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“En los albores del siglo XXI, no hay un lugar en el mundo más 

peligroso para los americanos que el Estrecho de Taiwán, donde una 

posible guerra con China, potencia nuclear, podría desarrollarse bajo 

límites incalculables. Los escépticos quizá argumenten que otras 

amenazas son más volátiles o más ciertas –el conflicto de Oriente 

Medio, la llamada guerra contra el terrorismo, los Estados fallidos… 

Si bien es cierto que Estados Unidos también puede sufrir las 

consecuencias de estas causalidades, nada sino una colisión con 

China por Taiwán sería tan masiva y devastadora”
1
 

 

                                                 
1
 BERNKOPF TUCKER, Nancy: Dangerous Strait, Columbia University Press, New York, 2005, p. 1 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia
2
 ha incitado que no sean 

pocos los que se aventuren a señalar que estamos en el comienzo de una ‘nueva’ Guerra 

Fría. Pero lo cierto es que, a pesar de la caída del muro de Berlín en 1989, aún 

permanecen frentes abiertos de aquella peligrosa seguridad que se respiraba tras la 

Segunda Guerra Mundial. Asia es probablemente el continente que mejor ejemplifique 

estas reminiscencias. Xulio Ríos
3
 es muy claro al respecto: “Historia, política e 

ideología determinaron en su día la cristalización de este conflicto [se refiere a Taiwán], 

una evidencia más, junto al contencioso que Xulio enfrenta a las dos Coreas, de que la 

Guerra Fría, pese a lo reiteradamente afirmado por nuestra visión eurocéntrica, no ha 

acabado en todo el mundo”
4
. 

“Las actuales circunstancias de Taiwán son peculiares e intrigantes”
5
. Este 

pequeño país ha sufrido un tremendo progreso tanto económico como político en el 

último medio siglo. Dañado por el bombardeo en tiempo de guerra y posteriormente 

agobiado con las presiones que conllevaron un nuevo Gobierno tras la guerra civil en 

China, el Taiwán de la postguerra es conocido como una de las historias asiáticas más 

exitosas. En concreto, su renta per cápita ha aumentado de 200 dólares en la Segunda 

Guerra Mundial hasta los más de 13.000 en 1999. Asimismo, Taiwán también es 

conocido por su evolución de una de una política autoritaria a una democracia 

multipartidista. 

“Al mismo tiempo, este admirable y aparentemente inofensivo país se siente el 

continuo objetivo de la amenaza militar por parte de su enorme y poderoso vecino. Los 

propios ciudadanos de Taiwán están divididos sobre si la isla es o no parte de China”, 

reflexiona Denny Roy
6
.  

Estas circunstancias exigen una explicación y la más completa investigación 

sólo es posible a través de la revisión de la historia política de Taiwán. Éste es el objeto 

del presente trabajo, en el que también intentamos pronosticar el futuro próximo de la 

                                                 
2
 Los medios de comunicación proporcionaron en junio de 2007 un ejemplo de tantos: La 'nueva Guerra 

Fría' entre Moscú y Washington se acelera justo antes de la reunión del G8’, en 

http://www.euronews.net/index.php?page=info&article=426046&lng=5, visitada el 8 de junio de 2007. 
3
 Director del Instituto Gallego de Análisis y Documentación Internacional (Igadi), miembro del consejo 

asesor de Casa Asia, colaborador habitual de medios de comunicación y director del Observatorio de la 

Política China. 
4
 RÍOS, Xulio: Taiwán, el problema de China, Catarata, Madrid, 2005, p. 13. 

5
 ROY, Denny: Taiwan: a political history, Cornell University Press, Nueva York, 2003, p.1 

6
 ROY, Denny: Op. cit., p.1. 

http://www.euronews.net/index.php?page=info&article=426046&lng=5
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isla, reteniendo los diferentes puntos de vista que puedan ayudar a entender el desarrollo 

de los acontecimientos del mañana. 

 

 



 8 

TAIWÁN: CLAVES PARA SU COMPRENSIÓN 

 

Situación geográfica 

Taiwán está ubicada en el centro de una cadena de islas al oeste del océano Pacífico, 

entre el estrecho de Taiwán y el canal de Bashi
7
, a 160 kilómetros de las costas de China 

continental. Taiwán no se reduce a la antigua Formosa, sino que se extiende a todo un 

conjunto de 21 pequeñas islas que conforman un piélago, más las 64 islas del 

archipiélago de Penghu, además de Kinmen y Matsu con sus islotes. En suma, un área 

de aproximadamente 36.000 kilómetros cuadrados, superficie sólo un poco más 

pequeño que la extensión de los Países Bajos. 

