Taiwán ante las elecciones presidenciales de 2016: ¿Cambiar para que nada
cambie?1
Andrés Herrera Feligreras.
“Ma Ying-jeou is one of those rare politicians who have an
opportunity to shape the destiny not only of their own nation
but also of an entire region. In March elections, the
charismatic Ma, 57, won Taiwan's presidential election on a
message of hope that could defuse his country's nearly sixdecade conflict with China and put to rest one of the last
vestiges of the cold war in Asia.
Michael Schuman, Time, 2008.2

En 2008, la revista Time incluía a Ma Ying-jeou entre las 100 personas más influyentes
del mundo. Junto con las esperanzas puestas en Ma, para enterrar el conflicto con la
República Popular China (RPCh), se subrayaba entonces las dificultades del reto
señalando –entre ellas–los temores de ciertos sectores de la sociedad taiwanesa por que
China acabara absorbiendo la isla si las relaciones entre ambas orillas del Estrecho se
volvían demasiado cercanas. Ma prefería las oportunidades: “Itisgoing to be a winwinsituation", predecía su interlocutor en Time3. Sin embargo, casi ocho años después
vemos como la desconfianza entre la población de la isla hacia la República Popular
está entre las cuestiones de fondo que hacen peligrar la continuidad del Kuomintang
(KMT) en la Oficina del Presidente de la República de China.
Efectivamente, desde que en las elecciones municipales de noviembre de 2014 el
Partido Democrático Progresista o Minchintang (DPP) asestase un duro golpe al KMT,
todo apunta a que en las elecciones de enero de 2016 se saldarán con un relevo en el
gobierno favorable a la coalición pan-verde que lidera el DPP. La cuestión de fondo es
si, más allá de la retórica electoral, las políticas que implemente la formación que ocupe
el sillón presidencial serán verdaderamente transformadoras o simplemente gestionarán
lo existente.
El balance de Ma Ying-jeou
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Recientemente en una videoconferencia con miembros del Parlamento Europeo 4 el
presidente Ma Ying-jeou desgranaba algunos logros de su mandato: el incremento de
intercambio de estudiantes a través del Estrecho (de 823 en 2008 a 30.000 en 2015); los
23 acuerdos entre Taipéi y Pekín; los 14 millones de visitas a Taiwán que han hecho los
turistas procedentes del continente; los 120 vuelos regulares directos que ahora existen
entre 62 ciudades a ambas orillas del Estrecho; los encuentros llevados a cabo por los
ministros encargados de las relaciones bilaterales entre la RPCh y la República de China
(RdCh) y, por supuesto, el Acuerdo Marco de Cooperación Económica (ECFA)5.
Sin duda, la mejora de las relaciones con la RPChes uno de los principales activos del
mandato deMa, pero no menos importantes son los logros que, en parte consecuencia de
esta sintonía entre Taipéi y Pekín, ha tenido su “diplomacia viable”. Entre otros, tras la
mejora de las relaciones con EEUU yJapónresentidas durante la gestión deChen Shuibian (2000-2008),Taiwán ha visto incrementar su participación en organismos
internacionales. Se ha convertido en signatario de Acuerdo de la Organización Mundial
del Comercio sobre Contratación Pública; la Organización Mundial de la Salud ha
invitado a la República de China para participar en la Asamblea Mundial de la Salud en
calidad de observador durante siete años consecutivos. Y, finalmente, en 2013 participó,
como invitado especial del director general, en la conferencia anual número 38 de la
Organización de Aviación Civil Internacional.
A los logros anteriormente citados, se podrían sumar la ampliación, hasta llegar a las
148, de las jurisdicciones que ofrecen exención de visado a los ciudadanos de Taiwán
(entre 1988 y 2008 sólo eran 54 las zonas libres de visado para los taiwaneses), la
Iniciativa de Paz en el Mar de China Oriental (que ha reducido significativamente las
disputas con Japón), un mayor avance en las relaciones con la UE y sus estados
miembros así como la tregua diplomática con Pekín.
Ma se propuso, desde el comienzo de su primer mandato, fortalecer las relaciones con
sus aliados diplomáticos y desarrollar “relaciones sustantivas” con aquellos países con
los que la República de China no tiene lazos de reconocimiento formal. El gobierno de
Ma ha tratado de aprovechar los estrechos márgenes de los que goza para participar de
la comunidad internacional como un actor responsable y así lo ha demostrado, por
ejemplo, distinguiéndose en el ámbito de la ayuda humanitaria y la cooperación.
Desde luego, no todo han sido éxitos en la dimensión exterior de la política del gobierno
del KMT. Taiwán fue rechazado como miembro fundador del Banco Asiático de
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Inversión en Infraestructura (AIIB), tampoco ha podido suscribir el Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y está por ver como se integra en la
Asociación Económica Integral Regional (RCEP), organizaciones económicas
internacionales que son concebidas por Taipéi como claves para el futuro de su
economía.
Sin duda, el músculo del proyecto exterior del presidente Ma ha estado en las relaciones
a través del Estrecho. Su política se ha movido dentro del status quo,fundamentado en
el Consenso de 1992, y ha logrado que la interdependencia económica y la estabilidad
política hayanalcanzado su punto más alto en seis décadas de conflicto, como lo
demuestra el histórico encuentro que, anunciado mientras se escribía este artículo, tuvo
lugar el 7 de noviembre de 2015 en Singapur entre Ma Ying-jeou yXi Jinping6. Y es
precisamente en esa política de entendimiento donde se encuentra el talón de Aquiles
del proyecto político defendido por el KMT durante estos ocho años de gobierno7.
Y es que, con independencia de las cifras macroeconómicas y de las oportunidades que,
según el discurso del KMT, la buena sintonía con la RPCh abre para la economía
taiwanesa, ya a mediados de su primer mandato la percepción entre los taiwaneses era
que su calidad de vida empeoraba y que se ensanchaba la brecha entre ricos y pobres8.
Sin duda, problemas de diversa índole, tanto derivados del entorno mundial como de la
estructura económica del país y la propia gestión del KMT, han afectado las políticas
domésticas de Ma. Según datos de TaiwanThinktank, a los pocos meses de ser reelegido
en 2012, las encuestas de opinión elevaban el índice de desaprobación de su gestión al
62,5 % y el 41,6 frente al 37 % opinaban que se encaminaba en la dirección equivocada9.
Sin embargo, a juzgar por los acontecimientos ocurridos durantesu segundo mandato,
no parece que el equipo de Ma hiciera mucho caso a las distintas señales de alarma
emitidas desde la sociedad taiwanesa10.
La sociedad se moviliza
Una de las principales críticas que ha recibido la Administración de Ma Ying-jeou es su
desinterés por la política interna y el bajo nivel de su Administración en el manejo de
los distintos conflictos que han ido surgiendo desde que el KMT retornara al poder en
2008. Ma y su gabinete se han caracterizado por una actitud impermeable, cuando no
arrogante, a las demandas de la sociedad. El mensaje del Ejecutivo venía a decir que el
Gobierno sabe lo que conviene y que a la ciudadanía solo le resta estar de acuerdo.
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Desde las movilizaciones asociadas al alza de insumos básicos hasta la más reciente
vinculada a la tentativa del Ministerio de Educación de cambiar el contenido de los
libros de historia en secundaria, durante estas dos legislaturas se han producido
protestas de diversa índole. Pero sin duda, la movilización más famosa fue la que, en
oposición al Acuerdo de Libre Comercio de Servicios a través del Estrecho
(CSSTA)11se conoce mundialmente como el Movimiento Girasol.

