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Resumen
En los años setenta del pasado siglo los países ibéricos (España y Portugal)
establecieron sus políticas de una sola China (P1SC) por las que reconocían
diplomáticamente a la República Popular China (RPC) y dejaban de reconocer a la
República de China (Taiwán). Durante casi medio siglo ambas políticas se han
mantenido estrictamente sin cambios, permitiendo relaciones crecientes, aunque
escasas, sobre todo con la RPC, pero también con Taiwán. La exigua literatura al
respecto menciona varios factores explicativos de naturaleza territorial y colonial. No
obstante, en la actual década hay un creciente número de factores europeos y globales
que presionan a los países ibéricos para recalibrar sus arraigadas P1SC. Este artículo
destaca las presiones dentro de la Unión Europea (U.E.) y la creciente rivalidad entre
los Estados Unidos (EE.UU.) y la RPC, que hace que los EE.UU. busquen apoyos para
Taiwán en un período de creciente tensión mundial.
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TENSIONES TERRITORIALES EN CHINA
Tras décadas de conflictos internos y externos en la China post-imperial, la República
Popular China (RPC) se fundó en 1949 en un vasto territorio algo menor que el que controlaba o
influenciaba la dinastía Qing en su apogeo. Pero su estructura territorial aún no está consolidada
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a gusto del Partido Comunista Chino (PCC). Este ha conseguido resolver, o al menos apaciguar,
diplomática o militarmente, muchos problemas territoriales con sus vecinos, aunque algunos
siguen más o menos candentes. 1 Mongolia Interior (o del Sur) fue ya en 1947 la primera región
autónoma establecida por el PCC. Tras haber pasado cinco años como la República del
Turquestán Este independiente, esta vasta zona fue incorporada a la RPC en 1949 y renombrada
en 1955 como la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, aunque siguen las tensiones ya que una
parte significativa de la región gustaría de más autonomía. Durante los años cincuenta la RPC
fue consolidando el control del aún más vasto Tíbet hasta convertir en 1965 una gran parte en
otra conflictiva región autónoma, ya que hay otras partes de cultura tibetana controladas por la
India que reclama Beijing lo cual sigue creando conflictos esporádicos (además, la India acoge al
gobierno en el exilio del Dalai Lama). Hong Kong y Macau pasaron a la RPC del Reino Unido y
Portugal en 1997 y 1999 respectivamente convirtiéndose en regiones administrativas especiales.
El decreciente grado de autonomía de Hong Kong está siendo cuestionado por el Reino Unido y
otros países, pero el de Macau no parece dar ningún tipo de problema ni con Portugal ni con
nadie más de la comunidad internacional. Por encima de todas esas situaciones territoriales, aún
se mantiene muy candente una confrontación territorial inextricable centrada en Taiwán que
puede llegar a afectar al resto del mundo, y que ya está empezando a ser un factor en las políticas
europeas.
En 1949, cuando las fuerzas comunistas de Mao Ze-dong claramente ganaban la guerra civil
y estaban a punto de establecer la RPC, Chiang Kai-shek se retiró de China continental a la isla
de Taiwán con alrededor de medio millón de tropas del partido nacionalista Kuomintang y
muchos más simpatizantes. La isla se convirtió en la República de China, territorio controlado
por el Kuomintang, que ocupó el poder de forma continua hasta que fue derrotado en las
elecciones democráticas del año 2000.
La coexistencia de las dos entidades políticas, una en China continental y la otra en Taiwán,
en general siempre ha sido muy tensa. 2 Ambos contendientes proclamaban fervientemente
durante mucho tiempo ser el único representante legal de un territorio y una nación china común
(la ROC incluía en sus pretensiones toda Mongolia y la mayoría del mar del sur de China). Las
pretensiones y el modo de conseguirlas se fueron rebajando, y poco después del final de la
Guerra Fría, un tácito "consenso de 1992" permitió a cada contendiente promover pacíficamente
su propia versión de una sola China.
La China comunista ha venido siempre defendiendo su estricto principio de una sola China
con el objetivo de una unificación (统一, aunque el gobierno de la RPC suele traducir el término
a idiomas europeos como reunificación), preferiblemente pacífica, bajo el marco de un país y dos
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sistemas. Pero a medida que la RPC crece en poder y confianza, su tradicional estrategia pacífica
de vinculación y asimilación gradual para lograr la (re)unificación ha dado paso a acciones
diplomáticas, económicas, ideológicas y militares menos pacíficas. Beijing se enoja si algún país
permite visitas oficiales o parece reconocer diplomáticamente a Taiwán. Utiliza a discreción
boicots y sanciones económicas. Intenta saturar los canales de comunicación con su versión de
una sola China. Y, en los últimos años, ha coaccionado a Taiwán con mayor intensidad y de
maneras más provocativas, incluyendo el cruce de fronteras aéreas y marítimas en disputa, y no
descarta el uso de la fuerza militar invasiva terrestre en algunas circunstancias, especialmente si
Taiwán formalmente declarase la independencia.
