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Resumen: Taiwán estuvo gobernado por un régimen autoritario desde 
1945 cuando regresó a la soberanía china. En la década de 1980, 
respondiendo al movimiento de oposición político en el interior y a 
la presión internacional, el Guomindang (GMD)1 inició una reforma 
política. En la siguiente década,  LI Denghui trabajó para establecer 
un sistema democrático. En 2000, por primera vez en su historia, el 
GMD perdió la elección presidencial y la oposición asumió el poder. 
Desde entonces, hemos visto el papel jugado por los partidos en 
las elecciones y la transferencia de poder de uno a otro. En este 
artículo, se busca explicar  el proceso y destacar la importancia de la 
participación en política de las nuevas generaciones como también 
las reacciones de la República Popular China. 

Palabras clave: partidos, elecciones, campañas, política, gobierno.

AbstRAct: Taiwan was governed by an authoritarian regime for several 
decades; responding to a political opposition movement at home and 
international pressure, the Guomindang initiated political reform in the 
decade of 1980. In the 1990’s, Li Denghui worked to establish a full 
democratic system. In 2000, for the first time in its history, the GMD 
lost the presidential election and the opposition party took power. 
From then on, we have seen the role played by the parties in elections 
and the transfer of power from one to other.  In this article I explain 
this process and also highlight the importance of the participation in 
politics of the new generations as well as the reaction of the People’s 
Republic of China. 

1. En este texto la transcripción usada para los nombres chinos es la pinyin que es 
reconocida internacionalmente.
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I. Introducción

En este artículo se explicara el proceso de democratización de Taiwán, 
mostrando la dificultad inherente ante un autoritarismo férreo y los cambios 
profundos llevados a cabo dentro del mismo gobierno que propiciaron el jue-
go político y la formación de partidos políticos. 

El período de transición es considerado el de mayor incertidumbre po-
lítica en el que se lleva a cabo la institucionalización de las nuevas reglas del 
juego democrático. Una de las características más importantes de este perío-
do es que las instituciones del antiguo régimen coexisten con las del nuevo 
régimen y los actores de uno y otro comparten el poder (O’Donnell, 1988, p. 
283).

La etapa de la consolidación de la democracia se inicia cuando es pro-
mulgada una nueva constitución y se llevan a cabo elecciones libres para los 
líderes políticos con pocas barreras para la participación de la población. De 
acuerdo con Higley y Gunther (1992) una democracia puede considerarse 
“consolidada” solo cuando hay un consenso en las elites sobre los procedi-
mientos y se da una extensa participación de la población en las elecciones. 

La transición democrática en Taiwán no conllevó una ruptura o el des-
plazamiento de las elites ya que el GMD continuó con el dominio político; 
no obstante, por la presión del movimiento de oposición en el interior, y la 
presión internacional, el GMD se vio obligado a iniciar una reforma política. 
Pero, a su vez, tratando de influenciar el curso del proceso democrático y de 
crear un sistema de partido dominante. Por eso este partido pudo ganar, sin 
mayor dificultad las siguientes elecciones legislativas y  presidenciales. Que 
se llevaron a cabo en las décadas de 1980 y 1990.

II.La democratización de Taiwan

Taiwán estuvo gobernado por el GMD o Partido Nacionalista desde 
1945 cuando Japón se vio obligado a retirarse y devolverlo tras su derrota en 
la Segunda Guerra Mundial. Desde un principio el nuevo gobierno mostró 
poco respeto a los derechos políticos de los taiwaneses. 

La situación empeoró cuando el GMD se vio obligado a abandonar el 
continente con el triunfo del Partido Comunista Chino en la Guerra Civil de 
1946-49. El GMD Estableció la ley marcial por varias décadas anulando las 
garantías individuales de los ciudadanos y restringiendo la participación de 
los taiwaneses en las elecciones para puestos en el gobierno. 
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Desde los primeros años de la década de 1950 se fue gestando una opo-
sición que fue tomando forma en la década de 1960 y que se constituyó  a 
inicios de la siguiente década como el  movimiento dangwai 黨外(fuera del 
partido), que trataba de presentar candidatos en las elecciones. Sin embargo 
sabían que esto no sería fácil ya que la máquina del GMD controlaba todos 
los resortes del poder.  

Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi) gobernó hasta 1975, año de su muerte, 
luego, su hijo Jiang Jingguo le siguió como gobernante de la isla. Durante 
este período se sucedieron varios hechos importantes: en 1972 se produjo 
el retiro de Taiwán de la Organización de Naciones Unidas por la entrada 
de la República Popular China; también la ruptura de relaciones diplomá-
ticas con la mayoría de los grandes socios  que las establecían con la RPCh. 
Finalmente,  Estados Unidos mismo rompió con Taiwán y en 1979 estableció 
relaciones diplomáticas con China. El aislamiento internacional fue uno de 
los factores que propiciaron la apertura democrática gradual. Jiang Jingguo 
se percató de la importancia que tendría para el mundo que la isla empezara 
a democratizarse. 

El proceso de “taiwanización” ha sido un elemento importante. Jiang 
Jinguo se percató de que los continentales eran una minoría y que había que 
darles un mayor espacio a los oriundos de la isla. Por ello, empezó a incluir 
en el gobierno a taiwaneses destacados y a formular programas de apertura 
política selectiva. 

Será su sucesor Li Denghui, quien lleve a cabo la tarea de modificar 
la constitución y seguir el proceso de democratización hasta lograr que el 
mismo puesto de presidente de Taiwán fuese por elección. En el año 2000, 
por primera vez, la oposición gana las elecciones presidenciales y permanece 
ocho años en el poder. En 2008 el GMD regresa al poder durante dos perío-
dos con Ma Yingjiu como presidente. En enero de 2016 gana las elecciones 
presidenciales la oposición encabezada por Cai Yingwen, primera mujer, que 
logra ocupar la primera magistratura del país. 

La democratización involucra elecciones libres en períodos específicos 
que determinan quién gobierna en base a los resultados. Pero también, es 
un proceso histórico complejo que consiste en varias etapas, que implica el 
fin de un régimen autoritario, la inauguración del régimen democrático y su 
posterior consolidación. 

III. Jiang Jingguo y la reforma política

Cuando Chinag Kai-shek y el GMD se establecieron en Taiwán, lleva-
ron con ellos la estructura de su gobierno basada en la Constitución china de 
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1946. Había diversos  órganos de gobierno, entre ellos, la Asamblea Nacional, 
que se encargaba de elegir al Presidente y Vicepresidente. 