Sobre el Movimiento Girasol sus orígenes, características, objetivos y fines se ha escrito
mucho desde que, para sorpresa del mundo, la noche del 18 de marzo de 2014 se
produjo la ocupación del Yuan Legislativo 12 . Frecuentemente suele señalarse este
movimiento como un movimiento “anti-China” y “pro-independentista”, no es extraño
encontrar autores para los que la esencia del Movimiento Girasol es independencia
frente a unificación; sostienen que la oposición al CSSTA radica en que el acuerdo
incrementará la influencia política y económica de China sobre Taiwán hasta el punto
de poner en peligro las opciones de independencia, máxime si el KMT tiene razón y el
tratado trae beneficios económicos a la sociedad taiwanesa13.
Sin duda, en las últimas décadas se ha producido un proceso de reafirmación de la
identidad taiwanesa. Este sentimiento identitario es todavía de mayor calado en los
jóvenes que nacieron y crecieron en un Taiwán democrático y se educaron con los
nuevos contenidosintroducidos en la enseñanza por los gobiernos de Lee Teng-hui y,
especialmente, Chen Shui-bian14. De ahí que, en la comunidad de intereses formada por
sindicalistas, opositores de izquierda, independentistas y estudiantes hayan sido estos
últimos quienes han tenido un papel más activo en el reclamo de más transparencia en el
proceder del ejecutivo de Ma y de mayor participación de la ciudadanía, especialmente,
en los asuntos relacionados con las relaciones a través del Estrecho.
Ya sea el Acuerdo de Comercio de Servicios o los nuevos contenidos en los libros de
historia de la enseñanza secundaria, las protestas ponen sobre el tapete la existencia de
un descontento resultado, en buena medida, de la situación económica que vive el país.
En ese sentido, el discurso del KMT de que la aproximación a China mejorará la
economía de la isla no parece tener ya crédito entre las clases media y baja de la
población que han visto paulatinamente erosionado su nivel de vida durante la última
década. Más bien, al contrario, la aproximación a la República Popular genera inquietud
y desconfianza compartida por gran parte de la sociedad porque, si bien las
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movilizaciones son ideológicamente heterogéneas, existe un sustrato común –más
acusado en los jóvenes si cabe– que es el respaldo a la democracia, los derechos
humanos y, si se quiere, cierto estilo de vida.
En este sentido, según Don Rodgersde ThinkingTaiwan, los resultados de una encuesta
realizada en 2010 entre jóvenes taiwaneses arrojaban que, para los jóvenes de Taiwán,
la identidad taiwanesa y la identidad democrática son esencialmente inseparables 15. El
mismo autor sostiene que para comprender las movilizaciones, especialmente las de los
jóvenes taiwaneses, frente a las políticas del KMT conviene empezar entendiendo que la
identidad taiwanesa es de naturaleza cívica y esencialmente democrática; de ahí que la
falta de transparencia en la toma de decisiones del Gobierno de Masumada a la
aproximación a la República Popular y su Partido-Estado, genere inquietud entre la
población pues, “si bien no se opone a la interacción y el comercio con China, están
preocupados por moverse demasiado cerca de China ya que este movimiento pone en
peligro su identidad, soberanía y democracia”16.
Tanto el Movimiento Girasol (2014) y el Anti Black Box CurriculumMovement(2015)17
son fenómenos completamente nuevos que, independientemente del recorrido que
tengan, han supuesto en el corto y medio plazo un fuerte impacto en la política de
Taiwán.Con ellos parece germinar una nueva identidad taiwanesa que rompe con cierto
etnicismo que venía protagonizando hasta la fecha el discurso político, especialmente en
Coalición pan-verde. No hay oposición a acuerdos o a cultivar relaciones con la
República Popular China pero, al mismo tiempo, la democracia y el respeto a los
derechos humanos aparecen como “líneas rojas” que exigen a su Gobierno salvaguardar
empezando por el fin de los arreglos de salón y la dictadura de la aritmética
parlamentaria.
Está por ver si Taiwán, como señaló en su día J. Michael Cole, ha entrado en una nueva
fase de su historia18 o si las inercias acabarán por imponerse en el día a día pero, quienes
atribuyen las movilizaciones de la sociedad taiwanesa como “movilizaciones antiChinas”, “independentistas” o “anticapitalistas” olvidan que en el centro de las protestas
está la deficiente gestión de los problemas internos de la isla, y la falta de consideración
hacia la opinión pública del Ejecutivo. Ma no pareció entender esto antes de las
municipales de 2014 lo que ayuda a explicar sus bajos índices de aprobación, los
problemas con su base electoral y los recientes movimientos en el seno del KMT.
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En el Partido Democrático Progresista, por el contrario, parecen interpretar mejor la
situación desde, al menos, la mitad del primer mandato de Ma Ying-jeou.
La “defensa francesa” de TsaiIng-wen
El año en que Ma Ying-jeou ganaba las elecciones y el Kuomintang volvía a regir los
designios de la República de China fue también el año en que TsaiIng-wen alcanzó por
primera vez la presidencia del Partido Democrático Progresista. Por entonces, mayo de
2008, Tsai emergía entre los restos de una oposición que había sido ampliamente
derrotada tanto en las elecciones presidenciales como en las legislativas. En el Yuan
Legislativo el hasta entonces gobernante DPP había pasado de 89 a 27 escaños. La
fórmula Ma Ying-jeou-VincentSiewWan-changvenció a la presentada por la Coalición
pan-verde (Frank Hsieh Chang-tingySuTseng-chang) por 58,4% a 41,5%. A los malos
resultados electorales había que añadir otros factores, como por ejemplo, el
procesamiento por corrupción del expresidente Chen shui-bian que erosionaba
gravemente el capital moral de la formación independentista.
Esta zozobra, y quizás también las malas perspectivas, permitió la elección de una
dirigente de perfil tecnócrata no afiliada a ninguna de las facciones que luchan por
imponer sus nombres y postulados en el seno del DPP19. La elección de TsaiIng-wen
representaba, de alguna manera, una ruptura con el perfil militante de los altos
dirigentes del Partido. Iniciada en asuntos gubernamentales de la mano del KMT,
primero como negociadora de la adhesión de Taiwán a la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y posteriormente como asesora de Seguridad Nacional del Lee Tenghui, su biografía tiene más conexiones con los perfiles arquetípicos del Kuomintang que
con los del DPP20.
A los pocos meses de haber recuperado el poder, Ma y la maquinaria del KMT forzaron
un cambio de rumbo en la política taiwanesa hacia el continente y sobre la base del
Consenso de 1992 se inició un proceso de normalización de relaciones con la República
Popular China –enmarcado en la “tercera cooperación” que KMT y el Partido
Comunista Chino (PCCh) pusieron en marcha en 2005– inimaginable pocos meses antes
y que acabara siendo, para bien o para mal, el principal legado de Ma Ying-jeou.
Frente a la apertura de legislatura del Kuomintang, Tsai pareció responder con una
suerte de “defensa francesa”. Como se sabe, el planteamiento de esta apertura
ajedrecística es la búsqueda –por parte de negras– de un equilibrio con el centro cerrado
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que permita frenar el ataque de blancas para después poder llegar a un final con ventaja
posicional, lo que implica, también, el aprovechamiento de los errores del oponente.
Los primeros movimientos deTsaiestuvieron dirigidos a afianzar su propia posición
dentro del partido. Además de tener que enfrentarse a la política del KMT, TsaiIngwendebió afrontar tanto el proceso por corrupción al ex presidente Chen como la
pésima situación financiera en la que quedó el DPP después de las elecciones. De
ambos retos salió bien parada y, junto con la mejoría en los resultados en el ciclo
electoral inicado en 2009, pudo así reforzar su liderazgo.
Desde que asumió por primera vez la presidencia del DPP,Tsai ha venido esforzándose
en progresar en el manejo de la lengua taiwanesa –imprescindible paraestablecer lazos
solidos con su base electoral-, en dar más profundidad a su perfil de campaña y en tratar
de evitar la lucha fraccionaria en el seno de la formación dando un espacio equilibrado a
cada tendencia en los órganos partidarios21; pero además, ha tratado de construir una
imagen internacional de solidez y responsabilidad para el DPP alejada de la idea de
“alborotadores” que dejó Chen durante su mandato. Su discurso, en favor de una
relación con China que no perjudique lo intereses de Taiwán, con un tono académico y
pragmático trata de enterrar la idea de que una victoria del DPP llevaría aparejada
inestabilidad y riesgo para la paz en el Estrecho de Formosa.
Durante su primer mandato al frente del DPP, y muy especialmente desde que fuera
elegida como contrincante de Ma para las elecciones de 2012, Tsai fue modelando el
discurso delPartido a su medida. El planteamiento era que el DPP había madurado al
compás del desarrollo de la democracia en Taiwán y que por tanto estaba mejor
preparado que nunca para gobernar. En línea con esta argumentación propuso el
“Consenso de Taiwán”22 como sustitución del “Consenso de 1992”, planteando que este
último era un acuerdo entre el KMT y el PCCh que, sin fundamento democrático,
obedecía a otras épocas.
Con este juego, dentro y fuera del partido, Tsai logró devolver la confianza entre los
electores del DPP tal y como se puso de manifiesto en las elecciones parciales al Yuan
Legislativo de enero del 2010. En ellas, la organización independentista, mejoró sus
posiciones de una manera inesperada para un KMT ensimismado en su política de “altos
vuelos”. Esta tendencia cristalizó durante la campaña presidencial de 2012 en la que
Tsai llegó, en algunos momentos, a ser favorita en las encuestas con unos resultados

