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La República de China 

A partir del siglo XVII, 
los pueblos chinos de 
las provincias litorales 

como Fujian y 
Guangdong empezaron 
a emigrar a Taiwán para 

buscar su porvenir y 
trajeron consigo su 

propia cultura china. 



El desarrollo de la cultura taiwanesa 

La ocupación de los holandeses 

• 1624-1662 

El Reino de Tungning de Koxinga 

• 1662-1683 

El reinado de la Dinastía Qing 

• 1683-1895 

La colonia japonesa 

• 1895-1945 

El gobierno de Chiang Kai-shek 

• 1949 



La vida cultural en Taiwán 



Diferentes aspectos de Taiwán 



Taiwán moderno 

Es un país seguro, moderno y democrático. 



Los productos de Taiwán 

Diodos emisores de luz 



La ubicación geográfica de Taiwán 

Para las empresas multinacionales, 
Taiwán puede ser uno de los mejores 

trampolines para entrar en el 
mercado de China. Taiwán saca 

provecho de esta ventaja, ofrece un 
entorno doméstico para la inversión, 

y estabiliza la relación a través del 
Estrecho para que tenga un gran 

potencial de convertirse en un centro 
económico y comercial para la región 

del Asia y el Pacífico, una sede 
principal mundial para las compañías 

de Taiwán y un centro regional de 
operaciones para las empresas 

extranjeras. 
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Los recuentros de ambos lados 
del Estrecho de Taiwán



Taiwán de hoy 

Ya en la década de los 90, 
Taiwán se encontraba 

muchos años luz delante 
de China Continental, en 

lo que concernía a 
términos de prosperidad, 
democracia, respeto a los 

derechos humanos y 
libertad de expresión. 



Taiwán de ayer 

La gente que hace seis 
décadas pensaba que 

eran verdaderos 
creyentes de la 

“reconquista de la China 
continental” y fervientes 

“guerreros contra los 
comunistas”, ahora 

cambian sus actitudes. 
Chiang Kai-shek visita Quemoy 

después de la Segunda Crisis del  
Estrecho de Taiwán 



Quemoy (Kinmen) 



Los “tres no” de Taiwán 

no contactos 
no 

negociaciones 

no 
transigencias 



la 
comunicación 

postal 

el transporte 
marítimo y 

aéreo 

el comercio 

China 
continental 

lanzó en 1979 
un llamamiento 

a los tres 
enlaces. 



La democracia en Taiwán  

Se levantó la ley marcial en 1987. 

Mientras que la política oficial de los "tres no” seguía 
en pie, se estaban llevando a cabo considerables 
cambios de actitud hacia las relaciones con China 

continental dentro y fuera del Gobierno. 



El sueño de los veteranos 



El viaje a China en los años 90 

Taiwán  
Vía         

Hong Kong 
o Macao 

China  
continantal 



La presidencia de Lee Teng-hui 

En 1991, el presidente Lee 
Teng-hui anunció el fin de una 
política de hostilidad hacia la 

China Continental, y canceló los 
reglamentos provisionales para 
el período de movilización. Por 

otra parte, se establecieron 
entidades intermediarias 

semioficiales con el propósito 
de negociar asuntos técnicos y 

comerciales con las autoridades 
a ambos lados del Estrecho de 

Taiwán. 



Las relaciones de ambas partes 

La “Fundación para los Intercambios a 
través del Estrecho de Taiwán” 

•  SEF, en sigla inglés 

• Con sede en la isla 

La “Asociación de Relaciones entre 
Ambos Lados del Estrecho de Taiwán” 

• ARATS, siglas en inglés 

• Con sede en la parte continental. 



El Consenso de 1992 

El concepto de “una China, 
interpretaciones respectivas”. 

La República de China (Taiwán) 
interpreta “una China” como una 
“meta”, en vez de una realidad. 

Pekín interpreta “una China” como la 
República Popular China. 

Es un término que apareció en 2000 



Los encuentros de ambas partes 

AÑO MES LUGAR Representantes respectivos de la SEF y la ARATS 

1993 abril Singapur Koo Chen-fu/ Wang Daohan 

1994 enero Pekín Chiao Jen-ho /Tang Shu-pei 

1994 agosto Taipéi Chiao Jen-ho /Tang Shu-pei 

2008 junio Pekín Chiang Pin-kung/Chen Yunlin 

2008 noviembre Taipéi Chiang Pin-kung/Chen Yunlin 

2009 abril Nankín Chiang Pin-kung/Chen Yunlin 

2009 diciembre Taichung Chiang Pin-kung/Chen Yunlin 

2010 junio Choquing Chiang Pin-kung/Chen Yunlin 

2010 diciembre Taipéi Chiang Pin-kung/Chen Yunlin 



Los encuentros de ambas partes 

AÑO MES LUGAR Representantes respectivos de la SEF y la ARATS 

2011 octubre Tienjing Chiang Pin-kung/Chen Yunlin 

2012 agosto Taipéi Chiang Pin-kung/Chen Yunlin 

2013 junio Shanghai Lin Join-sane / Chen Deming 

2014 febrero Taipéi Lin Join-sane / Chen Deming 

2015 agosto Fuzhou Lin Join-sane / Chen Deming 



Los factores de las tensiones 

El entonces presidente Lee Teng-hui hizo 
una visita privada a Estados Unidos en 

1995. 