Si bien esta asamblea estaba integrada por 2961 miembros, en su 
primera sesión de marzo de 1948,   a Taiwán habían llegado  alrededor de 
1488. También se constituyeron; el Yuan Legislativo que aprobaba leyes; 
el Yuan Ejecutivo que se encargaba de ejecutar las leyes; el Yuan Judicial 
que interpretaba la constitución y servía como Corte de Ultima Instancia; el 
Yuan de Control que supervisaba a los funcionarios; y finalmente el Yuan de 
Exámenes que se encargaba de examinar al servicio civil.  

Los miembros del Yuan Legislativo, de la Asamblea Nacional y del Yuan 
de Control fueron electos en 1947 y 1948, representando a todas las provin-
cias chinas.  Como el gobierno del GMD no renunciaba a su derecho de ser el 
gobierno legítimo de toda China, los miembros de los órganos del gobierno, 
ante la imposibilidad de realizar elecciones en toda China permanecieron en 
sus puestos durante “el período de rebelión comunista”.

El Gobierno Provincial se mantuvo tal como antes: el gobernador era 
designado por el presidente, contaba además con un Concejo Provincial con 
23 miembros, una Asamblea Provincial Provisional elegida por los miembros 
de los Asambleas de distrito y municipales; si bien no tenía poderes legislati-
vos, podía hacer recomendaciones, escuchar reportes y podía además inter-
pelar a los funcionarios del Gobierno Provincial.  

El autogobierno local se introdujo en Taiwán en julio de 1950, cuando 
se efectuaron las elecciones en Hualian. En 1951, todos los alcaldes, magistra-
dos de distrito, los miembros de los Concejos de ciudad y de distrito debían 
ser electos en elección directa. Pero en realidad, los candidatos apoyados por 
el GMD tenían una ventaja substancial sobre los candidatos independientes. 

El GMD manipulaba las elecciones. Trataba de controlar a los políti-
cos locales mediante el otorgamiento de licencias en negocios como bancos, 
seguros, transporte y barcos. Los que cooperaban con el partido se hacían 
acreedores a estas licencias. 

El territorio fue reorganizado en 5 municipalidades y 16 distritos. Los 
Concejos para estas 21 unidades eran electos por voto secreto y elegían a los 
miembros de la Asamblea Provincial. (Ballantine, 1952, p. 100; Riggs, 1972, 
p. 51). El gobierno nacional y el provincial se solapaban pues los dos se en-
contraban ocupando el mismo territorio. De esta forma, el GMD mantenía la 
falacia de que representaba a toda China y no solamente a la isla de Taiwán. 

Desde el 18 de abril de 1948, la Asamblea Nacional había aproba-
do las “Provisiones Temporales Efectivas durante el Período de Rebelión 
Comunista”, puestas en práctica a partir del 10 de mayo de 1948 en los terri-
torios que todavía controlaba el GMD incluyendo Taiwán. Estas provisiones 
otorgaban al presidente amplios poderes para tomar decisiones pertinentes 
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en  tiempos de crisis. Fue mediante estos poderes que el presidente Chiang 
declaró la Ley Marcial  (Hungdah Chiu, 1993, p. 23)

Los nacionalistas y los dos millones de chinos que los acompañaron a 
Taiwán ocupaban los principales puestos en el gobierno, el partido y el ejér-
cito. Los taiwaneses seguían relegados a puestos menores. Y al hacer la meta 
primordial del gobierno la recuperación del continente, dejaban también en 
un segundo término la constitución de un gobierno que representara a la 
mayoría del pueblo taiwanés. 

La presencia de los taiwaneses en los órganos del gobierno nacional era 
mínima. A mediados de 1966 había 27 en la Asamblea Nacional, 6 en el Yuan 
Legislativo y 5 en el Yuan de Control, elegidos tanto en el continente como en 
Taiwán antes de 1949 (Mendel, 1970). 

Sin embargo, la participación de los taiwaneses en las elecciones loca-
les les permitió ganar experiencia en la actividad política. Aunque los origi-
narios de la isla no podían formar su propio partido, los candidatos podían 
participar como independientes compitiendo contra los candidatos aproba-
dos por el GMD. Incluso, algunas pocas veces ganaban, a pesar de la ventaja 
substancial que implicaba el apoyo del partido gobernante. Por ejemplo, en 
las elecciones de alcaldes de ciudades y magistrados de distrito, la oposición 
ganó uno de 21 en 1957 y 4 de 21 en 1964 (Winckler, 1981).

En 1966, la Asamblea Nacional tenía 1488 miembros de los 2961 ele-
gidos en el continente en 1948 y el Yuan Legislativo tenía 457 de los 760 ele-
gidos en 1948. Varios miembros de estos órganos sucumbieron por la edad 
y las enfermedades. En 1969 se realizaron elecciones suplementarias para 15 
lugares en la Asamblea Nacional y 11 en el Yuan Legislativo. 

Las campañas de los candidatos a estos puestos mostraban críticas 
hacia el gobierno y que fueron toleradas. Estas críticas estaban dirigidas a 
la discriminación contra los taiwaneses, corrupción gubernamental y el alto 
presupuesto militar (Appleton, 1971, p. 68) Estas fueron las primeras eleccio-
nes para estos órganos nacionales desde 1948.  

Con el envejecimiento de Chinag Kai-shek, Jiang Jingguo empezó a te-
ner mayor presencia dentro del gobierno. La situación internacional se había 
tornado adversa para Taiwán y el retorno al continente cada vez se alejaba 
más. Por ello, lo viable para el régimen nacionalista era que cimentara su 
posición en la isla. 

Jiang Jingguo, por tanto, siguió una política de rejuvenecimiento de 
la elite. Los viejos generales nacionalistas y los antiguos cuadros del parti-
do pasaron a un segundo plano dentro de la dirección y la administración. 
Los nuevos nombramientos hechos por Jiang fueron de expertos técnicos y 
civiles. 
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El énfasis puesto en la modernización económica hacía necesario el 
apoyo y colaboración de este grupo. También Jiang tomó en cuenta a los 
nativos taiwaneses para ubicarlos en puestos tanto a nivel nacional como 
provincial.  En el Yuan Ejecutivo estuvieron incluidos 3 taiwaneses, uno de 
ellos como Viceprimer Ministro.