7

finales que –aunque todavía favorables al KMT por 51.60% a 45.63%– evidenciaban la
recuperación del DPP23.
A pesar del juego de Tsai y de la erosión de Ma Yin-jeou (cuya aprobación durante este
segundo mandato ha oscilado entre el 9% y el 20% como máximo) el Gobierno fue
incapaz de articular respuestas convincentes para los problemas internos del país; por
seguir con la metáfora ajedrecística, mientras Tsai seguía asegurando posiciones y
ganando espacio entre el electorado taiwanés, Ma continuaba con un juego de ataque
materializado en el progreso de los vínculos con Pekín y su diplomacia viable.
Sin duda, la propia naturaleza leninista del KMT mantuvo a sus representantes –a
distintos niveles- cohesionados en torno a la línea marcada por su presidente. Ma, como
presidente del KMT y del Gobierno, manejaba una amplia estructura de poder que le
permitía –y parapetado de las encuestas por la mayoría legislativa– aplicar su visión del
juego sin tener que dar excesivas explicaciones a la ciudadanía, o al menos eso parecía
pensar él y su equipo hasta que estallaron las protestas por el Acuerdo de Libre
Comercio de Servicios a través del Estrecho.
El 15 de marzo, Tsai anunció su intención de competir por la jefatura del DPP; tres días
más tarde los estudiantes ocuparían el Yuan Legislativo. Había estallado lo que, después,
mundialmente se conocería como “Movimiento Girasol”. El respaldo de la Coalición
pan-verde a la ocupación no solo incrementaría el apoyo social de la protesta sino que,
además, favorecería la posición de Tsai dentro del DPP hasta el punto que sus dos
principales contrincantes –Su Tsen-chang y Frank Hsieh- abandonarían la carrera por la
presidencia del Partido24. La errática gestión de esta crisis por parte de Ma y el KMT
fue el gran error que Tsai parecía estar esperando para consolidar su, hasta ahora,
pequeña cadena de ventajas.
La recuperación del control de DPP por parte de Tsai, el capital político amasado
durante las protestas estudiantiles y la incapacidad del KMT para responder a las
demandas sociales fueron alimentando el arsenal de la formación independentista de
cara a las elecciones municipales. A esta situación de partida debe añadírsele que,Tsai y
su equipo, supieron rentabilizar con habilidad el descontento social vinculándolo a su
principal tema de agenda: la identidad taiwanesa y los peligros que, para la democracia
taiwanesa, tendría un excesivo acercamiento a la autoritaria China.
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El resultado de las elecciones locales del 29 de noviembre de 2014 fue una victoria
histórica para el DPP25. No solo en términos de liderazgo interno de Tsai –que ahora
emergía como la promesa indiscutible que podría arrebatar la presidencia al KMT en
2016– sino que además, el resultado había desmoronado los tradicionales feudos
nacionalistas en el centro y norte del país provocando una cadena de dimisiones,
incluyendo la del propio gabinete y la cúpula del KMT26.Los ataques de blancas habían
sido contenidos y ahora negras encaraban el final de partida con superioridad.

