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Taiwan: democracia, autodeterminación y proyecto socialista 
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La revista Contretemps (Cahiers de l’emancipation)  publicó el estudio del profesor Poe Yu-Ze 1

Wan, de la Universidad Nacional de Sun Yat-Sen (Taiwán). Su escrito ofrece un análisis crítico 
de la democracia liberal actual de la isla, a la vez que evalúa el impacto que el «factor China» 
tiene sobre ella. En otras palabras, la influencia, cada vez mayor, de Pekín favorecida por el 
fortalecimiento de lazos políticos y económicos a través del estrecho que separa, desde 1949, 
la República Popular China (RPC — China continental) de la República de China (RC — 
Taiwán). En este contexto, presenta las posiciones defendidas por las dos principales 
corrientes de la izquierda taiwanesa —unificacionistas, por un lado, e independentistas, por 
otro—, especialmente en lo que concierne a cuestiones tan candentes como el derecho de 
autodeterminación y la concepción misma del socialismo respecto de la democracia—
defendiendo una perspectiva de «democracia integral». La semana pasada, Sinpermiso publicó 

un ar#culo	  de	  Pierre	  Rousset sobre el Movimiento Girasol en Taiwan. 

Los estudios sobre la democratización en Taiwán han estado dominados, de manera 
aplastante, por las concepciones liberales de Occidente. Desde el punto de vista liberal, el 
régimen era a todas luces una democracia desde 1996, año marcado por la primera elección 
directa de un presidente. 

	  «Cahier	  de	  l’émancipa1on	  :	  Regards	  de	  Chine»	  en	  ContreTemps	  -‐	  Revue	  de	  cri7que	  communiste.	  Nouvelle	  série	  n1

°	  23	  –	  4e	  trimestre	  2014.
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Sin embargo, después de que el Kuomintang (Partido Nacionalista Chino, KMT) volviese al 
poder tras ocho meses en la oposición, la nueva oleada de movimientos sociales es una clara 
evidencia del carácter antidemocrático del Gobierno. Recientemente, del 18 de marzo al 10 de 
abril de 2014, cientos de estudiantes y activistas ocuparon la Asamblea legislativa taiwanesa, 
como protesta contra el controvertido acuerdo sino-taiwanés sobre el comercio de los servicios 
(CSSTA ). El 23 de marzo, un grupo de manifestantes intentó ocupar la oficina del gabinete 2

ejecutivo del Gobierno, pero la policía los detuvo rápidamente. Un centenar de personas fueron 
gravemente heridas, entre ellos, periodistas y médicos. Una huelga de estudiantes estalló poco 
después en toda la isla. Las movilizaciones de estas tres semanas han recibido el nombre de 
Movimiento Girasol y ha afectado a más de medio millón de personas. 

Teniendo en cuenta el proyecto del KMT de integración económica —y hasta política— con 
China, un buen número de universitarios y activistas están preocupados por el peligro de 
degeneración del estatuto de Taiwán, en tanto que «modelo asiático de democracia liberal», en 
una «sem-idemocracia autoritaria», a menos que se reconozca el «factor China» y se revierta 
tal proceso. Este artículo trata de evaluar la pertinencia —o no— de los discursos mantenidos 
sobre el «factor China» y la amenaza que planea sobre el orden democrático taiwanés. Se 
prestará especial atención a las interpretaciones hechas por los intelectuales y activistas de 
izquierda. Hay mucho que aprender tanto de los independentistas como de los unificacionistas 
de izquierda, los argumentos que dan para justificar su agenda política están basados en una 
comprensión deficiente del concepto de socialismo y de la democracia. Proponemos un 
enfoque radicalmente democrático del socialismo para juzgar tanto la democracia liberal 
existente en Taiwán como las —supuestas— prácticas socialistas en China. 

¿Es una «revolución» pacífica o ni siquiera se le puede llamar revolución? 

