en la relación con Taiwán no
había que preocuparse de que los préstamos “puedan convertirse en trampas de deuda”.
Y en segundo lugar, reiterando la advertencia de que “el pueblo taiwanés nunca se
sentirá intimidado” en alusión a la pretensión continental de acelerar el paso a la
reunificación.
En el contexto de la pandemia de la Covid-19, Taiwán ofreció su savoir faire a sus
aliados. Taipéi efectuó importantes donaciones a todos ellos para hacer frente a la
enfermedad y sus consecuencias económicas. Tanto el gobierno como las empresas o
ciudadanos particulares se han implicado en estas iniciativas. Es de tener en cuenta la
fragilidad de muchos de los sistemas de salud de sus aliados, con lo que exhiben una
intensa dependencia de la ayuda exterior. Para muchos, la afectación que ha deparado
al comercio supone una condena de la viabilidad de muchos proyectos empresariales.
No obstante, pese a la dureza del desafío, debe destacarse que los proyectos de
cooperación se mantuvieron por lo general, salvo las becas a estudiantes de Guatemala.
Incluso se diría que se vio reforzada con la colaboración sanitaria a modo de suministro
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de personal médico y especialistas y suministros varios, desde mascarillas a insumos
médicos de fabricación local. Taiwán organizó también varias teleconferencias para
compartir sus experiencias y presume de su papel en la moderación del impacto de la
pandemia en la región, desarrollando numerosos proyectos sanitarios con sus aliados.
En todos ellos, Taiwán, con su balance interno que le amerita como una de las
experiencias más exitosas en el mundo en este campo, fue tomado como referencia en
las experiencias antivirales.
Aun así, ni en esto se ha librado la cooperación de cierto halo de sospecha u opacidad.
Fue el caso de la ampliación de un hospital en Guatemala, supuestamente comprometida
con una donación de US$60 millones, anunciado generosamente en el país
centroamericano pero no confirmado por Taiwán, asegurando que estaba pendiente de
un acuerdo final. Para algunos, el anuncio unilateral no pasó de un mecanismo de
presión mientras otros alertaban sobre el déficit de transparencia. Taipéi ayudó
finalmente en la restauración de cuatro hospitales improvisados.
Los países centroamericanos y del Caribe son de los pocos que expresan su apoyo a la
aspiración de Taiwán de ingresar en la ONU, hablando a su favor en los debates de la
Asamblea General. O también apoyando la demanda de participación en el sistema
onusino, especialmente en la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2020, por
ejemplo, hasta 71 parlamentarios de 10 países latinoamericanos apoyaron el ingreso de
Taiwán en la OMS, un gesto político de corto alcance en tanto no se recupere el
consenso a través del Estrecho.
EEUU al auxilio de Taiwán
EEUU reaccionó ante la nueva situación marcada por un incremento paulatino de la
influencia china, multiplicando los gestos de apoyo al gobierno presidido por Tsai Ingwen (Ríos, 2020). Debe destacarse especialmente la iniciativa de aprobación de una
legislación específica diseñada para ayudar a apuntalar las alianzas diplomáticas de
Taiwán. La norma exige al Departamento de Estado informar al Congreso sobre las
medidas tomadas para fortalecer los lazos diplomáticos de Taiwán con sus aliados y le
permite proporcionar incentivos a los aliados diplomáticos de Taiwán para que
continúen reconociendo a la isla. También podría tomar medidas como reducir o cortar
la ayuda a los países que tienen previsto disminuir o cancelar sus relaciones con
Taiwán. La conocida como ley TAIPEI (de Iniciativa de Protección y Mejora
Internacional de los Estados Aliados de Taiwán) autoriza al departamento de Estado a
tomar en consideración la reducción de los compromisos económicos, de seguridad y
diplomáticos con aquellos países que toman medidas serias o significativas para socavar
a Taiwán.