Eric Chu, ¿el KMT cambia de juego?
Mientras que en el DPP la victoria electoral y las buenas perspectivas permitían a Tsai
iniciar un proceso de renovación, sobre la base de dar más espacio a los militantes más
jóvenes, y construir su propio círculo de poder en el seno del partido 27 , en el
Kuomintang reinaba el desconcierto y, hasta cierto punto, un divorcio entre el
comportamiento de Ma en la Oficina del Presidente y los cuadros del partido en los
distintos niveles de representación. De una parte a pesar de los malos resultadosy de los
bajos índices de aprobación28,Ma Ying-jeou siguió sin introducir cambios sustanciales
en su política. Por otro lado, la estructura altamente centralizada del KMT y la dinámica
clientelar, que incentiva la “lealtad” al centro del partido, condujo a la formación
nacionalista a una parálisis en espera de que la cúpula “moviera ficha”.
La dimisión de Ma el 3 de diciembre de 2014 y la elección, sin oposición, de Eric Chu
como nuevo presidente del KMT el 15 de enero de 2015 parecían ser los movimientos
que las bases del partido estaban esperando para iniciar un replanteamiento de juego que
hiciera frente a un DPP , aparentemente, imbatible. Pero pronto se evidenciaría que el
KMT estaba lejos de solucionar sus problemas. En primer lugar por la reiterada negativa
de Eric Chu a ser candidato a las presidenciales y en segundo lugar, y más
sorpresivamente, por la aparición en escena de HungHsiu-chu que, ganando
incontestablemente las primarias, se situó como cabeza de cartel del KMT.
Pero, desde la perspectiva de la nomenclatura nacionalista, Hung nunca fue “uno de los
nuestros”. Hija de un represaliado político, de orígenes modestos, sin galones
académicos prominentes, con un enfoque de base y una afiliada lengua parece más un
candidato típico del DPP que la candidata del KMT. Quizás por ello, nadie en las altas
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esferas del partido consideró que esa dirigente de segunda, desprovista de conexiones
históricas, pudiera ganar las primarias. Y, sin quitarle mérito a la inteligente campaña
interna que planteo Hung, lo cierto es que probablemente nunca se hubiera alzado con la
victoria si los pesos pesados del KMT, incluido el propio Chu, no hubieran estado
enredados en un laberinto de vanidades, egos, cálculos de carácter tacticista y falta de
previsión29.
Sorprendido y, sin otra opción, el aparato del Kuomintang guardó las formas y respaldo,
aparentemente, la nominación de HungHsiu-chu convirtiéndola, en julio de 2015, en la
abanderada del partido. Pero pronto se evidenciaría que ese apoyo era más coreográfico
que real. El estilo de Hung, franco e impulsivo, sus propuestas en torno a la relación con
el República Popular China y cierto peso de la agenda social en su retórica, hacían de
ella una candidata incómoda para la aristocracia nacionalista. Aristocracia de la que
formaban parten aquellos que, la victoria de Hung en las primarias, había cortado las
alas mientras esperaban una nominación cerrada y que, con los sondeos en la mano,
iniciaron desde casi primera hora una campaña para apartarla de la carrera presidencial.
El 6 de agosto James Soong, del Partido del Pueblo Primero (PPP), anunciaba su
candidatura a las elecciones presidenciales30. Ello suponía la división del voto azul e
inevitablemente el recuerdo de la derrota del año 2000, cuando la victoria de DPP fue
posible gracias a las escisiones en el KMT. La falta de apoyo decidido por parte del
centro del partido y la incapacidad del equipo de Hung de superar sus malos resultados
en las encuestas, situándose –por momentos–incluso por detrás del minoritario partido
de Soong, terminaron por extender el pánico entre los candidatos nacionalistas a los
comicios legislativos, que hay que recordar se celebran al mismo tiempo, provocando
una severa fractura que amenaza al KMT con perder su mayoría en el Yuan Legislativo
e, incluso, abre la posibilidad a que el DPP logre unos resultados que le permitan
introducir cambios en la Constitución.
China es un factor que debe tenerse en cuenta a la hora de observar la política taiwanesa.
Con independencia de las plataformas políticas de cada uno de los partidos que
concurren a las elecciones del próximo mes de enero, la cuestión de fondo es la relación
con el continente y sus implicaciones para los habitantes de la isla. Esta realidad
condiciona el discurso hasta el punto que es difícil encontrar un escenario político
donde aquello de que “Dios está en los detalles” tenga más relevancia que en Taiwán. El
error de Hung fue, precisamente, lanzarse a redefinir las políticas hacia China de forma
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tal que la unificación era percibida como una posibilidad real de revalidar el KMT
mandato presidencial. En un contexto marcado por la preferencia de la población por el
status quo, el ajedrez de Hung parecía una reliquia romántica frente a la sólida ventaja
de Tsai que, incluso, en vista de lodazal en el que estaba inmerso el KMT se permitió
viajar a Estados Unidos para subrayar su perfil de líder internacional31.
Los sondeos llegaron a su punto crítico32 y el KMT organizó en el mes de octubre un
congreso extraordinario. El objetivo del conclave no era otro que la sustitución de Hung
por un candidato con más posibilidades electorales pero que, también, generase el
mayor grado de consenso entre la base y la cúpula del partido. Y este era, sin duda, Eric
Chu33.
Más allá de las llamadas a la unidad y las serpentinas de los mitines de la pre-campaña,
lo que se aprecia en Chu es un claro replanteamiento de la partida. Un regreso a las
posiciones tradicionales a nivel discursivo y un esfuerzo en reconstruir la imagen del
KMT tanto a nivel externo –en esta última dimensión habría que situar tanto el
encuentro de Ma con Xi como el reciente viaje de Chu a Estados Unidos– comointerno.