En Taiwán, el Kuomintang mantuvo vivo durante décadas el objetivo de la (re)unificación,
pero no bajo el gobierno del PCC de la RPC. Sin embargo, desde 2016, el gobierno y el partido
democrático progresista de la presidenta Tsai Ing-wen, reelegida en 2020, se niegan a aceptar el
consenso de 1992 y el marco de una China y dos sistemas. 3 E incluso el partido de oposición
Kuomintang cuestiona su postura tradicional. 4 Durante la pandemia del Covid, las ya
preocupantes relaciones a través del Estrecho se han venido deterioraron aún más. 5

LOS ORÍGENES DE LAS POLÍTICAS EUROPEAS E IBÉRICAS DE UNA SOLA CHINA
Dada la compleja situación territorial de la gran China, y en especial el inextricable conflicto
entre la RPC y Taiwán, los países y organizaciones de Europa occidental, incluida la Unión
Europea (U.E.), casi siempre han actuado con mucho cuidado, aunque cada uno con ritmos,
matices y motivaciones subyacentes diferentes.
Desde la década de los cincuenta hasta la década de los setenta, los países de Europa
occidental establecieron sus P1SC al reconocer a la RPC.6 El Reino Unido reconoció a la RPC ya
a principios de 1950, en parte para ayudar a proteger su colonia de Hong Kong, pero no
reconoció plenamente que Taiwán formara parte de la RPC, por lo que las relaciones a nivel de
embajadores con Pekín solo comenzaron cuando cerró su último consulado oficial en Taiwán en
1972. En el año 1964, Francia reconoció al gobierno de la RPC sin hacer referencia a Taiwán ni
a la unidad de China ya que ‘de Gaulle also was determined to establish France as a major actor
on the world scene that could forge a middle path between the United States and the Soviet
Union’ 7 . En 1972, Alemania Occidental, que excepcionalmente nunca había reconocido a
ninguno de los bandos, simplemente anunció en un escueto comunicado que iba a intercambiar
embajadores con la RPC.
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España estableció relaciones diplomáticas/oficiales en marzo del 1973 con la RPC y en pocas
semanas rompe relaciones con la República de China en Taiwán, plegándose a las exigencias de
Pekín, como se detalló en el comunicado conjunto que apareció en el People’s Daily en Chino el
9 de marzo, y en la nota de la Oficina de Información Diplomática del 10 de marzo 8:
Pekín sólo contemplaba el establecimiento de relaciones plenas y, para eso,
era necesario romper relaciones diplomáticas con Taipéi. Los negociadores
españoles vieron claramente que no era posible salvar ese punto de la
negociación y España aceptó, sin contrapartidas, el punto de vista chino.
El Gobierno del Estado español y el Gobierno de la República Popular China
han decidido establecer relaciones diplomáticas al nivel de embajada a partir
del 9 de marzo de 1973 e intercambiar embajadores en un plazo de tres meses.
Ambos Gobiernos mantendrán sus relaciones diplomáticas de conformidad
con los principios de respeto mutuo a la soberanía y a la integridad territorial,
de no injerencia recíproca en los asuntos internos y de igualdad y beneficios
recíprocos. El Gobierno del Estado español reconoce al Gobierno de la
República Popular China como el único Gobierno legal de China y reconoce
la posición del Gobierno chino, según el cual Taiwán es una provincia de la
República Popular China, y ha decidido suprimir su representación oficial en
Taiwán antes del 10 de abril de 1973.
El precursor de la U.E., la Comunidad Económica Europea (CEE), a medida que crecía en
membresía y ambiciones, estableció relaciones oficiales con países y organismos por todo el
mundo, incluyendo la RPC. En el informe que explicaba que la CEE y la RPC establecían
relaciones diplomáticas/oficiales, aparecido en el periódico del PCC el People’s Daily el 11 de
mayo de 1975, la parte europea presentaba su P1SC:
In the afternoon of 8th May, Vice Chairman Soames hosted a press conference
in Beijing. He announced that both sides had agreed to establish official
diplomatic relations, and made statement about Taiwan: ‘Concerning the issue
of Taiwan, the Foreign Minister reiterated China’s well-known position in this
regard, namely, the government of the People’s Republic of China is the sole
legal government of China, and Taiwan is an integral part of Chinese territory.