El presidente Trump firmó la Ley Taipéi el 26 de marzo, poco antes de hablar por
teléfono con el presidente Xi Jinping sobre la pandemia del Covid-19. Es claro que su
propósito es apoyar la participación internacional de Taiwán a sabiendas de que ello
provoca en Beijing un fuerte rechazo. Paradójicamente, uno de los puntos clave de la
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norma es exigir al gobierno de EEUU que apoye la participación de Taiwán en
organizaciones internacionales, justamente cuando EEUU más recela de ellas.
Este importante proyecto fue presentado por primera vez en el Senado de Estados
Unidos por Cory Gardner, sumando unanimidades bipartidistas en su tramitación
parlamentaria, aprobándose finalmente sin ningún voto en contra. Después de que
Trump firmase el proyecto de ley, Gardner destacó que esta legislación bipartidista
exigía un enfoque de todo el gobierno para aumentar el apoyo a Taiwán, enviando un
fuerte mensaje a naciones terceras de que “habría consecuencias de apoyar las acciones
chinas que socavan a Taiwán”, lo cual es una expresión abierta y sin titubeos del apoyo
de EE.UU. a las alianzas diplomáticas de Taiwán en todo el mundo en medio de la
presión de China continental.
La Ley TAIPEI también insta al Gobierno estadounidense a ayudar a Taiwán a ganar
espacio de participación en organizaciones internacionales, ya sea como miembro u
observador, y a respaldar los esfuerzos de Taiwán a ese respecto cada vez que
Washington interactúa con Beijing.
Taipéi respondió al gesto de Trump asegurando su disposición a fortalecer la
colaboración, reiterando que EEUU es el socio internacional más importante de Taiwán
y disponiéndose a promover alianzas en todo el mundo basadas en los “valores
compartidos de libertad, democracia y prosperidad”. China continental, por su parte, la
rechazó de modo tajante como una “violación grave” del principio de una sola China y
de los tres comunicados conjuntos China-EEUU, instando a Washington a no
implementar la ley y a abordar con prudencia los asuntos relacionados con Taiwán,
altamente sensibles, asegurando que no dudará en responder con contramedidas firmes.
Pero ese fue el segundo acto normativo de Trump relacionado con Taiwán, no el
primero. El 16 de marzo de 2018 firmó la Ley de Viajes de Taiwán para promover las
visitas entre funcionarios taiwaneses y estadounidenses de todos los niveles, evidencia
plausible de la mejora de sus relaciones, animadas por la intensificación y agravamiento
del diferendo Beijing-Washington. Puede decirse que esta norma se convirtió entonces
en la más destacada desde la firma de la Taiwan Relations Act en 1979 (Ríos, 2020). Es
al amparo de ella que se ha producido ya el viaje a Taiwán de Alex Azar, secretario de
Salud y Servicios Humanos de EEUU, y el de Keith Krach, uno de los subsecretarios
del Departamento de Estado, siendo los dos funcionarios de más alto rango en visitar la
isla desde 1979.
Con sus iniciativas, lo que intenta Washington es frustrar la libre decisión de las
naciones soberanas de llevar adelante relaciones normalizadas con China. Figuras como
Stephen Yates, ex consejero adjunto de seguridad nacional de EEUU, abogó incluso
porque el Secretario de Estado Mike Pompeo visite Taiwán cada vez que China le
“robe” un aliado….
A modo de respuesta, China recordó la vigencia de la Ley Antisecesión aprobada en
2005, que prima el compromiso con la reunificación pacífica pero sin renunciar al uso
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de la fuerza (Ríos, 2005), y condenó la “dependencia de la intervención extranjera” para
mantener a China permanentemente dividida, usando a la isla como peón de la
contención estratégica.
También el Senado de EEUU aprobó en mayo de 2020 un proyecto de ley para instar la
elaboración de una estrategia a fin de ayudar a Taiwán a recuperar su estatus de
observador en la OMS. Taiwán solía participar, entre 2009 y 2016, en la Asamblea
Mundial de la Salud en condición de observador bajo el nombre “Taipei Chino”, en
virtud de un acuerdo especial realizado mediante consultas a través del Estrecho y sobre
la base de la adhesión de ambas partes al Consenso de 1992. La negativa de Tsai Ingwen a suscribir este principio, echó por tierra la continuidad de aquella posibilidad.