 Una ubicación geográfica de la que deriva su gran importancia geopolítica: 

Disfruta del control estratégico de las rutas de navegación del noroeste de Asia. 

 

 

Mapa de Taiwán 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Separa a Taiwán de Filipinas. 
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La población 

La población de Taiwán, que supera los 23 millones de habitantes, se divide en cuatro 

grupos étnicos principales: 

 

1) La población indígena, formada por doce subconjuntos étnicos
8
, sumando tan 

sólo tres de ellos el 85 por ciento de esta parte de la población. Representan 

menos del 2 por ciento del total del pueblo taiwanés, con lo que el 98 por ciento 

restante son chinos llegados en distintas migraciones. 

2) El pueblo Hakka, que procede sobre todo de la vecina provincia china de 

Guangdong, también conocida como Cantón. El 15 por ciento de la población. 

3) El pueblo del Min meridional, procedente de la zona del sur del río Min en la 

provincia china de Fujian, supone el 70 por ciento de la población. 

4) Los continentales, que llegaron tras la victoria de Mao en la guerra civil china y 

la proclamación de la República Popular China en el continente en 1949. El 16 

por ciento de la población, aproximadamente. 

 

Xulio Ríos señala que se debe hablar “de diferentes fundamentos étnicos que coexisten 

con tendencia progresiva a fundirse, en un proceso del que también surge la tentación de 

su exaltación parcial para fundamentar la existencia de una singularidad propiamente 

taiwanesa, distinta de la continental china. Esta diversidad constituye la principal 

originalidad y lo que ha contribuido a favorecer la existencia de una comunidad 

multicultural, democrática y tolerante”
9
. 

 La densidad de población de la isla es de las más altas del mundo, con 625 

habitantes por kilómetro cuadrado. Existen tres grandes ciudades con más de dos 

millones de habitantes: Taipei (la capital, con casi ocho millones de personas), Taichung 

y Kaoshiung (el gran puerto taiwanés). 

La tradición religiosa taiwanesa es una mezcla de budismo y taoísmo, aunque 

también están presentes el confucianismo y otras prácticas religiosas y tradiciones 

culturales específicas de la isla. 

                                                 
8
 Amis, Atabal, FUNU, Kavalan, Paiwan, Pinuyumayan o Punuyumayan, Rukai, Saisiyat, Thao, Turku, 

Tsou y Yami. 
9
 Entrevista a Xulio Ríos. 
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Al igual que en mainland
10

, el mandarín es la lengua oficial de Taiwán, aunque 

hay otros dialectos y lenguas indígenas que reflejan la considerable diversidad étnica de 

Taiwán. De hecho, ahora se están impulsando otras lenguas existentes en la isla
11

; así, el 

hakka y otros dialectos aborígenes se pueden estudiar en la escuela primaria. Más allá 

de la cultura china, los taiwaneses han desarrollado una identidad cultural que se ha 

visto reforzada con el carácter insular.  

 

 

Evolución histórica 

“Antiguamente, bajo los ojos de los chinos, los habitantes de Taiwán eran salvajes que 

no poseían ningún interés y no era posible que rindieran tributo a las normas chinas. La 

China imperial no solamente no reclamaba Taiwán sino que no tenía ningún tipo de 

interés en colonizarlo. De hecho, durante bastante tiempo del asentamiento chino en 

Taiwán, el Gobierno central prohibió la emigración. El Gobierno presumía de que 

aquellos que deseaban irse fuera eran mercantes, una clase despreciada y 

frecuentemente perseguida por los oficiales confucianos. La corte imperial en Beijing 

encontraba muy difícil comprender por qué un honorable ciudadano chino iba querer 

abandonar su tierra, el corazón de la civilización, para ir a un territorio bárbaro. Las 

normas chinas se oponían a la creación de asentamientos en el extranjero, temiendo que 

se convirtieran en una especie de cielo para piratas y rebeldes. De esta manera, el 

concepto premoderno que China tenía de la seguridad y el Estado establecía una clara 

distancia entre China y Taiwán, algo totalmente alejado de la situación actual. En 

contraste con la China imperial, el Gobierno japonés bajo el mandato de Tokugawa 

Shogunate envió una fuerza de miles de hombres para conquistar Taiwán en 1598; 

guerreros aborígenes expulsaron a las fuerzas japonesas”
12

. 

Taiwán fue descubierta por los portugueses en 1590 y, cuentan las antiguas 

crónicas que, ante su belleza, la comienzan a llamar Ilha Formosa (hermosa). En 1624 

llegaron los holandeses, que se instalaron en el sudoeste de la isla y, bajo su mandato, se 

produjo el primer intento serio de desarrollo de Taiwán. Los españoles también se 

                                                 
10

 Con este sustantivo en inglés se refiere Denny Roy a China. También será usado con este sentido en el 

actual trabajo de aquí en adelante. 
11

 Durante muchos años, se ha fomentado el uso de esta lengua frente a la represión de otras existentes. 