He emphasized the importance they attach, and inquired about the stand-point
of the Community, in particular, whether the Community has any official
relations with Taiwan. ‘I explained that, to recognize a country is beyond the
scope of duties of the EEC, yet I indicated to the Minister that, all Community
member countries recognize the government of the People’s Republic of China
as the sole legal government and adopt positions acceptable to the People’s
Republic. According to these positions, I confirm that, as stated by the
Commission spokesman in Brussels on 30th April, the EEC does not maintain
any official relations or establish any agreements with Taiwan.’ 9
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Este reconocimiento pleno de la postura de la RPC de que Taiwán es parte integral de la RPC
también fue compartido por Portugal en el año 1979 (año en el que también los EE.UU.
finalmente reconocieron a Pekín) según se aprecia en el comunicado conjunto publicado en el
People’s Daily:
The Government of the People’s Republic of China and the Government of the
Republic of Portugal decide to establish ambassadorial-level diplomatic
relations from 8th February 1979 and to exchange of ambassadors within three
months. The two governments will maintain their diplomatic relations in
accordance with the principles of mutual respect for sovereignty and
territorial integrity, non-interference in each other’s internal affairs and
equality and mutual benefit. The Government of the Republic of Portugal
recognizes that the Government of the People’s Republic of China is the sole
legal Government of China and that Taiwan is an integral part of the People’s
Republic of China. The Government of the Republic of Portugal proclaims that
it has terminated diplomatic relations with Taiwan since January 1975.10
Aunque cada país ibérico tenía sus motivaciones, en ambos casos pesaban los temas
territoriales y de pertenencia a Europa.
En el caso del reconocimiento de la RPC por parte de España:
El deseo de asimilarse a los países de Europa Occidental, tratando de romper
con la imagen de país satélite de EE.UU, y, al mismo tiempo, la búsqueda del
establecimiento de relaciones con la Unión Soviética, así como de mejorar la
posición en Naciones Unidas, ahora que Pekín formaba parte del Consejo de
Seguridad, determinó –y así se hizo al margen del Consejo de Ministros y de
Carrero Blanco– la decisión de establecer relaciones con la República
Popular China.
El 10 de marzo Gregorio López Bravo ofrecía desde Roma una rueda de
prensa sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas con China. El
ministro insistió, en sus respuestas, en que la naturaleza del acuerdo no era
económica, sino que –citando al mismo Franco– había que vivir de realidades
y no de quimeras. Para López Bravo no era realista no reconocer a la nación
más poblada del mundo y seguir manteniendo relaciones con una de las partes,
cuando estos representan menos del tres por mil de la población china total.
Añadió que en el asunto de Taiwán era una cuestión interna de China ante la
cual el Gobierno de España se limitaba a cumplir con la doctrina de
Estrada.11
Según otro autor, a la España de Franco le motivaron los anhelos de reconocimiento
internacional:
Pekín estaba aprovechando el contexto creado por su entrada en Naciones
Unidas en octubre de 1971 para arrebatar el máximo posible de aliados a la
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República de China en su competencia diplomática por ser reconocidos
internacionalmente como el único gobierno legítimo de China.
Madrid … tenía como objetivo prioritario de su política exterior conseguir que
el régimen franquista fuera aceptado como un igual por el resto de Europa
Occidental. De ahí que el principal motivo de España para establecer
relaciones diplomáticas con la República Popular China fuera el deseo de
seguir el camino marcado por la mayoría de los países europeos. 12
Pero otra razón, aunque de menor peso para el mismo autor, tenía con su estructura territorial,
ya que España buscaba apoyos para sus deseos territoriales con respecto al Sáhara occidental y
Gibraltar:
la preocupación, una vez la República de China había abandonado el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas, por no tener relaciones diplomáticas con
dos de los miembros permanentes de este organismo, lo que se consideraba
especialmente problemático en relación al Sáhara y Gibraltar.
El caso de Portugal también se explica por razones territoriales. La revolución del 1974 puso
fin al Estado Novo o república corporativa de Salazar, lo que derivó en democracia interna y en
la independencia de colonias en África y Timo Leste. La nueva Portugal buscaba mantener una
imagen (y algo de sustancia) de potencia internacional, y contrastando con España, que no
consiguió nada de especial relevancia en sus negociaciones con la RPC, Portugal obtuvo
contrapartidas para Macau. 13 Con un acuerdo secreto, Portugal seguiría por dos décadas más
administrando Macau aunque lo que quedaba de la soberanía de facto sobre Macau, que ya había
disminuido en años anteriores, se seguía transfiriendo a la RPC. 14

DESARROLLOS Y STATU QUO
Los países ibéricos han venido manteniendo estrictamente sus P1SC para salvaguardar sus
intereses particulares.
España
Las relaciones entre España y la PRC generalmente siempre han sido cordiales a nivel
diplomático, aunque tardaron años en sustantivarse. En los años noventa comenzaros los
primeros encuentros políticos regulares dentro aprovechando los Encuentros Europa-Asia
(ASEM). Y en 2005 firmaron una relación estratégica integral. Durante unas pocas semanas en
2014, hubo un gran problema relacionado con la gobernanza de Pekín en Tíbet que fue
rápidamente atajado por el gobierno de Madrid:
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Todo, no obstante, pareció torcerse cuando en 2014, la Audiencia Nacional
emitió una orden de busca y captura contra el expresidente chino Jiang Zemin
(quien había visitado España en 1996) por supuesto genocidio, torturas y
delitos de lesa humanidad en Tíbet en los años 80-90. La orden involucraba a
otros cuatro líderes chinos, incluido el exprimer ministro Li Peng. El caso se
instruyó al amparo del principio de la jurisdicción universal que, desde 2005,
permitía a la justicia española perseguir estos crímenes, siempre que el caso
no estuviera siendo ya investigado por la justicia en el país concernido. Las
órdenes causaron un profundo malestar en Beijing. El Gobierno reaccionó
rápidamente promoviendo una reforma en marzo del mismo año que dejaba
sin efecto las causas abiertas. Y, en septiembre de 2014, Rajoy pudo visitar
China con una agenda bajo el brazo de marcado carácter económico. 15
Así, España se mantiene actualmente como uno de los mejores socios de la RPC en la U.E.
