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INTRODUCCIÓN 

La República de China, también conocida como Isla de Taiwán, está ubicada en el sureste de la República 

Popular China (RPCh), separada por el Estrecho de Taiwán o el Estrecho de Formosa. Se trata de un territorio 

insular que ha sido objeto de diferentes disputas por su soberanía desde 1895, año en el que Japón derrotó a 

China en la Primera Guerra sino-japonesa, adueñándose de la isla, que hasta aquel entonces se encontraba 

bajo soberanía china. Esta situación se prolongó hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se 

vio obligado a renunciar al control de los territorios que había ocupado en China, entre ellos Taiwán. Años 

después, en 1949 se produjo la Guerra Civil China, en la cual las tropas del gobierno de Chiang Kai-shek 

(Partido Nacionalista o Kuomintang) fueron derrotadas por las fuerzas comunistas bajo el mando de Mao 

TseTung. Así, Chiang y los miembros del partido del Kuomintang (KMT) se refugiaron en Taiwán en 1949, 

proclamándose el gobierno legítimo de China en el exilio. 

Desde la Guerra Civil China, la soberanía de ambos territorios se encuentra en disputa. Por un lado, lo referente 

a la soberanía de la isla es reconocido como la “cuestión de Taiwán” por China continental, mientras que lo 

referente al conflicto por la soberanía de la China continental se conoce como “cuestión de China” por el 

gobierno de Taiwán. 

En la actualidad, el conflicto puede entenderse a partir de diversos ejes transversales como los partidos políticos 

predominantes en Taiwán, el Consenso de 1992 y la relación entre la isla con la RPCh, mediada por la 

intervención de Estados Unidos. 

PARTIDOS POLÍTICOS PREDOMINANTES EN TAIWÁN 

Entre 1949 y 1994 no hubo multipartidismo en Taiwán, lo que implica que la isla no era una democracia plena al 

estilo occidental aún. En 1994 la administración de Lee Teng-hui1 instauró un sistema democrático 

multipartidista en la República de China, situación propiciada por el contexto internacional de Posguerra Fría. 

Desde aquel momento, el poder gubernamental se ha ido alternando entre el Kuomintang (KMT) y el Partido 

Democrático Progresista (PDP). 

                                                   
1 Presidente de la República de China desde 1988 hasta el 2000. 
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En enero del 2020, en un escenario atravesado por los primeros signos de la pandemia por coronavirus, se 

llevaron a cabo las elecciones en la República de China. Los partidos que se disputaron el poder gubernamental 

fueron el Partido Democrático Progresista, liderado por Tsai Ing-wen; el Kuomintang, bajo la figura de Han 

Kuo-yu y el Partido Pueblo Primero, con James C.Y. Soong. 

Según los medios locales, los dos partidos de mayor preeminencia fueron el PDP y el KMT. La propuesta de 

Tsai era reforzar la “Nueva Política hacia el Sur”, que había sido impulsada por su administración en 2016, con 

el objetivo de reforzar los intercambios económicos, comerciales, educativos y turísticos con actores claves del 

Sudeste Asiático, el Sur de Asia, Australia y Nueva Zelanda, para reducir la dependencia económica del 

mercado de la RPC. Por su parte, Han Kuo-yu lanzó una propuesta titulada “Diplomacia para hacer Dinero”, 

que tenía el objetivo de aumentar y diversificar las capacidades comerciales de Taiwán, mejorando sus 

relaciones con la República Popular China. 

“De acuerdo con diversas encuestas que habían sido realizadas por medios locales, la contienda presidencial se 

disputó entre Tsai Ing-wen y Han Kou-yu. A principio de año, Han había dominado las encuestas. Sin embargo, 

como resultado de las protestas en Hong Kong, sus números habían disminuido provocando que Tsai se pusiera 

en la delantera (Aspinwall, 2019 en Martinez, 2020). Los sentimientos anti-China y la negativa de la población a 

aceptar el Consenso de 1992 han incitado a un mayor número de votantes a inclinarse por Tsai por ser la 

candidata cuya política exhibía tintes más independentistas” (Martinez, 2020: 4). 

El PDP resultó vencedor, y, actualmente, Tsai Ing-wen está desempeñándose en su segundo mandato 

consecutivo, bajo una política de tintes independentistas que pone en riesgo la relación de la isla con la RPCh. 