La Constitución se fue adecuando a la nueva realidad que vivía el país. 
El 17 de marzo de 1972, la Asamblea Nacional enmendó las Provisiones 
Temporales de la Constitución para elegir a miembros de la Asamblea misma 
y del Yuan Legislativo que estarían en sus puestos los períodos establecidos 
de 6 y 3 años respectivamente (Jacobs, 1972, p. 106). A fines de 1972, se efec-
tuaron las elecciones para 53 nuevos miembros de la Asamblea Nacional y 51 
del Yuan Legislativo. El GMD presentó 45 candidatos para las elecciones de 
la Asamblea Nacional y perdió solo uno. Para el Yuan Legislativo presentó 31 
candidatos 2 de los cuales fueron derrotados por sus rivales independientes

Jiang Jingguo continuó con esta política de liberalización después de la 
muerte de su padre Chiang Kai-shek acaecida el 5 de abril de 1975. La conso-
lidación de Jiang Jingguo se logró en 1978 cuando fue electo Presidente por 
la Asamblea Nacional inaugurando su período el 20 de mayo de ese año. Xie 
Dongmin fue escogido por Jiang como Vicepresidente, el primero de origen 
taiwanés. Como Primer Ministro quedó Sun Yunxuan que ocupaba el puesto 
de Ministro de Economía. Lin Yangkang, taiwanés de 51 años, fue nombrado 
Gobernador Provincial y Li Denghui, también taiwanés de 55 años fue nom-
brado alcalde de Taibei.  (Jacobs, 1979, p. 24- 25). 

Jiang permitió una mínima reforma política dándole un papel protagó-
nico tanto a las elecciones locales como a las nacionales, mostrando su dis-
posición de abandonar gradualmente el autoritarismo. La oposición empezó 
a organizarse de tal modo que en 1972 establecieron una estrategia electoral 
para participar de manera más eficiente en las elecciones.

Finalmente, el 28 de septiembre de 1986, 138 miembros del dangwai 
se reunieron en el Gran Hotel de Taibei y fundaron el Partido Democrático 
Progresista (PDP) (Minzhu Jinbudang). En su plataforma se mencionaban 
elecciones directas para todos los cuerpos legislativos y para el presidente 
de la república, independencia del poder judicial, desmantelamiento de los 
privilegios de las empresas controladas por el GMD, recorte al presupuesto 
militar, asistencia para el bienestar social, política exterior soberana  (Taiwan 
Comminiqué, 1986, p. 2-3). 

Días después, el presidente Jiang Jingguo anunció que su gobierno 
pronto suspendería la Ley Marcial y que se estaba estudiando la legalización 
de los partidos políticos, sin embargo, también criticó al recién formado par-
tido de la oposición.
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IV. Li Denghui y la democratización de Taiwán

Jiang Jingguo murió en enero de 1988. Su lugar fue ocupado por Li 
Denghui que no gozaba del respaldo de los líderes del GMD tradicionales 
quienes lo veían con desconfianza por no tener las suficientes credenciales 
nacionalistas vinculadas con el continente. Además, no tenía una base de po-
der dentro del GMD. Sin embargo, en el 13° Congreso del GMD celebrado en 
julio de 1988 logró obtener el apoyo de los 1209 delegados para confirmarse 
como presidente del partido. 

En 1989, el Yuan Legislativo aprobó la Ley de Organizaciones Cívicas 
que formalmente permitía el establecimiento de nuevos partidos y revisó la 
Ley de Elecciones y Revocación que gobernaba la organización de las elec-
ciones. A su vez estableció las reglas para las donaciones a las campañas y 
la nueva organización de los distritos electorales. El PDP la objetó porque 
prohibía la participación de ex prisioneros políticos y porque la Comisión 
Electoral Central -que se encargaba de supervisar las elecciones- estaba con-
trolada por el GMD. 

Las elecciones de diciembre de 1989, tanto locales como de algunos 
miembros del Yuan Legislativo, mostraron el cambio que se estaba efectuan-
do en el escenario político de la isla, la contienda entre partidos, la discusión 
de la problemática nacional y en las campañas, tanto en el seno del GMD 
como en el PDP. Además, a raíz de la liberalización y la apertura de los me-
dios de comunicación, los diferentes grupos sociales empezaron a exteriori-
zar sus preocupaciones políticas (Cooper, 1990).

En marzo de 1990, la Asamblea Nacional confirmó a Li Denghui como 
Presidente de la República. En junio, el Consejo de Justicia del Yuan Judicial, 
responsable de interpretar la constitución estableció que los parlamenta-
rios elegidos en el continente en 1947 debían retirarse el 31 de diciembre de 
1991, incluyendo tanto a los de la Asamblea Nacional como a los del Yuan 
Legislativo. 

La resolución también abarcaba a los miembros elegidos en las suple-
mentarias de 1969. Esta decisión daba la oportunidad de renovar a los miem-
bros de los cuerpos parlamentarios a través de elecciones. Las elecciones 
para la Asamblea Nacional se programaron para el 22 de diciembre de 1991.  
El 26 de febrero de 1991, Li Denghui pidió a la Asamblea Nacional convocar 
a una sesión para abril con el fin de modificar la Constitución, para elegir a 
los miembros de este órgano.  

El 29 de marzo, los 604 representantes de la Asamblea Nacional se 
registraron para la reunión. La Asamblea acordó abolir las Provisiones 
Temporales y el Estado de Insurgencia Comunista. El 22 de abril aprobó 10 
nuevos artículos de la Constitución que especificaban los procesos para no-
minar y elegir a los miembros de la Asamblea Nacional y el Yuan Legislativo. 
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Además, aprobó la reducción de los miembros de la Asamblea Nacional de 
613 a 325 y los del Yuan Legislativo de 220 a 161, reduciendo los períodos de 
los miembros de la Asamblea Nacional de 6 a 4 años.  

La sesión final de la Asamblea Nacional fue escenario de la violen-
cia entre los miembros de los partidos. El 30 de abril, Li Denghui, en una 
conferencia de prensa televisada formalmente declaró que el “Período de 
Movilización para la Supresión de la Rebelión Comunista” proclamado en 
1948 se terminaría el 1 de mayo de 1991. Las “provisiones temporales” para 
ese período también serían abolidas. Revocó además, sus poderes presiden-
ciales extraordinarios.  Fue restaurado así el régimen constitucional. 

En el procedimiento para la elección de la Segunda Asamblea Nacional,2 
se estableció que Taiwán e islas aledañas se dividirían en 58 distritos elec-
torales que por votación elegirían a 225 miembros; otros 20 representantes 
se nombrarían por el sistema de cuotas a los chinos de ultramar de acuerdo 
a los votos ganados por los partidos en los 58 distritos electorales. Otros 80 
representantes se nombrarían de entre grupos de mujeres, aborígenes y pro-
fesiones3 de acuerdo con los resultados obtenidos por los partidos en los 58 
distritos electorales.  De esta forma, se constituiría una Asamblea Nacional 
con 325 representantes. (Long 1992)

Tabla I. Resultado de las elecciones de la Segunda Asamblea 
Nacional

ASIENTOS GMD PDP ANPP Independientes

225 por Elección por distritos 
electorales 179 41 3 2

80 proporcionales 60 20 0 0

20 de chinos de ultramar 15 5 0 0

TOTAL: 325 254 66 3 2

Fuente: Elaboración propia.