Pero como dijo un exembajador de España en Pekín, queda mucho por hacer a todos los niveles
para sacar provecho de la ‘nueva frontera a un nivel de otros países europeos. 16 O como
recalcaba el experto organizador de este simposio:
La elevada sintonía política no ha servido de mucho para profundizar los
intercambios económicos y comerciales, si bien han mejorado en los últimos
años a pesar de persistir un déficit crónico. El mutuo desconocimiento se va
disipando a la par que se afianzan las relaciones educativas y culturales. Con
la Iniciativa de la Franja y la Ruta, España y China tienen la oportunidad de
iniciar una nueva era en su relación bilateral.17
Mientras, a nivel práctico, unas muy escasas relaciones oficiales (no diplomáticas) y no
oficiales (educativas, culturales, comerciales) entre España con Taiwán se mantuvieron a través
de oficinas de enlace o de terceros países. En 1973, la embajada de España en Taipéi pasó a ser
una oficina con funciones consulares básicas como sección consular del consulado de España en
Manila. Y se estableció en Madrid el Centro Sun Yat-Sen, que en 1991 pasó a denominarse ser
Oficina Económica y Cultural de Taipéi en 1991. Así, las relaciones, aunque siempre muy
limitadas, han venido prosperando:
las relaciones no oficiales entre España y la República de China has
prosperado de manera notable, especialmente desde el establecimiento de un
gobierno democrático en Taipéi en 1996. Desde entonces, el estrechamiento
de los lazos económicos, educativos y culturales de España con Taiwán se
produce de manera muy fluida gracias al alto nivel de desarrollo humano y de
libertades que se disfrutan en la isla. Esta excelente sintonía entre ambas
sociedades debe aprovecharse, siempre que la situación política entre Pekín y
Taipéi lo permita, dado el alto nivel de desarrollo económico, científico,
educativo y cultural de Taiwán. 18
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Aparte de razones obvias como la lejanía geográfica y cultural, existen razones territoriales
internas de España como explicación del mantenimiento de la P1SC:
Por un lado, la experiencia de una guerra civil paralela a la china, que facilita
la comprensión de las implicaciones políticas de una guerra civil inconclusa
desde la óptica del bando vencedor. Por otro lado, la existencia de diferentes
desafíos domésticos a la unidad de España. En todo caso, España favorece
que cualquier modificación en el estatus de las relaciones entre las dos orillas
del Estrecho de Taiwán se produzca de manera negociada sin recurrir al uso
de la fuerza. 19
El mantenimiento de su estricta P1SC por parte del gobierno de España se aprecia, por
ejemplo, en la multiplicidad de estrategias internacionales que lanzan diferentes entes públicos.
El ministerio de asuntos exteriores elaboró en la primera década de este siglo tres estrategias o
planes hacia Asia, y recientemente retomó esa senda de presentar al público planes para relanzar
su presencia en Asia. En el plan del año 2018, vigente hasta este año 2022, Taiwán solo se
menciona una vez tangencialmente, en el apartado de seguridad:
El potencial de conflictos en Asia Meridional y Oriental y el impacto mundial
de una eventual crisis militar en la región (Península de Corea, Mar del Sur
de China, Mar del Este de China, Estrecho de Taiwán) constituyen una
amenaza para España en varios sentidos.20
Tampoco hace ninguna referencia notable la estrategia de acción exterior 2021-2024 que el
mismo ministerio lanzó a finales del 2021.21
No obstante, la estrategia de seguridad nacional que lanzó en 2021 la Presidencia de
Gobierno hace referencia al papel estabilizador de la U.E. en los principales conflictos del IndoPacífico, mencionando Taiwán:
La Unión Europea ha señalado su compromiso con la estabilidad y
prosperidad en la región del Indo-pacífico, un área geográfica clave para la
seguridad internacional que está experimentando una creciente competición
geopolítica. Los litigios marítimos en el mar del sur de China, las tensiones en
torno a Taiwán, el conflicto sobre Cachemira o las disputas fronterizas entre
India y China introducen elementos de inestabilidad regional, que se suman a
amenazas como el desarrollo de armas y vectores nucleares en la República
Popular Democrática de Corea o la expansión del terrorismo transnacional de
carácter yihadista.22 … El ascenso de China como potencia global se proyecta
a través de su nueva ruta de la seda, su dominio tecnológico y una creciente
presencia inversora en América Latina y África, así como en países europeos.