EL CONSENSO DE 1992, UN FACTOR CRUCIAL EN LAS ELECCIONES DE 2020 EN LA 

REPÚBLICA DE CHINA 
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Fuente: La Vanguardia 

Cabe recordar que el Consenso de 1992 fue llevado adelante en una reunión privada de carácter informal entre 

la República Popular China y la República de China en ese año. En el encuentro, se estableció la existencia de 

una sola China, pero bajo diferentes interpretaciones: para Beijing, la única China es la República Popular 

China, mientras que para Taipéi es la República de China. Además, debemos nombrar que en la isla el Consenso 

es reconocido por el Kuomintang (dado que fue el representante de ese partido quien participó de aquella 

reunión informal), pero no por el Partido Demócrata Progresista. 

Respecto a esto, incluso podríamos nombrar un episodio del 2015, donde los máximos líderes políticos de la 

República de China y la República Popular China, Ma Ying-jeou y Xi Jinping, se reunieron con el fin de tratar 

la importancia del Consenso de 1992. Ante esto, el ex presidente de Taiwán Ma Ying-jeou (gobernó desde 2009 

al 2014) perteneciente al Kuomintang, habló sobre la relevancia de aquel consenso, que había permitido el 
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acercamiento entre ambos mandatarios tras años de conflicto. 

En otras palabras, es posible diferenciar entre las dos posiciones que encontramos en la isla respecto a la 

cuestión de Taiwán y a la cuestión de China: desde el PDP se busca la independencia de la República de China, 

para lo cual los esfuerzos del partido se han centrado en ganar reconocimiento internacional y en lograr 

independencia económica respecto a la RPCh. Por su parte, el KMT pretende mejorar las relaciones con la 

RPCh, pero aun reconociendo la lógica de una sola China que figura en el Consenso de 1992. Sin embargo, en 

las elecciones de enero de 2020, el candidato por el Kuomintang, Han Kuo-yu, se vio obligado a distanciarse de 

la RPCh tras las movilizaciones en Hong Kong que ponían en peligro la democracia de la isla. 

RELACIONES ENTRE LA ISLA Y LA RPCH, MEDIADAS POR EEUU 

Hasta la actualidad, el gobierno de la República Popular China ha publicado más de 120 libros blancos como 

forma de manifestar su posición sobre diferentes temáticas, tanto domésticas como exteriores. En las distintas 

ediciones de los libros blancos se pueden encontrar las relaciones entre la República de China y la República 

Popular China, debido a que allí se establece la importancia de la unificación china. 

“El libro blanco insiste en la determinación del Ejército Popular de Liberación (EPL) de frenar a cualquier precio 

la independencia de Taiwán: las “actividades separatistas” de las autoridades de la isla son consideradas como 

“la mayor amenaza inmediata a la soberanía y la integridad territorial de China y a la paz y la seguridad en las 

dos partes del Estrecho y en la región”. Asimismo, reitera “la responsabilidad sagrada” del EPL en “evitar que 

las fuerzas de Taiwán partidarias de la independencia puedan dividir el país” (Bustelo, 2005:2). (Libro Blanco de 

China, 2004). 

En el libro blanco de 2011 titulado el Desarrollo Pacífico de China, se afirmó que: “China persiste en defender 

los intereses clave del Estado. Estos intereses abarcan: la soberanía estatal, la seguridad estatal, la integridad 

territorial, la unificación del país, el sistema político estatal definido en la Constitución de la República Popular 

China y la estabilidad de la situación social en su conjunto, garantías básicas para el desarrollo socioeconómico 

sostenible” (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, 2011).  (Libro Blanco de China, 

2011). 
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Fuente: Observatorio de la Política China 

En concordancia con esto, a inicios del año pasado (2019), Xi Jinping expresó que uno de los objetivos 

principales de su administración es la reunificación de China. Desde esta postura, el 1° de enero Xi urgió a 

Taipéi a entablar diálogo para la unificación y adopción de la política “un país, dos sistemas”, e insistió en que 

Taiwán es parte de China y en que los territorios de ambos lados del Estrecho son uno mismo. También afirmó 

que la reunificación es un proceso inevitable y que ni las diferencias políticas ni las diferencias entre los sistemas 

serían un obstáculo para lograrlo, y menos una excusa para el separatismo. Conjuntamente, insinuó que China 

podría valerse del uso de la fuerza como una medida en caso de ser necesario, particularmente, en contra de la 

intervención de fuerzas extranjeras, en referencia a Estados Unidos. 