2. Como los miembros de la Primera Asamblea Nacional permanecieron en sus 
puestos y sólo se eligieron nuevos miembros para las vacantes que dejaban los 
fallecidos y enfermos, la que se elegiría a fines de 1991 sería la Segunda Asamblea 
Nacional.

3. Las profesiones eran: médicos, abogados, entre otros. 
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La elección de la Segunda Asamblea Nacional fue muy importante por-
que por, primera vez, se convertía en un órgano que representaba a la pobla-
ción que vivía en Taiwán e islas aledañas. Con ello se estaba reconociendo 
que el gobierno sólo tenía jurisdicción sobre ese territorio, dejando a un lado 
la falacia de que representaba a todo el pueblo chino. A pesar de las ano-
malías y las denuncias que recibió el proceso –como la compra de votos– la 
victoria del GMD fue indiscutible. La sociedad taiwanesa todavía no estaba 
preparada para aceptar el radicalismo del PDP. 

La Asamblea Nacional se reunió para aprobar 8 artículos adicionales 
para la Constitución de 1947 que establecían varias reformas: se fijaba el pe-
ríodo para los delegados de la Tercera Asamblea Nacional en 4 años; se esti-
pulaba que la Segunda Asamblea Nacional se reuniría antes del 30 de mayo 
de 1995 para revisar otra vez la Constitución; la reducción del período para el 
presidente y vicepresidente a 4 años y se permitía la reelección por una sola 
vez. A la vez se estipulaba la elección directa del presidente y vicepresidente 
aunque no se especificaban más detalles.4 

El 19 de diciembre de 1992 se llevaron a cabo las elecciones del Yuan 
Legislativo. El voto favoreció a los candidatos reformistas que rechazaban los 
intereses corporativos y que ponían en evidencia la corrupción de que eran 
objeto algunos órganos de gobierno.

Tabla II. Resultados de las elecciones del Yuan Legislativo de 1992

GMD PDP  OTROS TOTAL

% de votos ganados     61.7%     36.1      2.2     100

Número de asientos ganados     103      50      8     161

% de asientos ganados   64      31.1      4.9      100

Fuente: Wen-hui Tsai, 2003, p. 17.

4. También se permitiría al presidente nominar y a la Segunda Asamblea confirmar 
o rechazar a los miembros del Yuan Judicial, de Exámenes y del Yuan de Control 
(este último considerado una rama del gobierno igual a las otras, vería reducido su 
poder y se convertiría en un apéndice del Judicial). Se separaban las elecciones de 
los funcionarios provinciales y municipales; determinaban la elección del gobernador 
provincial y los magistrados de distrito por voto popular; establecían el compromiso 
del gobierno para modernizar la economía, proteger el medio ambiente y promover 
los derechos de las mujeres.  (Chao y Myers, 1998).
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El 2 de mayo de 1994, la Asamblea Nacional empezó su período de 
sesiones en el que se discutiría y aprobaría las elecciones directas para el pre-
sidente, creación de las oficinas de portavoz de la Asamblea Nacional, can-
celación de la firma aprobatoria del Primer Ministro en los nombramientos 
presidenciales y la extensión el período de los legisladores a 4 años. Con la 
aprobación de la elección directa del presidente se llegaba a la culminación 
del proceso democrático en Taiwán. 

 Las elecciones presidenciales del 23 de marzo de 1996 pusieron a 
prueba al sistema pues tendría que verse si la participación ciudadana se  re-
flejaba en la legitimidad de los resultados. Los partidos políticos mostraron 
su disposición a participar en la contienda aun sabiendo que el candidato del 
GMD, Li Denghui gozaba de una gran popularidad. 

Por el PDP contendió Peng Mingmin, veterano disidente; como tam-
bién lo hicieron candidatos independientes Lin Yanggang y Chen Lian .En 
estas elecciones, la amenaza de China constituyó un factor importante a con-
siderar pues el gobierno chino percibió la elección como un intento de justi-
ficar la independencia de Taiwán a través del proceso electoral. Las publica-
ciones en el continente atacaron a Li Denghui y a Peng Mingmin, a los que 
catalogaban como traidores que atentaban contra la reunificación de China. 

Como medio disuasivo, desde el 12 de marzo el Ejército de Liberación 
Popular realizó ejercicios militares en el Estrecho de Taiwán, que incluían a 
la Marina y a la Fuerza Aérea y cubría un área marítima de 17 mil kilómetros 
cuadrados, muy cerca de Jinmen y Mazu. La población de Taiwán temió lo 
peor, y eso se reflejó en que los movimientos de capitales a bancos extranje-
ros se incrementaron significativamente. Por ello mismo la Bolsa de Valores 
experimentó caídas substanciales. 

Sin embargo, el 23 de marzo, el 76.036% del electorado constituido por 
14 313 288 votantes concurrieron a elegir a su presidente. De este modo Li 
Denghui logró el triunfo, como puede verse en la siguiente tabla.

Tabla III. Resultado de las elecciones presidenciales de Marzo de 
1996

CANDIDATO PARTIDO VOTOS %

LI DENGHUI GMD 5 813 699 53.99

PENG MINGMIN PDP 2 274 586 21.13
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LIN YANGGANG INDEPENDIENTE 1 603 790 14.90

CHEN LIAN INDEPENDIENTE 1 074 044 9.98

Fuente: Wen-hui Tsai, 2003, p. 68.

Estas elecciones constituyeron un hito pues, a pesar de las amenazas de 
China, los votantes mostraron sus preferencias y Li Denghui fue designado 
como el primer presidente electo por voto popular.   

El sistema político de Taiwán experimentó cambios profundos bajo el 
liderazgo del presidente Li Denghui. La puesta en práctica de políticas ten-
dientes a la renovación de los cuadros dirigentes de los principales órganos 
del gobierno dio como resultado el aumento del número de taiwaneses, en 
detrimento de los continentales que habían detentado el poder por tanto 
tiempo. 