A menudo, la democratización en Taiwán se ha descrito como una «revolución tranquila», pues 
ha sido testigo de bastante menos violencia que cualquier otra transformación política . 3

Recogiendo los términos empleados por Garver, en 1996 se estableció una democracia liberal 
en Taiwán, caracterizada por ser «un sistema político dinámico con libertad de expresión, 
asociación y reunión; un estado de derecho y unas elecciones equitativas y competitivas que 
permiten a los ciudadanos de la isla elegir a sus gobernantes ». 4

Ahora es evidente que el alcance de esta «revolución» pacífica es bastante limitado; sobre todo 
porque no ha tocado, en absoluto, la maquinaria del partido dominante, el KMT, dejando al 
margen todo lo concerniente a sus grandes activos fraudulentos acumulados durante el periodo 
autoritario, algo que le asegura una gran ventaja en las elecciones . Además, este partido se 5

beneficia de fuertes lazos en las esferas administrativa y judicial, hasta tal punto que unos 
cuantos políticos del KMT, actualmente investigados, han podido huir del país.  

Tras el periodo autoritario, el Kuomintang no se ha visto sometido a ningún mecanismo de 
justicia transitoria. Nunca se han tratado cuestiones como la creación de una Comisión de la 
verdad y la reconciliación o los activos del KMT; y la capacidad de acción del partido 
gobernante, el DPP, es muy limitada por no haber conseguido mayoría en la Asamblea. Por su 

	  Cross-‐Strait	  	  Service	  Trade	  Agreement	  (CSSTA),	  acuerdo	  entre	  Taiwán	  y	  China	  con1nental.	  La	  fórmula	  «Cross-‐Strait»	  2

será	  traída	  al	  texto	  como	  «crisis	  del	  Estrecho»	  o	  «conflicto	  sino-‐taiwanés».

	  Nos	  es	  imposible	  analizar	  en	  el	  presente	  arWculo	  las	  dinámicas	  de	  la	  transición	  democrá1ca	  en	  Taiwán.3

	   John	  W.	  Garver,	  “Introduc1on:	  Taïwan	  Democra1c	  Consolida1on”,	  en	  Robert	  Ash	  et	  al.	  Eds.	  Taiwan	  Democracy	   :	  4

Economic	  and	  Poli1cal	  Challenge,	  New	  York	  :	  Routledge,	  2011,	  p.	  4.

	  El	  KMT	  solo	  ha	  declarado	  una	  can1dad	  escasa	  de	  bienes,	  negándose	  a	  cooperar	  en	  la	  encuesta	  sobre	  los	  bienes	  en	  5

2001.	  El	  par1do	  siempre	  ha	  estado	  más	  interesado	  en	  obtener	  dinero	  por	  su	  venta	  que	  declararlos	  para	  el	  beneficio	  
del	  Estado.
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parte, «El KMT nunca ha dado muestra de intentar, siquiera, hacer el mínimo esfuerzo por 
reinventarse» . En este contexto, algunos intelectuales de la izquierda taiwanesa, en particular, 6

ciertos miembros del ala unificacionista o de la izquierda radical, se han inclinado por 
considerar estos temas como secundarios, apresurándose a centrar su crítica en las trampas 
de la democracia liberal sin disimular la posibilidad de que Taiwán quizá sea una democracia 
«incompleta», incluso desde un punto de vista liberal democrático. 

Ahora bien, la democracia taiwanesa está muy lejos de consolidarse, visto que se está 
formando una élite del poder pro-Pekín, la cual, además de negar la legitimidad del juego 
democrático, saca provecho de un sistema injusto de instituciones y reglamentación que 
privilegia, claramente, al KMT. Resumiendo, «en estas circunstancias, la combinación de poder 
y riqueza del KMT con los intereses de dirigentes chinos del continente de primera línea hace 
que nos planteemos si no estará a punto de aparecer en escena una plutocracia sino-
taiwanesa» . Tal plutocracia representa, sin duda, una amenaza para las conquistas 7

democráticas de la isla, sean cuales sean sus limitaciones. La crítica de esa plutocracia viene, 
originariamente, de la opinión liberal, lo que no implica que la izquierda radical deba 
permanecer callada ante hechos de tamaña importancia. El enemigo de mi enemigo puede no 
ser, forzosamente, un amigo. 

¿Corre peligro la democracia? Entre el miedo y la complacencia 

Cada vez hay más preocupación entre intelectuales y activistas debido al miedo de que esa 
democracia tan precaria esté minada por una red, en crecimiento, de lazos políticos y 
económicos de un lado a otro del estrecho. En general, se tiende a pensar que Pekín intenta 
plasmar en Taiwán el modelo de hongkonés. «Hoy Hong Kong; mañana, Taiwán», ese es el 
lema. 