En este último aspecto, y dando ya por perdidas las elecciones presidenciales, Chu y su
equipo tratarían de minimizar el daño tratando de sacar el mejor resultado posible en las
legislativas34. En ese sentido, parte importante de su trabajo estaría destinado a aplacar a
las diferentes facciones dentro del partido, conservar –y tratar de recuperar- los feudos
tradicionales de votos del KMT y, mirando hacia las elecciones municipales de dentro
de tres años, acumular fuerza electoral con el objetivo estratégico de que Tsai no tenga
un segundo mandato. En todo caso, sea cual sea el juego de Chu a partir de enero, será
interesante ver –cuando la bandera está cercana a caer– como se juega el final de la
partida.
Entre la esperanza y el gatopardismo
Mientras Tsai y Chu componen las piezas de su particular partida de ajedrez, Taiwán se
enfrenta a problemas de difícil solución.Problemas relacionados con la calidad de su
democracia, con su sistema y, sobre todo, con su espacio internacional. Este es un
problema político y económico pues sus principales mercados son Estados Unidos y
China, los gigantes condenados a entenderse.
Taiwán lleva desde la década de los noventa apostando por un modelo económico
basado en abaratar la mano de obra frente, por ejemplo, la estrategia surcoreana de
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generar marcas de valor añadido, a través de la cual se pueden elevar los salarios y las
inversiones en I+D+i y por tanto, ser más competitivos internacionalmente. En 1993,
Taipéi y Seúl representaban el 2,3% de las exportaciones mundiales, y según datos de
2011 la participación taiwanesa se redujo al 1,5% mientras que la coreana ha subido al
3,3%35. En definitiva, no solo la política taiwanesa está condicionada por centros de
decisión extranjeros sino que, además, los motores de crecimiento de su economía se
encuentran fueran de la isla. Esa es la razón por la que,con la crisis internacional, se han
puesto en evidencia los problemas estructurales de su economía, amenazando
seriamente la relativa igualdad social de Taiwán y dibujando un oscuro horizonte para
los más jóvenes36.
La movilización de la sociedad taiwanesa encierra una esperanza de cambio. Pero no se
debe olvidar que antes de que el Movimiento Girasol ocupara las páginas de los medios
internacionales y los articulistas extranjeros anunciaran las reivindicaciones de más
democracia, más transparencia y defensa de la identidad taiwanesa de los ocupantes del
legislativo, existía una movilización sindical y política de izquierdas anti-capitalista y
anti-burocrática que venía denunciando los acuerdos de libre comercio, los peligros para
la sociedad de las políticas desregulatorias de los sucesivos gobiernos -del KMT y el
PDP- de la isla y venían haciendo una apuesta firme por la avanzar hacia una
democracia participativa. Al igual que ocurre con la derecha, la izquierda en la isla está
dividida en unionistas e independentistas y son una minoría los que apuestan por una
propuesta superadora de esta situación37.
Pero no hay muchas razones para el optimismo. Por más que su retórica económica se
distancien KMT y DPP comparten un modelo con un sustrato común: democracia
liberal y economía de mercado. En ese sentido es difícil, primero, que los dos grandes
partidos de la isla se sustraigan de la política de salón y pasillos y, en segundo lugar, el
actual modelo económico taiwanés exige de la integración económica regional, o dicho
con otras palabras incorporarse a la dinámicas neoliberales impulsadas en la región. No
parece que el DPP, que critica la política económica del KMT favorable a las grandes
empresas, tenga una propuesta sólida de transformación profunda del modelo
económico. Si añadimos que las llaves de la integración regional de Taiwán están en el
llavero del Partido Comunista Chino nada parece que vaya a cambiar sustancialmente
en el futuro.
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En ese sentido, hay que situar el encuentro entre Ma y Xi. Aunque la gran mayoría de
artículos aparecidos sobre el encuentro situaban el foco de su análisis en el corto y
medio plazo, probablemente estemos asistiendo al nacimiento de una nueva política de
la República Popular China hacia Taiwán. Visto que la amenaza militar, la “seducción”
económica y la falta de espacio internacional para la isla actúan como factores de
refuerzo de la identidad taiwanesa frente a la “prepotencia” china, Pekín bien podría
haber tomado conciencia de que su actual estrategia de unificación ha fracasado y estar
girando hacia una perspectiva de largo plazo en las que entran en juego las disputas con
Estados Unidos en el Mar Meridional de China y sus intereses de seguridad y poder en
el Pacífico38.
Sea como fuere, el encuentro fue un tanto para Ma, que lo convierte en el principal
interlocutor entre el KMT y el PCCh y por tanto le asegura un papel en el seno de su
formación una vez haya terminado su mandato, y quizás su última celada aTsaien tanto
que la opinión pública tanto internacional como interna no solo parece aprobar el
encuentro sino que además serían favorables a su institucionalización regular39.
Veremos a ver qué pasa a partir de enero de 2016, pero la actual situación política de
Taiwán recuerda aquel diálogo de El Gatopardoen el queTancredi, antes de alistarse en
las tropas de Garibaldi, le dice a su tío el Príncipe de Salina:"Si queremos que todo siga
como está, es necesario que todo cambie".
Andrés Herrera Feligreras es Doctor por la Universidad Pública de Navarra. Ha realizado
diversas estancias de investigación en Taiwán y publicado diferentes trabajos entre los que
destaca España y China (1973-2005) Del Reconocimiento diplomático a la Alianza Estratégica
(Bellaterra, 2015). Actualmente es editor de Yuanfang Magazine (www.yuanfangmagazine.com)
e imparte clases en la Universidad Nacional de Educación (UNAE) en Ecuador.