En su relación con Pekín, la Unión Europea combina elementos de rivalidad
sistémica, áreas de competición y retos globales comunes, como el cambio
climático o la no proliferación de armas nucleares, que requieren cooperación.
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Además, ya hay exhortaciones de expertos con relevancia pública para que España se
coordine, sobre todo en un contexto europeo, para que aumente su papel hacia Asia y el IndoPacífico, incluyendo un posible reposicionamiento sobre la reivindicación sobre Taiwán por
parte de la RPC. Así lo indica, por ejemplo, un exministro de asuntos exteriores que ha venido
manteniendo un activo interés por lo que ocurre en extremo oriente:
Ningún país puede dar la espalda a las nuevas realidades geopolíticas. El
continente asiático es hoy el horizonte de toda política exterior. … La Unión
Europea es hoy para España un proyecto vital y marco -ineludible de nuestra
proyección internacional, nuestra estabilidad institucional y nuestra
prosperidad económica. … Pero es cierto que en el mundo global que vivimos,
cada vez más interdependiente, una potencia media con voluntad de
proyección global como España debe orientarse también a otros horizontes
que responden a las nuevas realidades geopolíticas. … La creciente
agresividad china en su proyección global, incluyendo, además de una enorme
presencia en África y América Latina, el objetivo de controlar el mar de China
Meridional y, por ende, el estrecho de Malaca, así como la reivindicación
sobre Taiwán y la ambición de desplazar a Washington como actor
fundamental en la región, ha llevado a una confluencia de intereses entre
EEUU y otras potencias regionales ante una amenaza que se percibe como
común. … Como miembros destacados de la UE, tenemos que contribuir a la
articulación de esa política exterior común y, al mismo tiempo, desarrollar
una política propia en coherencia con la posición europea, pero que
contemple nuestros intereses y capacidades. 23
O como dice el exdirector de un think-tank, con una visión más global y pesimista:
España no debe menospreciar los cambios profundos que están teniendo lugar
en el orden internacional, con el ascenso de China al rango de gran potencia y
la creciente asertividad de Rusia, al tiempo que otros grandes países (desde
India Turquía o Irán) proyectan al exterior sus intereses. Todo ello está
deteriorando las instituciones multilaterales cuando no dejándolas obsoletas,
y conduciendo a una suerte de orden internacional neowestfaliano de grandes
potencias en inestables equilibrios de poder. Las consecuencias de ellos en los
dos pilares de nuestra política exterior (la UE y la OTAN) están a la vista, de
modo que debemos comenzar a pensar una policía [sic] exterior más activa y
propia, al margen (aunque nunca contra) de esos dos pilares, como hacen
muchos otros países, incluso europeos.24
Portugal
Portugal procuró y mantuvo una RPC ya que buscaba aprovechar el valor estratégico de
Macau como puente entre Europa, las antiguas colonias portuguesas y Asia. En 1987, Portugal y
la RPC acordaron una declaración conjunta que estipulaba que Macau sería formalmente una
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Región Administrativa Especial el 20 de diciembre de 1999 con 50 años de autonomía, excepto
en asuntos exteriores y de defensa. Ese período de transición de doce años fue relativamente
tranquilo:
The initial years of Macau´s ¨smooth transition¨ towards Chinese rule … were
often contrasted with Hong Kong’s rough transition. The reasons for this are
tied to differences between Portugal and the United Kingdom as well as
between Macau and Hong Kong themselves. 25
De manera más sucinta también indicaba un experto y antiguo oficial de la Comisión
Europea, la actitud conciliatoria de Portugal hacia la RPC contrastó con la del Reino Unido con
respecto a Hong Kong:
El Reino Unido y Portugal han sido potencias coloniales hasta fechas muy
recientes. Desde el año 1949 hasta 1997-1999, su política en relación con
China ha estado dictada por una voluntad de ver llegar en buenas condiciones
y a buen puerto la devolución de los territorios de Hong Kong y de Macao. …
El Reino Unido y Portugal han adoptado políticas distintas hasta la
retrocesión de estos enclaves. Para asegurarse la cooperación de China hasta
la retrocesión de Macao, Portugal ha adoptado una política conciliatoria
respecto a Beijing, particularmente sobre la cuestión de derechos humanos.
Por el contrario, el Reino Unido permitió una fuerte tensión en sus relaciones
con China durante los años en que el actual comisario europeo de relaciones
exteriores Patten fue Gobernador de Hong Kong (1992-1997). 26
Desde entonces, bajo un mecanismo de ‘un país, dos sistemas’, Macau ha desarrollado con
bastante paz su próspera economía basada en el turismo internacional, y es una región importante
en la paradiplomacia o diplomacia local de la RPC. Para Portugal, sobre todo, Macau se ha
convertido en un puente entre la PRC con os Países de Língua Portuguesa (PALOPS). Eso está
ejemplificado en el Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países
de Língua Portuguesa (Fórum Macau). 27 Creado en 2003, Macau acoge el secretariado
permanente del Fórum y las reuniones ministeriales que la RPC mantiene con todos los países de
la Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, aunque São Tomé e Príncipe solo era
observador hasta que en el año 2016 cortó sus relaciones diplomáticas con Taiwán.