Jieh-min Wu es uno de los universitarios más importantes de la izquierda independentista , 8

quien presenta un «tercer punto de vista» sobre China y un análisis sistemático del «factor 
chino», se desmarca de las dos «perspectivas» dominantes, a las que cataloga como 
simplistas: por un lado, está la visión acrítica que no ve en China más que una fuente de 
oportunidades económicas; por otro, la que solo ve amenazas. Para Wu, China no es tanto un 
Estado «comunista», sino un capitalismo burocrático de Estado . 9

	  David	  Reid,	  “A	  comparison	  of	  Transi1onal	  Jus1ce	  in	  Taiwan	  and	  East	  Germany”,	  DianMo,	  2009,	  p.	  15.6

	  Gordon	  C.	  K.	  Cheung	   (2010),	  “New	  Approaches	   to	  Cross-‐Strait	   Integra7on	  and	   Its	   Impacts	  on	  Taiwan’s	  Domes7c	  7

Economy	  :	  An	  Emerging	  “Chaiwan”	  ?,	  en	  Journal	  of	  Current	  Chinese	  Affairs,	  (2010),	  39,	  1,	  p.	  21.

	   Este	   término	   reenvía	   a	   una	   gran	   variedad	   de	   fuerzas	   de	   izquierda	   proindenpenden1stas	   de	   Taiwán:	   desde	   la	  8

izquierda	  liberal	  que	  contempla	  ciertas	  ideas	  socialdemócratas,	  hasta	  aquella	  que	  adopta	  una	  posición	  más	  radical.	  
En	  lo	  que	  respecta	  a	  esa	  primera	  ala	  que	  mencionábamos,	  el	  Observatorio	  para	  la	  Democracia	  en	  Taiwán	  (un	  grupo	  
de	   universitarios	   apenas	   formalizado)	   fue	   fundado	   como	   respuesta	   a	   la	   represión	   que	   se	   sufrió	   en	   las	  
manifestaciones	  de	  2008,	  como	  queja	  ante	  la	  visita	  de	  un	  grupo	  de	  representantes	  chinos.	  El	  Observatorio	  publicó,	  
en	  2013,	  el	  manifiesto	  Una	  declaración	  de	  hombres	  libres.	  En	  él,	  piden	  que	  en	  toda	  negociación	  sino-‐taiwanesa,	  ya	  
sea	   polí1ca	   o	   económica,	   se	   tengan	   en	   cuenta	   asuntos	   como	   los	   derechos	   humanos	   o	   la	   soberanía	   popular.	   En	  
cuanto	   al	   ala	   más	   radical,	   intelectuales	   y	   ac1vistas	   emplean	   un	   lenguaje	   marxista	   para	   jus1ficar	   sus	   posiciones	  
respecto	   a	   la	   independencia	   de	   Taiwán.	   Algunos	   de	   ellos	   se	   escudan	   en	   la	   tradición	   intelectual	   inspirada	   en	   los	  
escritos	  de	  Su	  Beng	  (1918—),	  famoso	  disidente	  polí1co,	  denominado	  como	  el	  Ché	  Guevara	  taiwanés,	  que	  redactó	  
una	  historia	  moderna	  de	  Taiwán	  desde	  una	  perspec1va	  marxista.	  Un	  grupo	  polí1co	  de	  nueva	   formación,	  «Ala	  de	  
Polí1ca	  Radical»,	  promueve	   la	  autonomía	  de	   la	  soberanía	   (contra	  el	   imperialismo	  chino),	   la	  democra1zación	  de	   la	  
polí1ca	   (contra	   la	   colonización	   de	   Taiwán	   por	   el	   KMT)	   y	   la	   liberación	   de	   la	   sociedad	   (contra	   la	   explotación	  
económica)».	  El	  término	  «proindependencia»	  incluye	  una	  posición	  a	  favor	  de	  la	  abolición	  del	  régimen	  actual	  de	  la	  
RC	   (promulgación	   de	   una	   nueva	   Cons1tución)	   y,	   a	   la	   vez,	   el	  mantenimiento	   del	   statu	   quo	   de	   Taiwán	   como	   país	  
independiente.	  La	  mayoría	  del	  ala	  independen1sta	  de	  la	  izquierda	  abraza	  una	  concepción	  cívica,	  que	  no	  étnica,	  del	  
nacionalismo.