La elección del Yuan Legislativo en 1992 fue la primera en que todo el 
parlamento fue electo por el pueblo taiwanés. También, fue la primera vez 
que el GMD se alineaba dentro del contexto de un régimen democrático, lo 
que significaba un avance s en la lucha de los taiwaneses por lograr una ma-
yor participación política. El GMD se comprometió con el cambio político 
aceptando no ser más una entidad íntimamente ligada con el Estado, sino 
una organización política independiente que competía con otros partidos por 
el apoyo electoral.

De todos modos, Li Denghui gozaba entonces de una posición privile-
giada, pues tenía tanto el control del Estado como del aparato partidista. Por 
ello, fue capaz de introducir cambios constitucionales que guiaron al sistema 
político y redefinieron la orientación cultural del Estado de la identidad chi-
na hacia la identidad taiwanesa.

V. Elecciones presidenciales y triunfo de la oposición

En el año 2000, por primera vez en su historia, el GMD perdió las elec-
ciones presidenciales quedando como partido de oposición. La razón princi-
pal de esta inédita derrota fueron las diferencias dentro del mismo GMD, que 
dieron como resultado la división del voto de sus seguidores. Además, Chen 
Shuibian siguió una estrategia para afianzar el apoyo de la base tradicional 
del PDP y apuntar a ganarse a los votantes indecisos (Rigger, 2000, p. 281). 
Lian Zhan, el candidato oficial del GMD solo obtuvo el 23% del voto, en tanto 
que James Song, que presentó su candidatura como independiente al salir 
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del GMD, lo supero obteniendo el 37% de los votos. Esta situación permitió 
a Chen Shuibian del PDP ganar las elecciones con el 39% de los votos. Song 
posteriormente formó el Partido Primero el Pueblo (PPP).

Tabla IV. Resultado de las elecciones presidenciales del 2000

CANDIDATO NÚMERO DE VOTOS % DE VOTOS

Chen Shuibian 4 977 737 39.30

James Song 4 664 932 36.84

Lian Zhan 2 925 513 23.10

Xu Xinliang 79 429 0. 63

Li Ao 16 782 0.13 

Total de Votantes: 12 786 671

% de Votantes: 82.69

Fuente: Taipei Journal, 24 de marzo de 2000. p. 1.

La transición hacia un régimen dirigido por un partido como el 
Democrático Progresista creó grandes expectativas. En principio, las eleccio-
nes de marzo de 2000 desbancaron al gobierno del GMD que era acusado de 
corrupción, plutocracia y autoritarismo. Desafortunadamente, el gobierno 
de Chen Shuibian no trajo consigo los cambios que se esperaban. 

El PDP mostró su inexperiencia e incompetencia al enfrentarse a los 
múltiples problemas que se le presentaban. Así, no logró  ganarse a los gru-
pos sociales que no estaban de acuerdo con sus postulados y que era una bue-
na parte de la población votante. Además, antes de las elecciones de 2001, 
dentro de la legislatura controlaba menos de un tercio de los escaños. En ese 
contexto Chen no supo lograr consensos con las fuerzas políticas opositoras, 
por el contrario, se opuso a proyectos del GMD que ya estaban avanzados 
como el de la construcción de la cuarta planta nuclear.

Dentro del proceso de adecuación de las instituciones a la nueva rea-
lidad política quedaba pendiente la situación de la Asamblea Nacional. Los 
diputados de la Asamblea Nacional se reunieron el 24 de abril de 2000 
para discutir el destino de ese organismo. El paquete de reformas transfería 
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muchas de las funciones de la Asamblea al Yuan Legislativo a partir del 20 de 
mayo, cuando expiraba el término de los diputados de la Asamblea Nacional, 
dado que se redujo el tiempo de su mandato y ya no se quedarían hasta junio 
de 2002. 

El Yuan Legislativo vería incrementado el número de sus represen-
tantes en 25 quedando el total en 250. La Asamblea Nacional continuaría 
ejerciendo el poder de destituir al presidente o al vicepresidente, de realizar 
enmiendas constitucionales o propuestas para redefinir las fronteras nacio-
nales, pero no podría iniciar esos cambios por su cuenta; el Yuan Legislativo 
sería el que tendría el derecho de proponer esas medidas en el futuro.  

La Asamblea Nacional también dejó de ser un cuerpo permanente pues 
sólo se reuniría cuando el Yuan Legislativo presentara una iniciativa para 
destituir al presidente, o para llevar a cabo reformas constitucionales o rede-
finición de fronteras nacionales. La Asamblea se reuniría por un período me-
nor a un mes en cada ocasión y se dispersaría una vez cumplido su propósito. 
En cada ocasión, serían nombrados 300 delegados por los partidos políticos 
o sobre la base de representación proporcional. 

Era indispensable que las tres cuartas partes de los integrantes de la 
Asamblea aprobaran cualquier resolución. El presidente, en el futuro dirigi-
ría su reporte anual sobre el estado de la nación al Yuan Legislativo y no a la 
Asamblea Nacional (Taipei Times, 25 de abril, 2000).

El Yuan Legislativo sería el encargado de aprobar al personal nom-
brado por el presidente para los cargos en el Yuan Judicial, de Control y de 
Exámenes. También elegiría un nuevo vicepresidente si el cargo quedara 
vacante. 

El GMD, el PDP y el NP estuvieron de acuerdo en las resoluciones 
adoptadas (285 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones). Estos acuerdos 
entre los partidos lograron llevar a cabo estas reformas que harían más fluida 
la acción. Al mismo tiempo, Chen Shuibian deseando avanzar en el proceso 
de afirmación de la identidad taiwanesa sobre la china; dejó en claro que 
Taiwán no era provincia china tal como lo afirmaba el gobierno de la RPCh. 

 En octubre de 2003, Chen Shuibian propuso la formulación de una 
nueva constitución y establecía como fecha apropiada el año 2006, pues ha-
bría tiempo para discutir y así los partidos podrían zanjar sus diferencias. El 
GMD y el PPP señalaron que la formulación de una nueva constitución era 
sólo un pretexto para declarar la independencia.  (Wu, J, 2003, p. 8). 

No era infundada la percepción de los partidos de oposición. Chen 
Shuibian en una entrevista concedida al Washington Post dijo: “Taiwán es 
un país independiente y soberano, pero mucha gente no piensa que Taiwán 
es un país y no se atreven a ver a Taiwán como un país independiente y sobe-
rano” (The Washington Post, 10 de octubre de 2003).
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El objetivo de Chen Shuibian fue realizar un referéndum junto con las 
elecciones presidenciales de 2004 y puso todo su esfuerzo para lograr con-
senso entre los restantes partidos políticos. Si bien el GMD se opuso, pos-
teriormente lo aceptó con algunas modificaciones en su puesta en práctica.