1

Como norma general se emplean las siglas y acrónimos en inglés o chino; igualmente el sistema de
transliteración elegido es el que aparece en la fuente original.
2

Michael Schuman, Ma Ying-jeou, Time (12 de mayo de 2008).Recuperado
http://content.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1733748_1733757_1735546,00.html
3

de:

Ibídem

4

El textoíntegro de la conferenciapuedeconsultarseen: OFFICE OF THE PRESIDENT, REPUBLIC OF
CHINA (TAIWAN): President Ma's Remarks at Videoconference with Members of the European
Parliament http://english.president.gov.tw/Default.aspx?tabid=491&itemid=35704&rmid=2355
5

Para una aproximación a los contenidos del ECFA véase: a este acuerdo véase: Xulio Ríos, El Acuerdo
Marco de Cooperación Económica entre China continental y Taiwán, Observatorio de la Política
China(24 de mayo de 2010). Recuperado de: http://www.politica-china.org/nova.php?id=1388&lg=gal;

13

Un análisis del acuerdo en el contexto y político de la región en JieHuang, "TPP versus ECFA:
Similarities, Differences, and China'sStrategies". China Review 12 (2), 2012 pp.85-110.
Tras el encuentro entre Ma Ying-jeou y Xi Jinping distintas perspectivas en: Xulio Ríos, “Cumbre
Taiwán-China: historia… ¿pasada?”, Política Exterior (11 de noviembre de 2015). Recuperado de:
http://www.politicaexterior.com/actualidad/cumbre-taiwan-china-historia-pasada/ ; “The China-Taiwan
Summit. A ChinaFileConversation”, ChinaFile (5 de noviembre de 2015). Recuperado de:
http://www.chinafile.com/conversation/china-taiwan-summit; Dingding Chen, “The Historic Xi-Ma
Meeting: The Bigger Picture”, The Diplomat ( 9 de noviembre de 2015). Recuperado de:
http://thediplomat.com/2015/11/the-historic-xi-ma-meeting-the-bigger-picture/
6

Véase: J. Michael Cole, “China-Taiwan summit: Empty symbolism or game changer?”, CNN (6 de
noviembre de 2015). Recuperado de: http://edition.cnn.com/2015/11/05/opinions/china-taiwan-summitno-game-changer/index.html
7

XulioRios, “Taiwán: el primer bienio de Ma Ying-jeou”. Real Instituto Elcano. ARI 93/2010 (9 de junio
de 2010. Recuperado de
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/asia-pacifico/ari93-2010
8

The China Post, (28 de abril de 2012), “Ma's disapproval rating increases to 62.5%: poll”. Recuperado
de: http://www.chinapost.com.tw/taiwan/national/national-news/2012/04/28/339376/Masdisapproval.htm
9