Un día después de este discurso, la presidenta Tsai declaró en el auditorio de la Oficina de Presidencia que 
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Taiwán nunca ha aceptado el Consenso de 1992 de una sola China, “un país, dos sistemas”. La presidenta 

exteriorizó que la única forma en que podrían mejorar y desarrollarse las relaciones en el Estrecho sería si China 

acepta la existencia de la República de China, sin negar que un sistema democrático rige a la nación, que respeta 

la libertad de la sociedad taiwanesa. Por último, reiteró que su gobierno de ninguna manera aceptaría esta 

política, y apuntó que la mayor parte de la población se opondría rotundamente a ello2. 

En este contexto, se produjo una mayor cercanía entre Estados Unidos y Taiwán, ilustrado en el aumento de las 

inversiones norteamericanas para el desarrollo militar, el incremento de la venta de armas de fabricación 

estadounidense a Taiwán y la navegación de buques estadounidenses por el Estrecho. 

Ante esto, la República Popular China respondió fortaleciendo sus capacidades militares, aumentando las 

manifestaciones de fuerza militar y coerción económica y adoptando una política exterior más agresiva para 

limitar la presencia internacional de Taipéi. 

UN PAÍS, DOS SISTEMAS 

Recordemos que la política “un país, dos sistemas” propuso el principio sobre el cual “un país, la República 

Popular China, comprendería dos sistemas socioeconómicos: capitalismo y socialismo”. Ello fue importante en 

el contexto de la década de los noventa, cuando la RPC recuperó la soberanía de Hong Kong y Macao. Desde la 

mirada de Xi Jinping, se trata de una política que atraviesa de manera transversal la cuestión de Taiwán. Sin 

embargo, y respecto de esta situación, acordamos con Oviedo (2005: 325-326) que “las cuestiones de Hong 

Kong y Macao difieren de la cuestión de Taiwán. Las primeras son situaciones coloniales, heredadas de las 

relaciones de China con el Reino Unido y Portugal. En cambio, la segunda es una cuestión política, originada en 

la Guerra Fría por la rivalidad entre nacionalistas y comunistas y la intervención de Estados Unidos en apoyo de 

los primeros. Su naturaleza es distinta, aunque el gobierno chino muestra los ejemplos de Hong Kong y Macao 

como modelo para la unificación pacífica del Estado chino”. Asimismo el autor considera que “para los 

taiwaneses, la propuesta ‘un país, dos sistemas’ puede ser aplicada a los casos de Hong Kong y Macao por ser 

                                                   
2 Como antecedente a esta última declaración, nos es posible nombrar el Movimiento Girasol, que surgió en Taiwán tras el apoyo de la 

isla a una controvertida ley de comercio con China en el Yuan legislativo. El movimiento se sitúa en el año 2014, constituido de forma 

heterogénea tanto por jóvenes estudiantes, como por la población en general. Denominados como desobedientes civiles, constituyen una 
línea de pensamiento innovador, que antecede en ciertos puntos a las propuestas de Tsai, la primera presidenta mujer de Taiwán, pero sin 

relación con sus disposiciones ya que en ese entonces, el presidente de dicho país pertenecía al KMT. 
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colonias; pero la República de China es un Estado soberano e independiente. Esta propuesta viola los básicos 

principios democráticos y niega la existencia de la misma” (Welle, año: 3 en Oviedo, 2005). 

REFLEXIONES FINALES 

Actualmente, son muchos los factores que debemos tener en cuenta para abordar la cuestión de Taiwán. Por un 

lado, el apoyo que recibe la isla por parte de Estados Unidos. En segundo lugar, debemos tener en cuenta el 

funcionamiento de las políticas independentistas de la Administración Tsai, como la Nueva Política hacia el Sur. 

En tercer lugar, no debemos olvidarnos de la falta de reconocimiento internacional y la pérdida de dicho 

reconocimiento en los últimos años a favor de la RPCh (principalmente en América Latina y África), que ha 

limitado el margen de maniobra de la isla. 

Es así como la política de Taiwán se sitúa en un territorio poco estable, que puede llegar a cambiar en cualquier 

momento debido al deterioro de sus relaciones con la RPCh, las elecciones estadounidenses y la actitud 

confortativa de la líder política Tsai Ing-wen. Sin embargo, la población de Hong Kong y la de Taiwán ha sabido 

movilizarse visibilizando cada vez más en el plano internacional la defensa de sus libertades políticas y civiles, 

situaciones que han mostrado al mismo tiempo  respuestas represivas por parte del gobierno chino. ¿Tendrá 

Taiwán aun la posibilidad de conseguir la independencia? 
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