VI. Elecciones presidenciales de 2004 y Referendum

Para las elecciones presidenciales de 2004 se constituyeron dos blo-
ques: la Alianza Pan Azul (por el color del emblema), constituida por el GMD, 
PPP y el Nuevo Partido.5 La Alianza Pan Verde estaba constituida por el PDP 
y la Unión Solidaridad, un pequeño partido que coincidía con los plantea-
mientos del PDP. 

La Alianza Pan Azul sabía que no podía seguir con divisiones internas 
que seguramente lo conducirían al fracaso. Por ello, en marzo de 2003, el 
GMD anunció que Lian Zhan sería su candidato y James Song su compañero 
de fórmula. Todo parecía indicar que obtendrían el triunfo pues superaban 
al PDP en las encuestas en 10% puntos. Sin embargo, dos meses antes de la 
elección estaban las dos alianzas muy parejas. 

La elección fue reñida pues los principales candidatos que competían 
por la presidencia recibieron un número de votos que los colocaba en una 
posición muy cercana uno del otro. Chen-Lu apostaba a la fidelidad de los 
taiwaneses que deseaban la continuación de un gobierno que afirmaba la 
identidad de la isla. Chen siguió con su iniciativa. A fines de 2003 afirmo que 
la elaboración de una nueva constitución se decidiría por un referéndum en 
2006, con la idea de ponerla en efecto para 2008. 

La Alianza Pan Azul hizo su propuesta al respecto, para realizar cam-
bios constitucionales que incluyeran la afirmación de la soberanía de la 
República de China, plasmar en la Constitución una Ley de Referéndum, re-
visar el proceso de elección legislativa, reservar el 30% de puestos públicos 
a las mujeres, bajar la edad para votar a 18 años, hacer el servicio militar 
voluntario y permitir el voto en ausencia. 

Las campañas iniciaron de manera oficial el 21 de febrero. La Comisión 
Electoral Central declaró que había 16.4 millones de votantes. Las campañas 
fueron acaloradas, con debates en los que hubo recriminaciones y fuertes se-
ñalamiento de errores de uno y otro bando. Un día antes de las elecciones, en 
la Ciudad de Tainan, al sur de la isla, Chen Shuibian y Annette Lu fueron ata-
cados, recibiendo disparos, Chen en el estómago, Lu fue herida en la rodilla 
(Taipei Times, 21 de marzo de 2004). A pesar del ataque, ambos dirigentes 

5. Partido formado por escisión de los grupos conservadores del GMD.
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lograron recuperarse rápido pues las heridas eran superficiales y pudieron 
regresar a Taibei sin que se alterara la elección. 

Finalmente el día llegó y los resultados fueron los siguientes: Chen 
Shuibian y Annette Lu obtuvieron 6 471 970 votos constituyendo el 50.1% 
de votos; Lian Zhan y James Song,  6 442 452 votos o el 49.89% de votos. 
El pueblo taiwanés respondió positivamente a la elección pues participó el 
80.28% de los votantes. Por apenas 29518 votos o el 0.22%, el PDP obtuvo 
el triunfo. En cambio, los referéndums fracasaron debido a la poca votación, 
menos del 50% requerido para validarlos.

Los partidarios  de la Alianza Pan Azul, en voz de Lian Zhan, denun-
ciaron la elección como injusta y plagada de irregularidades. El dirigente de-
nunció  que el atentado a Chen-Lu había sido orquestado para ganar votos 
de simpatía para los verdes; de que la alerta nacional producida por dicho 
atentado y la consecuente activación del Protocolo de Seguridad Nacional 
previno que  200 mil militares no votaran por tener que permanecer en sus 
puestos. Tomando en cuenta el pequeño porcentaje que le dio el triunfo al 
PDP y el gran número de votos inválidos, Lian declaró que recurriría a la 
Corte para invalidar la elección.

Los miembros de la Alianza Azul se precipitaron y no guardaron los 
tiempos previstos formalmente. La Comisión Electoral Central todavía no 
había oficializado los resultados , por lo cual no podían presentar una pro-
testa antes de que se hicieran públicos los resultados. Finalmente, Lian Zhan 
presentó una petición ante la Suprema Corte de Justicia solicitando se inves-
tigara sobre los puntos arriba señalados. 

Una vez realizada la investigación, se llegó a conclusiones que favore-
cían a Chen LI. Sobre el personal militar, se estableció  que quienes no vota-
ron por estar en alerta durante las elecciones un 1/9 del total de las fuerzas 
armadas, en contraste con 1/6 en las elecciones de 1996. Respecto a los votos 
inválidos, se afirmó que fueron más que en la elección pasada debido a los 
cambios en el procedimiento de votación aprobado por la legislatura el año 
anterior. 

De acuerdo con ese cambio, un voto válido era el que se marcaba en 
el lugar apropiado y no como antes que podía ser también en la foto o nú-
mero del candidato. Sólo se detectó error humano y no un mal manejo de la 
Comisión Central Electoral.  

Por último, el atentado de Chen y Lu fue examinado por un grupo de ex-
pertos en balística extranjeros y llegaron a la conclusión de que no fue provo-
cado y fue realizado por personas no profesionales.  Con estas conclusiones, 
los azules se quedaron sin argumentos para rebatir la elección que finalmen-
te se consideró válida (Cheng y Liao, 2006, p. 95)  Pero un hecho quedó claro, 
la elección presidencial de 2004 polarizó a la sociedad taiwanesa. Además, 



Asia
América
Latina

138

puso en riesgo el proceso democrático dado que fue una dura prueba el cues-
tionamiento de los resultados por el campo Azul.

En su segundo período al frente del gobierno, Chen Shuibian continuó 
apoyando los temas relacionados con la desvinculación de la historia, la cul-
tura y la lengua china (Lin y Lin, 2005) Además, prosiguió el impulso para 
llevar a cabo las reformas legislativas necesarias para elaborar una nueva 
Constitución que iba en ese mismo sentido. Estados Unidos y China mos-
traron su desaprobación a toda esta política con tintes independentistas que 
amenazaban el statu quo que había prevalecido en el estrecho de Taiwán.  

El creciente deterioro de la economía de la isla y las respuestas poco 
adecuadas del gobierno de Chen profundizaron el descontento de los taiwane-
ses hacia su gobierno lo que terminó facilitando el regreso del GMD al poder.

 La elección del Yuan Legislativo se llevó a cabo el 12 de enero de 2008, 
siguiendo la reforma efectuada en 2005, según la cual, el número de legisla-
dores se reducía de 225 a 113. Además 73 legisladores serían elegidos de for-
ma directa en los distritos (uninominal), 6 legisladores estaban reservados 
para los aborígenes y 34 se elegirían por representación proporcional. 