Otra fórmula de apoyo explícito instrumentado con el aval de EEUU consiste en la
organización de delegaciones comerciales conjuntas. Fue el caso ya de una comitiva
estadounidense y taiwanesa que se desplazó a Santa Lucía. Fue esta la primera vez que
Estados Unidos y Taiwán organizaron una delegación comercial conjunta para
investigar el entorno de inversión, con el fin declarado de ayudar a la isla a consolidar
sus relaciones diplomáticas. Mike Pompeo ofrecía expresamente en febrero de 2020 el
respaldo de EEUU a la asociación de Taiwán con Santa Lucía, exaltando las supuestas
bondades de esta colaboración.
En tiempos recientes, la implicación directa de EEUU también se plasma a través de
encuentros diplomáticos al máximo nivel, reuniones como la mantenida el 14 de enero
de 2020 con la participación de Joseph Wu, ministro de relaciones exteriores de Taiwán,
con sus homólogos de Guatemala y Honduras y los presidentes respectivos,
aprovechando la coincidencia en la toma de posesión del nuevo presidente
guatemalteco, Alejandro Eduardo Giammattei. Las conversaciones giraron sobre la
promoción de la cooperación y el desarrollo regional y la implicación en inversiones en
infraestructura, entre otros. Por parte estadounidense participó Adam Boehler, director
ejecutivo de la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional (IDFC, siglas en
inglés), una nueva agencia de ayuda extranjera establecida por EEUU en 2019. Esta fue
la primera edición, por lo que habría más reiteraciones de este formato.
En 2015 se lanzó el llamado Marco Global de Cooperación y Capacitación (GCTF,
siglas en inglés), que se concibe como una plataforma para que Taiwán comparta su
experiencia con socios de todo el mundo. Originalmente, fue diseñada como un
mecanismo para expandir la colaboración entre Taiwán y EEUU ante los desafíos
regionales y globales. Japón se unió a ella en 2019 y desde entonces, varios socios
externos se han unido a su agenda para coauspiciar seminarios. Suecia y Australia se
sumaron en 2019 y en 2020, Holanda.
Desde 2015 se celebraron, bajo este marco, un total de 25 seminarios, dando cabida a la
participación de cientos de funcionarios gubernamentales de unos 40 países. Uno de los
ámbitos preferentes es la gobernanza democrática y la transparencia gubernamental, en
el que se implicaría de forma activa a think tanks estadounidenses como el Centro de
Estudios Estratégicos e Internacionales.
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En septiembre de 2020 se celebró en Guatemala un primer seminario bajo el Marco
GCTF para Latinoamérica y el Caribe, enfocado en la ayuda para usar herramientas
digitales idóneas para responder a la pandemia de la Covid-19. A esta actividad se sumó
el Instituto Americano en Taiwán, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán, la
Asociación de Intercambios Japón-Taiwán y el gobierno de Guatemala. El seminario
involucró también a expertos canadienses. En total, más de 200 personas de 25 países
vía Internet.
Al margen de esta dinámica, claramente ascendente, la presión de EEUU sobre los
países centroamericanos no se ha traducido en la reversión de reconocimientos. Se ha
especulado, por ejemplo, con el caso de El Salvador. Su actual presidente, Nayib
Bukele, fue muy crítico con China en su campaña electoral y su cercanía política e
ideológica a la Casa Blanca es conocida. Sin embargo, su discurso proestadounidense
no ha cuajado en una revisión de aquella decisión, que algunos en Washington daban
por seguro e incluso se la reclamaron abiertamente. China se habría comprometido a
financiar la construcción de un nuevo estadio de fútbol, una nueva biblioteca nacional,
una planta potabilizadora de agua y otros proyectos. Y son muchas también las
expectativas a propósito de una mayor implicación inversora en la región del Golfo de
Fonseca donde, por otra parte, persisten las tensiones por la delimitación marítima entre
Honduras, Nicaragua y El Salvador, lo que supone un obstáculo para desarrollar
proyectos ambiciosos.