10

Según se deduce de sus propias palabras Ma habría puesto más énfasis en gobernar para la historia que
para los problemas del día a día de los taiwaneses hoy. Véase: Adela Lin y Debra Mao, “Taiwan's Ma
Says History Better Judge of Presidency Than Polls”, BloombergBusiness(20 de noviembre de 2015).
Recuperado de: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-20/taiwan-s-ma-says-history-betterjudge-of-presidency-than-polls
11

Una perspectiva sobre el Acuerdo de Libre Comercio de Servicios a través del Estrecho (CSSTA) en
JoAnn Fan, “TheEconomics of the Cross-StraitServicesAgreement”, TheDiplomat, (18 de abril de 2014).
Recuperado de: http://thediplomat.com/2014/04/the-economics-of-the-cross-strait-services-agreement/
Algunas perspectivas sobre el Movimiento Girasol: Chiao-in, “La primavera dels gira-sols”, Directa
Semanari, 356 (2014), pp.14-16“Taiwan tras el Movimiento Girasol”, Especial del Observatorio de la
Política
China
(21
de
abril
de
2014
).
Recuperado
de:
http://www.politicachina.org/nova.php?id=4680&clase=33&lg=gal; Pierre Rousset, “El Movimiento Girasol de Taiwán”, Sin
Permiso (7 de diciembre de 2014). Recuperado de: http://www.sinpermiso.info/textos/el-movimientogirasol-de-taiwan
12

Un ejemplo de esta idea en DingdingChen, “WhyTaiwan’sSunflowerMovementWillFail”,
TheDiplomat(28 de abril de 2014).Recuperado de: http://thediplomat.com/2014/04/why-taiwanssunflower-movement-will-fail/
13

14

Sobre esta cuestión y otras relacionadas con la construcción de la identidad taiwanesa y su uso en el
discurso político véase Yu-ting Lu, Taiwán. Historia, política e identidad, Barcelona: Bellaterra, 2010.
Don Rodgers, “President Ma’s ‘Black Box’ Problem”, Thinking Taiwan (1 de agosto de 2015).
Recuperado de:http://thinking-taiwan.com/president-mas-black-box-problem/
15

16

Ibídem

Anti Black Box CurriculumMovement (Movimiento contra la “Caja Negra”, en chino 反黑箱課綱運動;
pinyin: FǎnHēixiāngKègāngYùndòng) esun movimiento estudiantil, que hunde sus raíces en el
Movimiento Girasol, y protesta contra la intención de introducir importantes modificaciones en el
currículo de la escuela secundaria. El término Black Box hace referencia a las preocupaciones de los
estudiantes acerca de la opacidad del cambio propuesto. El 23 de julio de 2015, los manifestantes
irrumpieron en el Ministerio de Educación.
17

J. Michael Cole, “Sunflowers End Occupation of Taiwan’s Legislature”, The Diplomant (11 de abril de
2014). Recuperado de: http://thediplomat.com/2014/04/sunflowers-end-occupation-of-taiwans-legislature/
Cole señala como un signo revelador de esta nuevo sentimiento identitario que supera el discurso etnicista
que hasta entonces había protagonizado la política taiwanesa el hecho de que, durante la ocupación del
Yuan Legislativo, el joven que se encargaba de la seguridad de los ocupantes dentro del hemiciclo era un
18

14

waishengren d tercera generación " hijo del ex funcionario encargado de la seguridad del ex presidente
ChiangChing-kuo.
19

El DPP hunde sus raíces en la oposición a la dictadura del KMT sin embargo paulatinamente fue
adoptando postulados independentistas más o menos radicales en función del contexto y de la facción
dominante. Este eje soberanista ha llegado al punto de expulsar a aquellos militantes que se apartan de la
línea oficial incluso miembros fundadores de la formación. Las facciones fueron oficialmente disueltas en
2006 sin embargo esto no significa que no existan de facto. Las principales grupos dentro del DPP son: 1.
TheFormorsa; 2. New Wave; 3. Social state y 4. Justice League. Sobre la evolución de las facciones
durante el mandato del DPP véase: Chien-min Chao, “TheDemocraticProgressiveParty’sFactionalPolitics
and Taiwan Independence” en John F Copper (edit.), Taiwan in Troubled Times. Essays on the Chen
Shui-bian Presidency, Singapur: World Scientific, 2002, pp.101-122.
Véase Chen-shen Yen, “Taiwan gears up for all-female presidential race”, EastAsiaForum(1 de julio de
2015). Recuperado de: http://www.eastasiaforum.org/2015/07/01/taiwan-gears-up-for-all-femalepresidential-race/
20

Un ejemplo en Taipei Times, “Tsai’salliesmakegains at DPP congress” (21 de julio de 2014).
Recuperado de: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2014/07/21/2003595602
21

22

En opinión de Tsai el Consenso de 1992 se basa únicamente en la política de una sola China y el deseo
de preservarla. En ese sentido los taiwaneses no habrían sido tenidos en cuenta en la elaboración de ese
consenso y por tanto debe ser desplazado por una nueva fórmula que sea ratificada en referéndum. Este
nuevo consenso, el Consenso de Taiwán, debería ser la base para cualquier negociación con China. Sobre
el “Consenso de Taiwán” véase: Taipei Times, “TsaidetailsDPP’scross-straitpolicies” (24 de agosto de
2011) Recuperado de: http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2011/08/24/2003511508 ;
FocusTaiwan, “Liberty Times: Time to formulate 'Taiwanconsensus’” (25 de agosto de 2011).
Recuperado de: http://focustaiwan.tw/news/aopn/201108250004.aspx
Puede verse una evolución de las encuestas en: Wikipedia: “OpinionpollingfortheRepublic of China
presidentialelection, 2012”. Recuperado de:
https://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_polling_for_the_Republic_of_China_presidential_election,_2012
23