En 1999, el mismo Lee Teng-hui describió a 
los lazos entre los dos lados del Estrecho 

como de una relación especial de "estado-
a-estado". 

De 2000 a 2008, Chen Shui-bian fue 
elegido presidente de la República de 

China. 



La preferencia de Pekín 

Para facilitar el diálogo 
político, Pekín prefiere 

ver a Ma Ying-jeou 
elegido y reelegido 

respetivamente en 2008 
y 2012 como presidente 
y al Kuomintang como 
partido gobernante en 

Taiwán. 



La primera reunión 
intergubernamental 

El 11 de febrero de 2014, 
Wang Yu-chi, ministro del 

Consejo de Asuntos de China 
Continental del Gobierno 

taiwanés, mantuvo un 
encuentro con su homólogo 

de la República Popular, 
Zhang Zhijun, ministro de la 

Oficina de Asuntos de Taiwán 
del Consejo de Estado chino, 

en la ciudad de Nankín.  



La primera reunión de los líderes de 
partidos 

El presidente del Kuomintang (Partido 
Nacionalista, en el poder) de Taiwan, 

Eric Chu Li-luan, visitó la República 
Popular China en un viaje rodeado de 
simbolismo político dada la histórica 

tensión entre ambos territorios. 

Su encuentro con el presidente chino 
en calidad de secretario general del 

Partido Comunista, Xi Jinping, ha sido 
un hito. 

Eric Chu y Xi Jinping 
4 de mayo de 2015 



Reunión entre líderes de Taiwan y 
China continental  

La reunión se llevó a cabo en 
Singapur, escenario neutral, el 7 de 

noviembre de 2015. 

El propósito de Ma fue "consolidar 
la paz y mantener el statu quo de 

las relaciones a través del estrecho. 

Para China, el simbolismo es 
muchísimo mayor . 



La nueve presidenta de Taiwán 

Tsai Ing-wen asume 
como nueva presidenta 

de Taiwán con la 
intención de establecer 
el equilibrio entre unas 

relaciones amistosas 
con China y una defensa 

de la democracia y la 
personalidad propia de 

la isla.  



China: el primer socio comercial 
de Taiwán 



China: el primer socio comercial 

Taiwán fue gobernado 
entre 2000 y 2008 por el 

Partido Democrático 
Progresista (PDP), pro-

independencia, pero las 
empresas de la isla han 
invertido unos 150.000 
millones de dólares y 

cerca de 40.000 ya operan 
en el continente desde 

1991. 



La tregua diplomática de Taipéi 

El enfoque de modus vivendi 
y la tregua diplomática de 

Taipéi a través del Estrecho 
hasta la presidencia de Ma 

Ma Ying-jeou han 
demostrado ser 

parcialmente acertadas, ya 
que le ayudan a aliviar las 

tensiones a través del 
Estrecho y a ampliar el 

espacio internacional de 
Taiwán. 



Los intercambios comerciales 

• En junio y noviembre de 2008, se firmaron los 
primeros acuerdos comerciales y financieros.  

• El 15 de diciembre de 2008 y tras 60 años de 
prohibición, se reanudaron las comunicaciones 
aéreas y marítimas directas entre ambos lados 
del estrecho. 



Los intercambios de varios sectores 

• El 26 de abril de 2009, ambas partes firmaron 
el acuerdo que permitió a los bancos de 
Taiwán empezar a operar en el continente. 

• A parte de las comunicaciones marítimas y 
aéreas, se abren también los intercambios 
turísticos y los contactos institucionales. 



El ECFA 

En la quinta ronda de 
conversaciones entre 

Chiang Pin-kung y Chen 
Yunlin, Taiwán y China 
firmaron el 29 de junio 

de 2010 en 
Chongquing, el 

“Economic Cooperation 
Framework 

Agreement“ (ECFA). 



El ECFA 

El ECFA para China Continental 
es otro gran paso en el 

proceso de normalización de 
las relaciones políticas entre 
ambos lados del estrecho. 

El ECFA entra en vigor el 1 de 
enero de 2011, tras ser 

ratificado por el Yuan, el 
parlamento taiwanés. 



El ECFA 

China continental abrió 539 
productos libres de tarifas 

de importaciones a Taiwán, 
representando alrededor de 

US$13.800 millones 

Taiwán abrió 267 productos 
a China continental con un 

monto total de casi 
US$2.900 millones. 



El significado del ECFA 

El significado del ECFA no es 
sólo una corta lista de 

concesiones tarifarias, sino 
también la institucionalización 
del intercambio económico y 

comercial a través del 
Estrecho. Por otra parte, 

promovió la 
internacionalización y evitó 

que Taiwán fuera 
marginalizada en la 

integración económica.  