El mantenimiento de la P1SC por parte de Portugal es visible en el portal de su Ministério
dos Negócios Estrangeiros. Busca consolidar su partenariado estratégico con la RPC, y Macau
como plataforma para reforzar la cooperación entre la RPC/China y los PALOPS en temas
económicos y culturales; Taiwán ni se menciona:
Com a República Popular da China (RPC), Portugal pretende consolidar a
parceria estratégica existente, reforçando e ampliando as áreas de
cooperação, sem prejuízo de uma prioridade acentuadamente económica, que
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visa a facilitação das exportações portuguesas e a atração de investimento.
Portugal apoia a conectividade euroasiática e procura que o diálogo existente
entre a UE e a RPC no quadro da Plataforma para a Conectividade permita
inscrever o país na ambiciosa iniciativa chinesa “Uma Faixa, Uma Rota”.
Portugal valoriza o papel da Região Administrativa Especial de Macau da
RPC enquanto plataforma para uma cooperação reforçada entre a China e os
países de língua portuguesa, em matéria económica e comercial, mas também
para a promoção da língua portuguesa no continente asiático.28
Contrastando con España, Portugal no tiene oficina en Taipéi, lo que le obliga a utilizar la
intermediación de otros países. Aunque Taiwán abrió su oficina de liaison en Lisboa (https://roctaiwan.org/pt_pt/index.html), las relaciones bilaterales son muy escasas.

CRECIENTES TENSIONES EXTERNAS PARA RECALIBRAR LAS P1SC
Pero incluso acérrimos defensores del mantenimiento de sus P1SC, como son España y
Portugal, cada vez deben de tener más en cuenta que lo que acontece en Europa y en el mundo y
que viene presionando con creciente fuerza.
Tensiones dentro de la U.E.
Después de décadas de mejorar la relación general con la RPC, manteniendo relaciones
tranquilas pero productivas con Taiwán, la P1SC de la U.E. está en la actual década recibiendo
presiones sin precedentes para reconsiderarla, es decir, para recalibrarla a favor de Taiwán. Estas
tensiones provienen de parlamentos y de la Comisión Europea y del Servicio de Acción Exterior
Europeo (EEAS) pero finalmente tienen que ser sopesadas y dirimidas por los Consejos
Europeos.
El Parlamento Europeo y los parlamentos de muchos estados miembros, muy preocupados
por valores como los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho, a veces más que
por los vínculos económicos, están presionando a la U.E. para que reconsidere su tradicional
P1SC y apoye a Taiwán de más formas. En octubre de 2021, el Parlamento Europeo adoptó por
primera vez y con un apoyo abrumador un informe detallado sobre las relaciones políticas y la
cooperación entre Taiwán y la U.E. 29 Aunque el documento declaraba explícitamente el
compromiso de la U.E. con su P1SC, pedía que la U.E. construyera una ‘comprehensive
enhanced partnership’ con Taiwán que incluyera un acuerdo de inversión bilateral; un fuerte
apoyo para el papel de Taiwán en las organizaciones internacionales; que se incluyera a Taiwán
en la estrategia Indo-Pacífico de la U.E.; un aumento de los intercambios científicos, culturales y
entre pueblos; la cooperación en los sectores de los medios de comunicación, la salud y la alta
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tecnología; y el cambio de nombre de la European Economic and Trade Office in Taiwan por el
de European Union Office in Taiwan para reflejar el amplio alcance de los lazos U.E.-Taiwán.
Parlamentos de varios países europeos (incluyendo la república checa, Eslovaquia, Francia,
Alemania, Holanda, e Irlanda) han tomado recientemente varias iniciativas, principalmente
comunicados de apoyo a Taiwán, pero a veces también han realizado visitas a Taipéi. Y una
delegación del Parlamento Europeo también visitó Taipéi en noviembre del 2021. 30
Pero la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior, que tienen más
influencia en la U.E., por ahora prefieren no llegar muy lejos en su apoyo a Taiwán. Su objetivo
es mantener buenas relaciones económicas tanto con la RPC como con Taiwán. El enfoque de
ambas instituciones ha comenzado a ajustarse, mostrando signos de críticas hacia Pekín y de
apoyo a Taipéi, pero de forma muy gradual y matizada. En 2019, afirmaban que la U.E. y China
‘are linked by an enduring relationship. … Yet there is a growing appreciation in Europe that the
balance of challenges and opportunities presented by China has shifted.’ 31 La comunicación
definía a la RPC, simultáneamente, en diferentes áreas políticas, como
“a cooperation partner with whom the EU has closely aligned objectives, a
negotiating partner with whom the EU needs to find a balance of interests, an
economic competitor in the pursuit of technological leadership, and a systemic
rival promoting alternative models of governance.”