De acuerdo a la Comisión Electoral Central, votaron apenas más de 
diez millones sobre los 17 millones de ciudadanos calificados para votar, lo 
que representaba el 58.5% del total. El GMD obtuvo el 51.23% de votos y el 
PDP, el 36.91%. 

Los partidos restantes no lograron obtener más del 5% de los votos. 
Como puede observarse de los resultados, el nuevo sistema electoral daba 
pie a la institucionalización del sistema de dos partidos dejando a un lado a 
los partidos pequeños.

En estas elecciones legislativas el oficialista PDP fue el gran perde-
dor, ya que obtuvo 27 escaños contra 81 del GMD. Además, la Unión de 
Solidaridad no Partidista, que era un grupo aliado al GMD, ganó 3 escaños, 
el PPP obtuvo 1 y también se registró la elección de un independiente. De 
estos 81 escaños, 61 fueron electos por voto uninominal en los distritos elec-
torales y 20 por representación proporcional. En el caso del PDP, de los 27 
escaños, 13 fueron por los distritos electorales uninominales y 14 por los de 
representación proporcional.

Con esta victoria, el GMD tenía más de los dos tercios requeridos para 
iniciar una moción de remoción del presidente y una mayoría de tres cuartos 
requerida para revisar la constitución. 

Los resultados mostraban, también, el gran descontento de la población 
taiwanesa con la administración de Chen Shuibian que no supo dar solución 
a los problemas económicos y que puso en riesgo la estabilidad en el estrecho 
de Taiwán al antagonizar a la RPCh. Finalmente diversas acusaciones por 
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actos de corrupción cometidos bajo su mandato  lo llevaron a juicio y poste-
riormente a la prisión. 

El GMD supo aprovechar el desprestigio del PDP, su triunf en las elec-
ciones legislativas y frente a las elecciones presidenciales de 2008 propu-
so como su candidato a Ma Yingjiu, quien gozaba de una buena reputación 
como político eficiente y recto, con una trayectoria de abogado incorruptible. 
El PDP escogió a Frank Xie que era gobernador de la sureña Gaoxiong, uno 
de los bastiones tradicionales del PDP. 

Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo el 22 de marzo de 
2008. Ma Yingjiu obtuvo el triunfo con el 58.45%, o sea, 7658 724 de votos. 
Frank Xie obtuvo el 41.55% (5445 239 de votos), aún en las ciudades y pobla-
dos en los que tradicionalmente el PDP había obtenido el triunfo, esta vez, 
prevaleció el GMD. Los referéndums sobre el nombre que debía usarse para 
solicitar la entrada de la isla a la ONU, no lograron el 50% requerido para 
tener validez.  Xie aceptó la derrota. 

VII. El regreso del GMD al poder

Desde el inicio de su administración, Ma Yingjiu impulsó reformas 
necesarias para hacer más eficiente la labor del estado, el combate a la co-
rrupción y supervisión de las actividades de los funcionarios del gobierno, la 
introducción de un programa de pensiones nacional, la fusión y mejora de 
siete distritos y ciudades, entre otras. También, Ma vaticinó lo que llamó “La 
Década Dorada” en la que su gobierno impulsaría la competitividad de la isla 
mediante la innovación, desarrollo de la investigación de nuevas tecnologías, 
impulso a la cultura, protección del medio ambiente, política limpia y buen 
gobierno, establecimiento de una red de seguridad social, uso de la paz para 
construir un nuevo orden en el Estrecho de Taiwán (Noticias, 26 de marzo 
de 2010).

De todos modos algunas de sus propuestas se quedaron en el papel 
pues la crisis global de 2008 afectó seriamente la economía de la isla. Ma 
Yingjiu se caracterizó en su primer periodo por su actitud honesta, no per-
mitiendo que candidatos populares a puestos de elección, pero con posibles 
conductas corruptas, compitieran a pesar de que iría en detrimento de su 
propio triunfo en algunos distritos. También logró restaurar los lazos con 
el continente estrechando la vinculación económica, lo que dio paso a una 
política condescendiente por parte de la RPCh. Sin embargo, un importante 
sector de los taiwaneses no vieron con buenos ojos la cada vez mayor depen-
dencia de la economía de Taiwán del continente.
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VIII. Elecciones presidenciales y lesgislativas de 2012. Voto por 
estabilidad

El 14 de enero de 2012 se llevaron a cabo unas reñidas elecciones presi-
denciales y legislativas entre los candidatos del PDP y del GMD.. Finalmente, 
Ma Yingjiu logró prevalecer obteniendo un nuevo mandato por cuatro años 
con el 51.6% de votos. Cai Yingwen del PDP logró el 45.63% de los votos. 
James Song quedó muy atrás, con sólo el 2.77% de los votos. De los 18 millo-
nes de votantes, emitió su voto el 74.38%.  

Al saberse ganador, Ma señaló que la victoria se debía a que su admi-
nistración había puesto a Taiwán en el camino de un “gobierno limpio, de 
prosperidad y paz” (Taipei Times, 23 de marzo de 2008). Además, continuó 
Ma, la victoria mostró las preferencias del pueblo taiwaneses en lo que res-
pecta a las relaciones en el Estrecho de Taiwán que apoyó los esfuerzos de su 
gobierno en favor de la paz y de una diplomacia viable (Taipei Times, 23 de 
marzo de 2008.)

Tabla V. Resultado de elecciones presidenciales

CANDIDATOS NÚMERO DE VOTOS PORCENTAJE DE 
VOTOS

Ma Yingjiu y Wu Denyi 6 891 139    51.6

Cai Yingwen y Su 
Jiachuan 6 093 578    45.63

James Song y Lin 
Ruexiong 369 588    2.77

Fuente: Comisión Central Electoral. Taiwán.

En  la campaña, Ma Yingjiu mostró los logros de su gobierno. Cai por 
su parte, mostró que el PDP podía recobrar el respeto después del escándalo 
de corrupción de Chen Shuibian y su familia. Los votantes percibieron que 
Ma podría manejar mejor que Cai la economía por su falta de experiencia en 
lo que a política nacional se refiere. 