Por ejemplo, el min del sur, llamado taiwanés, era hablado por la mayor parte de los residentes en la isla, 

pero su exclusión se produjo debido al férreo control de los continentales que hablaban mandarín. El 

mandarín sólo es la lengua materna del 15 por ciento de la población. 
12

 ROY, Denny: Taiwan: a political history, Cornell University Press, Nueva York, 2003, p. 11. 
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asentaron en estas tierras, pero su presencia fue escasa en el tiempo: Permanecieron en 

la zona del norte entre 1629 y 1642, cuando los tanques holandeses les obligaron a 

retirarse. Y es que, a partir del siglo XVII, las potencias europeas, los chinos, e incluso 

los japoneses se disputaron el dominio de la isla debido a las posibilidades estratégicas 

tanto en el ámbito económico y comercial
13

 como en el militar, consecuencia de su 

posición geográfica
14

. 

Las fuerzas armadas de Koxinga (Cheng Chengkong
15

), un general fiel a la 

dinastía china de los Ming que se refugia en Taiwán, fueron las encargadas de expulsar 

a los holandeses de la isla en 1661. Posteriormente, Koxinga se proclama rey y anuncia 

su intención de conquistar el continente. Sin embargo, los Qing acaban con su sueño 

asesinándole y controlando la isla. En 1684, el Imperio chino decreta entonces que la 

isla es parte de su territorio, una prefectura dependiente de la provincia de Fujian. Esto 

favorece la llegada de la primera gran oleada
16

 de inmigrantes chinos
17

, que 

arrinconaron a las poblaciones aborígenes de la zona. Estos chinos emigraban con la 

esperanza de que sus oportunidades económicas crecieran. Asimismo, “Taiwán se 

convirtió en el destino de los intelectuales antigubernamentales así como de los 

desposeídos económicamente”
18

. 

 Hasta 1885, Taiwán no se convierte en una provincia del Imperio, lo que pone 

de manifiesto la preocupación de Beijing por la importancia de las rutas marítimas. 

Entonces, unos 2,5 millones de habitantes vivían en la isla, y sus descendientes serán 

conocidos como los hakka. 

 Entre 1895 y 1945
19

, Taiwán está bajo control japonés (la presencia demográfica 

nipona en Taiwán es, sin embargo, escasa), debido a que la China imperial cedió la isla 

                                                 
13

 “Durante el siglo XVII, Taiwán, a través de los puestos de comercio holandeses y españoles, fue un 

enlace crucial para unir dos grandes rutas comerciales que funcionaban de Europa al Lejano Oriente. 

Como un importante puerto de trasbordo, todos los productos de Japón, Persia, Holanda, China y otros 

lugares tenían que pasar por las costas de Taiwán”. En RÍOS, Xulio: Taiwán, el problema de China, Op. 

cit., p. 21. 
14

 Ibíd., p. 20. 
15

 “Hoy en día, los taiwaneses admiran e incluso veneran a Cheng Chengkong, a quien ven como uno de 

los padres de la patria” En ROY, Denny: Op. cit., p. 19 
16

 La segunda gran oleada de inmigración desde China se produce al final de la guerra civil en el 

continente y después de la proclamación de la República Popular China. 
17

 Xulio Ríos explica en una entrevista con los autores que el inicio de la presencia China en Taiwán es 

objeto de controversia. Según algunos, los primeros signos de la presencia china se remontan a la dinastía 

Tang (618-907), reforzada en el siglo XVI con la llegada de chinos del norte que huían del continente. 

Otras voces apuntan que la presencia china se remonta a hace más de seis mil años. Esta segunda postura, 

comenta Ríos, puede tener “el propósito de reforzar los vínculos que unen a Taiwán con China”. Para este 

experto, la verdadera significación de la presencia se remonta al siglo XVII. 
18

 ROY, Denny: Taiwan: a political history, Cornell University Press, Nueva York, 2003, p.13. 
19

 Año en que Japón es derrotado en la Segunda Guerra Mundial. 
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a Japón al final de la guerra librada por los dos países vecinos entre 1894 y 1895
20

. Son 

años de progreso económico (incluso se desarrolla más que la propia China) y sanitario, 

en los que la isla se aleja de la órbita china y se acentúa la diferencia con el continente. 

 

                                                 
20

 Tras esta victoria, Japón se convirtió en la primera fuerza de Asia. 