24

Véase por ejemplo las declaraciones de Tsai en Taipei Times: Sunflowerschangedeverything: Tsai( 6 de
mayo de 2014). Recuperado de:
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2014/05/06/2003589690; OtravisiónenWeidong Zhu,
“An Assessment of the Political Situation in Taiwan and the Status of Cross-Strait Relations”,
International Strategic Relations and China’s National Security, v.1, 2014/2015, pp.243-244.
Sobre los resultados de las elecciones municipales taiwanesas y sus consecuencias véase: “Elecciones
municipales en Taiwán”,Especial del Observatorio de la Política China (5 de diciembre de 2014),
Recuperado de: http://www.politica-china.org/nova.php?id=5219&clase=33&lg=gal; Xulio Ríos: “La era
post-Ma”, Observatorio de la Política China (29 de noviembre de 2014).Recuperado de:
http://www.politica-china.org/nova.php?id=5202&clase=16&lg=gal
25

South China Morning Post, “President Ma expected to quit as KMT chairman as Premier Jiang and 80
in Cabinet resign”, (1 de diciembre de 2014). Recuperado de:
http://www.scmp.com/news/china/article/1652336/taiwans-president-ma-ying-jeou-expected-resign-kmtchairman
26

Kun-yi Wang, “Tsai's 'Ing Faction' nothing but a power game”, Want China Times (24 de septiembre de
2015).Recuperado de: http://www.wantchinatimes.com/news/content?id=20150924000134&cid=1703
27

Taipei Times, “Ma’s disapproval rating near 70%: polls” (20 de Mayo de 2015). Recuperado de:
http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2015/05/20/2003618696
28

29

Sobre el perfil de atípico perfil de Hung véase VéaseChen-shen Yen, op.cit. ; una aproximación a la
victoria de Hung en las primarias en Xulio Ríos, “La primera victoria de HungHsiu-chu”, Observatorio
de la Política China (29 de junio de 2015). Recuperado de: http://www.politicachina.org/nova.php?id=5729&clase=16&lg=gal
FocusTaiwan, “James Soongannouncespresidentialbid”, (6 de Agosto de 2015).Recuperado de:
http://focustaiwan.tw/news/aipl/201508060004.aspx
30

15

31

En todo caso, a pesar del aparente éxito de la gira de Tsai por los Estados Unidos, una posible victoria
del DPP sigue provocando alarmas. Véase el interesante debate enThe Diplomat: Dennis V. Hickey,
“Time to Review US Policy on Taiwan?”,The Diplomat (5 de agosto de 2015). Recuperado de:
http://thediplomat.com/2015/08/time-to-review-us-policy-on-taiwan/ y J. Michael Cole, “Two Myths
About Taiwan’s DPP That Need to Be Laid to Rest”, The Diplomat (6 de agosto de 2015). Recuperado de:
http://thediplomat.com/2015/08/two-myths-about-taiwans-dpp-that-need-to-be-laid-to-rest/
32

Véase las oleadas del TaiwanMoodBarometerSurveyen http://www.tisr.com.tw/?p=6100

33

HungHsiu-chu, tras resistirse a ser apartada por maniobras de pasillos y forzar la celebración del
congreso, aceptó su veredicto con disciplina afirmando que “el partido puede renunciar a mí, pero no voy
a renunciar a la partido. Citadapor Austin Ramzy, “Fearing Election Losses, Taiwan’s Governing Party
Drops Its Presidential Candidate”, The New York Times (17 de octubre de 2015).Recuperado de:
http://www.nytimes.com/2015/10/18/world/asia/fearing-election-losses-taiwans-governing-party-dropsits-presidential-candidate.html?_r=2
34

Aunque se aprecia una mejora de los resultados en el KMT y quizás los indecisos incrementen el voto
esperado en la Coalición pan-azul no parece que Chu tenga el tiempo, ni los argumentos, necesarios para
sobrepasar a Tsai. La batalla se trasladaría al escenario estratégico del Yuan Legislativo. La última oleada
del TMBS (15 de noviembre de 2015) arrojaba los siguientes resultados: Tsai 46,2%, Chu 20,4% y Soong
10,4. VeáseTaiwan Mood Barometer Survey en http://www.tisr.com.tw/?p=6100
Sarah Mishkin y David Pilling, “El doble reto de Taiwán”, CNN Expansión (Jueves, 11 de abril de
2013). Recuperado de: http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/04/10/taiwan-hora-de-aumentar-lavelocidad-1
35

Sobre la percepción de los jóvenes en este sentido véase: Don Lee, “'Stealingourjobs': Taiwanangry as
tieswith China deteriorate”, Los Angeles Times (4 de abril de 2014). Recuperado de:
http://articles.latimes.com/2014/apr/04/business/la-fi-taiwan-economy-20140405
36

En este sentido véasePierre Rousset, “El Movimiento Girasol de Taiwán”, Sin Permiso, op.city, sobre
todo,Poe Yu-ZeWan,“Taiwan: democracia, autodeterminación y proyecto socialista”.Sin Permiso(14 de
diciembre de 2014). Recuperado de: http://www.sinpermiso.info/sites/default/files/textos//4taiwan.pdf
37

Véase la opinion de Wei-chin Lee en “The China-Taiwan Summit. A ChinaFileConversation”,
ChinaFile, op.cit.
38

39

Según el Centro de Estudio de las Elecciones de la Universidad Nacional Chengchi el 65,9 por ciento
de los encuestados dijeron que creían que las reuniones regulares entre los líderes contribuirían a la paz,
otros resultados de la encuesta en“Reuniones regulares entre líderes Taipei-Beijing favorables a la paz”,
Enfoque en Taiwán (14 de noviembre de 2015).Recuperado de:
http://spanish.cna.com.tw/ReadNews/Spn_Read.aspx?Type=PD&Date=&ID=201511140004

16