Ma creó la sensación de que Taiwán estaba en un momento decisivo; 
trató de que los votantes del campo azul se percataran de que si votaban por 
Song, en realidad estaban favoreciendo a Cai. Además llevó a cabo una cam-
paña muy bien organizada. Cai tuvo que enfrentar cuestiones inherentes a la 
naturaleza de su partido y su base de votantes ya que no podía adoptar polí-
ticas diferentes a las de su partido pues arriesgaba el apoyo de sus votantes. 
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En el caso de política exterior, de hecho, no podía formular una política 
que fuera racional y que al mismo tiempo dejara satisfechos a sus seguidores. 
Aunque trató de reconocer la importancia de las relaciones en el estrecho 
de Taiwán y el impacto económico de China sobre la isla, no podía dejar a 
un lado la percepción del campo verde sobre la dependencia cada vez más 
profunda de Taiwán con relación al continente y la pérdida gradual de sobe-
ranía. Por otra parte, ni Estados Unidos ni China deseaban que Ma dejara el 
poder (Tang, 2013).

Pero el desgaste del GMD fue continuo en la segunda administración 
de Ma Yingjiu. El presidente antagonizó con Wang Jinping, el vocero parla-
mentario de su partido, a quien acusó de obstruir la justicia e, incluso, in-
tentó sin éxito expulsarlo del GMD en 2013 con la consiguiente dell partido. 

En cuanto al desempeño económico, los sueldos se estancaron, creció 
la desigualdad social y el encarecimiento de la vivienda provocó que los jóve-
nes retardaran el matrimonio y siguieran viviendo con sus padres. El precio 
del gas y la electricidad se incrementó. Hubo bajo crecimiento económico. 
Ma permitió que miembros de su gabinete obtuvieran provecho personal es-
tallando un escándalo en junio de 2012. 

La relación con la RPCh también causó problemas. La población de 
Taiwán vio cómo se incrementaba la dependencia de la isla con el continen-
te, beneficiando a los grandes empresarios. La desaprobación pública  a la 
política de Ma hacia la RPCh alcanzó un 60% en 2014. En este marco, Cai 
Yingwen y su partido pudieron construir un entorno favorable y así vencer 
al GMD en las elecciones de 2016, tanto en las presidenciales como en las 
legislativas. 

IX. El PDP y el triunfo de 2016

Tabla VI. Resultados de las Elecciones Presidenciales de enero 2016

Candidatos PARTIDO VOTOS PORCENTAJE DEL 
TOTAL

Cai Yingwen
Chen Jianren PDP 6 894 744 56.12

Eric Zhu Lilian
Wang Ruxuan GMD 3 812 365 31.04

James Soong
Xu Xinying PPP 1 576 861 12.83

Fuente: Comisión Electoral Central. Taiwán.
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Tabla VII. Elecciones Yuan Legislativo

PARTIDO ASIENTOS

Partido Democrático Progresista 68

Guomindang o Partido Nacionalista 35

Partido Nuevo Poder 5

Partido Primero El Pueblo 3

Independientes 1

Fuente: Comisión Electoral Central. Taiwán.

Varios factores influyeron en la derrota del GMD.  En primer lugar, la 
respuesta de la población joven decepcionada de un partido que no les pro-
porcionaba un nivel de vida acorde con sus expectativas y que cuestionaba la 
excesiva dependencia económica de la isla con respecto a la RPCh. Estos eran 
ciudadanos jóvenes que ya no tenían un vínculo directo con el continente, 
como era el caso de las generaciones pasadas y que centraban sus preocupa-
ciones en el acontecer interno de Taiwán. En segundo lugar, los problemas 
internos del GMD y su falta de credibilidad también ocuparon un lugar im-
portante en la derrota oficialista. 

De todos modos,  el régimen democrático salió fortalecido y nueva-
mente se produjo la alternancia de un partido en el poder hacia otro de la 
oposición; además de abrir espacios en el Yuan Legislativo a una nueva fuer-
za política encabezada por jóvenes.

X. Conclusiones

El proceso de democratización de Taiwán no ha sido fácil. Se ha visto 
como los representantes del régimen autoritario fueron los que iniciaron la 
reforma política con el fin de legitimarse tanto en el interior como en el ex-
terior de la isla. Se dio paso, así,  a la apertura permitiendo la formación de 
partidos políticos que realmente constituían fuerzas que podían atraer a los 
sectores de la población descontentos con el gobierno de Guomindang. 

Li Denghui fue el que creó las condiciones para que su partido aceptara 
llevar a cabo los cambios necesarios para poder rejuvenecer a las instituciones 
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tales como el Yuan Legislativo y la Asamblea Nacional y así lograr la adecua-
ción a la realidad imperante en la isla. 

No es menor mencionar que el GMD comenzó siendo un partido con 
una estructura de tipo leninista formado en 1912 en China y restructurado en 
1924 cuando Sun Yat-sen aceptó la ayuda de la Unión Soviética por medio de 
Mikhail Borordin. 

Una vez en Taiwan el GMD mantuvo una vinculación directa con el 
Estado, no obstante logró separarse y constituirse, primero, en el partido 
dominante y después en un partido más. El GMD dejó el poder pero no re-
nuncia a competir por él de acuerdo a las reglas democráticas. (Hungtington,  
1993, p. 120 ). 

El triunfo de la oposición en 2000 fue un paso más hacia el fortaleci-
miento de la democracia. Aun cuando estuvo sujeta a presiones muy fuertes 
como cuando el GMD solicitó al legislativo la destitución de Chen Shuibian 
como presidente. En las elecciones presidenciales de 2004, el GMD impugnó 
los resultados y se siguió un proceso en el que el Poder Judicial resolvió que 
la elección era finalmente válida. 

Tras las elecciones de 2008, el GMD regresó como partido como gober-
nante por otros ocho años, para luego dar paso en las elecciones de 2016 a 
otro cambio de gobierno, esta vez con el liderazgo de una mujer proveniente 
de la oposición. Este proceso podría ser  considerado por Huntington como 
una muestra de que la democracia ha logrado la consolidación. (Huntington, 
1993). 

Pero no se debe dejar a un lado la amenaza externa representada por 
la RPCh (Véase Whitehead, 2007). Se ha visto en páginas anteriores como 
desde China se trató de disuadir a los taiwaneses de votar por Li Denghui en 
1996 mediante ejercicios militares en el estrecho de Taiwán. 

En 2000 siguió una política de distanciamiento con el régimen del PDP 
que se mostró desafiante, y empezó a idear un plan con el GMD para restau-
rar los vínculos cercanos si este partido llegaba al poder en 2008, tal como 
sucedió. El futuro está abierto y habrá que observar con detenimiento  cómo 
se logra la resolución de problemas inherentes en la relación entre el gobier-
no chino y un nuevo gobierno del PDP que no está dispuesto a ceder ante las 
presiones chinas. 
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