La cooperación económica 

¿Puede 
beneficiar a 
largo plazo 
la firma del 

ECFA a 
Taiwán? 



Las crisis del Estrecho de Taiwán



El perímetro defensivo estadounidense 

Japón 

Okinawa 

Las RyuKyu 

Filipinas 

Aleutianas 



La línea de defensa después de 1950 

La Guerra de Corea se inició el 25 de 
junio de 1950 y terminó el 27 de 

julio de 1953. Este acontecimiento 
atrajo la atención de los EE.UU. en 

la importancia estratégica del 
Estrecho de Taiwán. 

Después de firmar el “Tratado de 
Defensa Conjunta”entre Taiwán y 

EE.UU. se propuso la neutralización 
del Estrecho. 



Las crisis del Estrecho de Taiwán 

El 3 de septiembre de 1954 estalló la 
primera crisis del Estrecho de Taiwán. 

La Primera Crisis del Estrecho de 
Taiwán terminó en marzo de 1955 

con el cese de los bombardeos 
emprendidos por el Ejército Popular 

de Liberación y ante amenazas 
norteamericanas de emplear armas 

nucleares. 



La segunda crisis 

La Segunda Crisis ocurrió entre 
agosto y octubre de 1958. 

Al final de la crisis, Quemoy 
había recibido 500.000 impactos 

de artillería y 1.000 soldados, 
junto a 3.000 civiles resultaron 

muertos o heridos. Más de 4.000 
casas fueron destruidas.  



La instalación de 1500 misiles de China Continental 
apuntados hacia Taiwán 

Jiangxi 
Zhejiang  

Fujian 

Guangdon 

Leping 

IIongan 

Canzhong 

Meizhong 

Xianyo 



La tercera crisis 

El entonces presidente Lee 
Teng-hui hizo una visita 

privada a su Alma Mater, la 
Universidad de Cornell en 

1995. 

En 1999, el mismo Lee Teng-
hui describió los lazos entre 
los dos lados del Estrecho 

como de una relación especial 
de "Estado-a-Estado". 



  

El sabotaje y el boicot  
de China 

El sabotaje y el boicot de China continental 
han sido lo más dañino. 

Pekín ha conspirado para limitar el margen 
de maniobra de Taiwán en la comunidad 

internacional de todas las maneras 
posibles. 

¿La distensión con China ampliará el 
espacio internacional de Taiwán? 



El proyecto de unidad nacional 

Hong Kong 

Macao 

¿Taiwán? 



Una espina dolorosa 

La continua independencia de Taiwán 
es una espina dolorosa para todos los 
patriotas chinos de China continental.  

China continental siempre trata 
Taiwán como una parte integral del 
territorio chino. 

Si el pueblo taiwanés verdaderamente 
desea la independencia del 

continente, ¿habrá una guerra entre 
ambos lados? 



El Estrecho de Taiwán 



Las ventas de armas de EE.UU. a Taiwán 

Entre otras, una de las 
contradicciones a través del 

Estrecho proviene de la prolongada 
oposición de Pekín a la venta de 

armas de EE.UU. a Taiwán. 

Para sobrevivir en la comunidad 
internacional, Taiwán ha intentado, 

todos los medios posibles, seguir 
una política que pueda ayudar a 
mantener su interés nacional y la 

seguridad nacional. 



EE.UU. y China Popular 

El Estrecho de Taiwán será 
la zona más complicada 
para EE.UU., dado que si 

se involucra más, se 
tendrá que enfrentar a la 

China Popular, una 
superpotencia. Sólo las 

tensiones en el Estrecho 
de Taiwán podrían 

arrastrar a China y EE.UU. 
hacia una guerra. 



El rol de EE.UU. 

EE.UU. probablemente 
prevalecerá en cualquier 

conflicto armado con 
China, sin involucrar una 
guerra terrestre, pero el 
costo en sangre y dinero 
de tal victoria en última 
instancia podría resultar 

más alto de lo que el 
público americano esté 

dispuesto a tolerar. 



El delima de EE.UU. 

Una invasión a Taiwán por parte 
de la China continental fijaría un 
dilema enorme a EE.UU., quien 

aprueba de todo corazón la 
reciente democratización y 

prosperidad de Taiwán y, sin 
embargo, desea unas relaciones 

diplomáticas armoniosas con 
China, el estado con mayor 

población y potencialmente el 
mercado más grande para 

EE.UU. 



El lugar más peligroso 



Taiwán, China y EE.UU. 
Para China, que 
históricamente 
siempre se ha 

sentido el centro 
de un imperio, la 

reunificación es un 
objetivo 

nacionalista 
irrenunciable.  



Evitar la guerra 



La democracia y la libertad 

Si China continental 
verdaderamente 

anhela una 
reunificación con 
Taiwán, lo mejor 

sería dejar de 
amenazar a Taiwán e 

iniciar su propia 
democratización. 



El tema de Taiwán es un nudo 
gordiano, ¿cómo desatar el nudo? 