Perspectivas
En los últimos años, el avance diplomático de Beijing en América Latina merece ser
destacado (Zhou, 2013; Ríos 2019). En primer lugar, porque abre una brecha
considerable en un escenario donde Taiwán venía manifestando una resistencia
importante; en segundo lugar, porque ello va en detrimento de la influencia directa de
EEUU en la zona ya que los países que han cambiado de aliado tomaron su decisión
incluso en algún caso sin consultar ni avisar previamente a Washington, negociando en
secreto el acuerdo de reconocimiento con China.
Desde que la presidenta Tsai Ing-wen del proindependentista Partido Democrático
Progresista llegó al poder en mayo del año 2016, Taiwán ha perdido siete aliados
diplomáticos a favor de China continental, a saber, Santo Tomé y Príncipe, Panamá, la
República Dominicana, Burkina Faso, El Salvador, las Islas Salomón y Kiribati. En el
caso de Panamá, República Dominicana y El Salvador, el gobierno estadounidense no
vaciló en llamar a consultas a sus embajadores para dejar patente su rechazo al
establecimiento de nexos diplomáticos formales con la República Popular China.
Taiwán ha reiterado a los países de la región su compromiso con el desarrollo y la
asistencia económica. Es consciente de que un paso en falso puede provocar un efecto
en cascada. Es previsible en todo caso que China siga ampliando su capacidad de
maniobra en el orden comercial sin urgencias en lo diplomático, a la espera de que se
produzca el efecto deseado a modo de consecuencia natural. Sus prioridades en ese
sentido están claras: Belice, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Un desarrollo positivo
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de los vínculos con Costa Rica, Panamá, República Dominicana y El Salvador,
constituyen su mejor aval, al igual que la interacción que pueda establecerse en un
marco más amplio con la CELAC.
En cualquier caso, si bbien es verdad que el incremento del estatus internacional de la
isla, que constituye una de las apuestas principales de Tsai Ing-wen, no se sustancia en
los lazos con la región sino en la elevación de los vínculos con los socios más poderosos
“con valores afines”, la pérdida de aliados, por pequeños que sean, supone una afrenta a
dicha estrategia.
A medida que el desencuentro estratégico entre China y EEUU ha ido tomando cuerpo,
creció también la importancia de Taiwán como pieza de la política estadounidense de
regreso a Asia-Pacífico, anunciada en 2011 y reconvertida ahora en la estrategia del
Indo-Pacífico. En 2018, por primera vez, EEUU criticó a los países que recientemente
habían roto lazos diplomáticos con la República de China y trasladaron su
reconocimiento a Beijing como el gobierno legítimo de toda China. Desde entonces,
uno tras otro, se ha puesto manos a la obra a levantar diques de contención que impidan
el avance de los reconocimientos a favor de Beijing.
Es principalmente EEUU quien hoy limita la expansión de China en la región y en tanto
se acentúen los diferendos entre ambos, Taipéi podrá quitar provecho en términos de
preservación del statu quo. Esa realidad constituye, por otra parte, una prueba para la
autonomía de la política exterior de los países concernidos y difícilmente puede ser
duradera en el tiempo si EEUU no desarrolla a la par una política de apoyo y
compromiso económico y social que a estas alturas no parece poder esperarse de la
actual Administración Trump.
Si bien los más altos funcionarios de EEUU advierten en la región de los peligros de
una asociación demasiado estrecha con China, las invectivas suenan un tanto huecas en
ocasiones a la vista de la trayectoria de Washington en su “patio trasero” y el trato hostil
dispensado a los ciudadanos de la región. Su déficit de credibilidad no es nada
desdeñable. Y contrasta abruptamente con la mejora de imagen de China en toda la
región.
Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China. Acaba de publicar
“Taiwán, una crisis en gestación” (Popular, 2020).
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