Sin embargo, la comunicación añadía que:
The EU continues to adhere to its "One China Policy". The EU confirms its
commitment to continuing to develop its relations with Taiwan and to
supporting the shared values underpinning its system of governance, as set out
in the 2016 EU Strategy on China.
Mientras tanto, la Comisión Europea, que es muy influyente en el avance de la economía de
la U.E. en un entorno global, busca concluir un amplio acuerdo de inversiones, pero como el
Parlamento Europeo está en contra de ratificarlo y la RPC toma algunas medidas punitivas que
afectan a empresas europeas, la Comisión está elaborando cuidadosamente instrumentos
económicos defensivos para tratar con Beijing con más confianza mientras promueve una mayor
cooperación sectorial con Taipéi. 32
Pero la interpretación final, y los posibles cambios en las políticas fundamentales de la U.E.,
como la P1SC, tienen que ser decididas por consenso por los jefes de estado y de gobierno de sus
estados miembros reunidos en cumbres denominadas Consejos Europeos. A principios de 2022,
a pesar de algunas acciones sin precedentes, los miembros de la U.E. seguían divididos.
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Es de destacar la presión de Lituania. 33 Desde el año 2021, Lituania ha sido el gobierno más
activo de un estado miembro de la U.E. al presionar para revisar la P1SC de la U.E. Lituania ha
tomado una serie cada vez mayor de medidas de seguridad, diplomáticas, políticas y económicas
sin precedentes para alterar su relación con Beijing y, en el proceso, para mejorar su relación con
Taipéi. Por ejemplo, en mayo anunció planes para abrir una oficina comercial en Taipéi con el
nombre 'Taiwanese', y Taiwán anunció planes para abrir una oficina de representación en Vilna
(Vilnius) con el nombre 'Taiwan'. La Oficina de Representación de Taiwán en Lituania abrió en
Vilnius en noviembre y se esperaba que la oficina comercial lituana abriera en 2022. La oficina
'taiwanesa' de Lituania no significa el establecimiento de relaciones diplomáticas formales entre
Vilnius y Taipei. Sin embargo, la RPC cree que esa denominación "insinúa" que Taiwán es una
nación soberana, por lo que su reacción contra Lituania ha sido bastante dura. En agosto, Beijing
rebajó repentinamente sus relaciones diplomáticas bilaterales al nivel de encargado de negocios.
Es posible que otros países tomen iniciativas del estilo. Ya en enero de este año 2022, el
primer ministro de Eslovenia mostró gran apoyo a Taiwán y anunció sus planes de abrir una
oficina en Taiwán e intercambiar representantes:
Do you see yourself elevating your ties with Taiwan going forward, similarly
to what Lithuania has done? Actually, we are working on establishing … Well,
on exchanging representatives. Of course, this will not be on the level of
embassies. It will be on the same level as many of the EU member countries
already have them. And frankly speaking, if we had stronger coalitions in
former years, I think we would have established such trade representative
offices already in the past, because this is an issue of common benefit. 34
No obstante, además de los países ibéricos, otros estados miembros de la U.E., especialmente
Francia y Alemania, los más poderosos, aún se mantienen cautelosos mientras evalúan el
comportamiento de la RPC y Taiwán entre sí y hacia la U.E.
El programa conjunto de las presidencias francesa, checa y sueca de la UE, que dura desde
enero de 2022 hasta junio de 2023 (un semestre cada una) no está destinado a tensionar el núcleo
de la P1SC de la U.E., ya que solo tiene como objetivo mejorar el trabajo con el socios
estratégicos y afines de la U.E. y responder a los grandes desafíos y crisis internacionales con
poder multilateral (la U.E. tiene mucho) y otras formas de poder (las militares están creciendo). 35
Al menos Francia probablemente parece que está haciendo un difícil acto de equilibrio
durante el primer semestre de 2022. Por un lado, un alto cargo del gobierno de Macron visitó
Pekín en enero con motivo del 22° Diálogo Estratégico China-Francia, y enfatizó que el
desarrollo estable de las relaciones entre China y Europa es de interés fundamental y de largo
plazo para Europa.36 Pero en febrero en París tuvo lugar un histórico Foro Indo-Pacífico con 59
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ministros de asuntos exteriores de países y organizaciones regionales europeas e indo-pacíficas,
pero sin contar con la RPC, en la que se aprobó impulsar la cooperación en temas de seguridad y
defensa, conectividad, y retos globales.37
Mientras, hay expertos que aseguran que la tradicionalmente reticente Alemania, parece que
será bastante más asertiva hacia la RPC, apoyando iniciativas de la U.E, cooperando más con
socios en el Indo-Pacífico, y elaborando estrategias de seguridad nacional y sobre China en gran
medida abiertas a las aportaciones públicas. 38
En resumen, la U.E. está distanciándose gradualmente de China continental mientras explora
un acercamiento a Taiwán. Hasta principios de 2022, todas esas presiones intra-europeas aún no
eran los suficientemente como para provocar un impacto en su P1SC o en las de países ibéricos.
Tensiones que involucran a los EE.UU.
Pero un factor de creciente peso tiene que ver con el papel de los EE.UU. en la seguridad
global. La P1SC de la U.E. puede verse sacudida aún más por las crecientes tensiones en todo el
mundo que involucran a los EE.UU. y a la RPC por Taiwán, en el Indo-Pacífico más amplio y a
nivel mundial como se ve en el cada vez más preocupante conflicto por Ucrania.
El tenso status quo entre la RPC y Taiwán ha dependido durante muchas décadas de una
relación triangular que involucraba a los EE.UU.39 Cuando en los años setenta la Casa Blanca se
acercó a la China comunista de Mao para contrarrestar a la Unión Soviética, acordó rebajar su
relación con Taiwán. Washington eventualmente estableció su P1SC con tres comunicados y su
Taiwan Relations Act de 1979, agregando garantías de seguridad a Taiwán en años posteriores.
“The United States recognizes the PRC as the sole legal government of China but only
acknowledges the Chinese position that Taiwan is part of China” 40. En otras palabras, como el
Reino Unido, los EE.UU. no respaldan completamente el principio de una sola China de la RPC.
Aunque siempre han deseado que ambas partes encuentren una solución pacífica a su conflicto,
los EE.UU. siempre han mantenido copiosas relaciones semioficiales con Taiwán y le ha
brindado garantías de seguridad implícitas, es decir, sin comprometer legalmente a las fuerzas
militares estadounidenses a defender Taiwán en caso de un ataque o una invasión. La política
algo ambigua de Washington de una sola China tiene como objetivo disuadir a cualquiera de los
lados de los actos unilaterales que pudieran desencadenar una crisis. Durante mucho tiempo esa
ha sido una fórmula generalmente exitosa, ya que ambos lados y otros vinculados a ellos han
crecido económicamente desde entonces en una paz relativamente fría.
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Sin embargo, tanto la administración de Trump como la de Biden han aumentado su apoyo a
Taiwán de muchas maneras. La administración Trump permitió reuniones de alto nivel entre
funcionarios estadounidenses y taiwaneses, una política que ha continuado y alentado la
administración Biden. Más importante aún, Washington ha estado vendiendo sistemas de armas
más avanzados a Taiwán e incluso entrenó al ejército de Taiwán en Taiwán lo cual se hizo
público en octubre de 2021. Ese mismo mes, el presidente Biden pareció terminar con la
ambigüedad estratégica de los EE.UU. sobre el conflicto entre Pekín y Taiwán al declarar en
público que Washington tiene el compromiso de defender Taiwán, aunque sus funcionarios
luego restaron importancia a la fuerza de esas palabras. De todos modos, para los expertos
norteamericanos, el empeoramiento de las relaciones a través del Estrecho se llegó a convertir en
el principal riesgo para la confrontación de las grandes potencias (en conflicto en Ucrania está
estas semanas cambiando ese cálculo), lo que lleva a debates sin precedentes sobre las
implicaciones de defensa de la P1SC del país: algunos preferirían que Washington mantuviera su
tradicional compromiso ambiguo de defender a Taiwán, otros desearían que ese compromiso se
volviera más explícito, y otros abogan por abandonar el compromiso por completo.41
A medida que aumenta su enfrentamiento con la RPC y su apoyo a Taiwán, Washington
aumenta la presión sobre sus aliados en Europa para que hagan lo mismo. Parece ser que los
EE.UU. estaban apoyando fuertemente a Lituania en su confrontación con la RPC a cambio de la
ayuda norteamericana para defender el este de Europa de las amenazas rusas:
Es de dominio público la proximidad estratégica báltico-estadounidense,
fraguada notoriamente tras la disolución de la URSS, en cuyo desenlace
también las tres pequeñas repúblicas de la región desempeñaron un
importante papel. Recientemente, el secretario de Estado Anthony Blinken
llamó a capítulo a sus homólogos de los nueve principales países de la UE a
los que pidió que apoyasen firmemente a Lituania en su contencioso con China
continental. … El experto en seguridad Marius Laurinavicius cree poco
probable que el gobierno lituano obligue a Taiwán a cambiar el nombre de su
oficina, y señala que cambiarlo tampoco le traerá al país beneficios a la largo
plazo con China continental, arriesgándose, eso sí, a contrariar a Estados
Unidos, con quien si habría convenido previamente esta medida…42

Las crecientes tensiones externas en las P1SC de los países más reticentes a cambiarlas, entre
los que se encuentran España y Portugal, probablemente se magnifiquen en el año 2022 que se
torna cada vez más conflictivo. Por ello, se hace ineludibles entenderlas por un creciente número
de actores expertos responsables con el objetivo de que el conjunto de las sociedades de los
países concernidos estén mejor preparadas para tomar decisiones trascendentales pero sopesadas.
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