	  Jieh-‐min	  Wu,	  A	  Third	  View	  of	  China,	  Taïpe	  2012	  :	  Rive	  Gauche	  Publishing	  (en	  chino).9
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El desarrollo de lazos políticos y comerciales sino-taiwaneses permite a Pekín intervenir en la 
situación interior de la isla, minando los fundamentos de las instituciones democráticas 
taiwanesas. Hacemos mención especial a la creación, en 2005, de la plataforma KMT-PCC y 
sus efectos externos; de la represión, en 2008, de las manifestaciones contra la visita de los 
representantes chinos; del rechazo, en 2009, del Gobierno de Taiwán ante el visado del 
dirigente uigour Rebiya Kadeer; de la firma, en 2010, del Acuerdo Marco de Cooperación 
económica sino-taiwanesa (ECFA); de la tentativa, en 2011, de Want China por la compra de 
hasta once proveedores de servicios televisivos ; del apoyo acordado, en 2012, por las 10

grandes corporaciones taiwanesas a la política china del KMT en las elecciones presidenciales. 
Y así podríamos seguir un buen rato. Para Wu, la única manera de mitigar los efectos de esta 
alianza «en la cumbre» sería constituir una «alianza sino-taiwanesa de la sociedad civil» que 
ratifique «valores universales» tales como la democracia, los derechos humanos, el civismo y 
el multiculturalismo. 

La definición de China que da Wu como capitalismo burocrático de Estado es, en general, 
bastante acertada; pero no va hasta el centro del huracán (para un análisis esclarecedor, ver lo 
escrito por Au Llong Yu ). Por si fuera poco, a principios de los 90 en Taiwán, un grupo de 11

intelectuales liberales (economistas en su mayoría) insistió en la necesidad de «desmantelar el 
capitalismo partido-Estado» mediante las privatizaciones. La cuestión ahora es si para Wu y los 
que apoyan ese «tercer punto de vista» sobre la RPC, el futuro de China se identifica con la 
liberalización económica, ya preconizada por numerosos liberales, que creen que esto 
desembocará en una liberalización política. En el caso de no estar de acuerdo con esto, 
deberían aclarar su posición respecto a este tema. 

Por otro lado, el concepto estratégico de «alianza sino-taiwanesa de la sociedad civil» corre el 
riesgo de caer, tristemente, en la célebre «construcción reduccionista de una oposición binaria 
entre sociedad civil y Estado». Esto mismo ocurrió en los 80 gracias a un buen número de 
intelectuales disidentes taiwaneses y a su «tendencia a romantizar en exceso al “pueblo” como 
si no hubiera conflictos internos» . Jeffrey C. Alexander subraya que la sociedad civil es «un 12

concepto muy dudoso […] utilizado tanto para justificar el capitalismo de mercado como para 
legitimar los movimientos sociales que se le oponen y lo regulan» . Es, pues, bastante 13

peligroso atribuir un sentido estratégico significativo a un concepto tan ambiguo. 

En una perspectiva izquierdista, el problema más importante planteado por la mayoría de 
quienes creen que el factor China es una amenaza es, a mi parecer, que su propia visión de 
democracia queda confinada al marco ejecutivo de la democracia liberal. Incluso Jieh-Mon Wu 
tiende a esta reducción ; como también tiende a restringir la noción de socialismo a «igualdad 14

social» , desvinculando la lucha democrática del socialismo. Sin embargo, es de justicia 15

	   Este	   grupo	   de	  medios	   de	   comunicación	   1ene	   por	   dueño	   a	   un	  magnate	   pro-‐Pekín	   que	   negó,	   en	   la	   entrevista	  10

concedida	  al	  Washington	  Post,	  la	  masacre	  de	  la	  plaza	  Tiananmen	  en	  1989.

	   Tal	   y	   como	   subraya	   Au	   Llon	   Yu	   :	   «grado	   de	   priva1zación	   del	   Estado	   a	  manos	   del	   par1do,	   de	   la	   extensión	   del	  11

aburguesamiento	  de	  la	  burocracia	  y	  del	  hecho	  de	  que	  esa	  burocracia,	  la	  cual	  cons1tuye	  el	  corazón	  de	  la	  burguesía,	  
capitalista	   autoritaria	   o	   el	   capitalismo	   de	   Estado	   chino,	   merezca	   una	   calificación	   par1cular»	   (adaptación	   de	   la	  
traducción	  francesa:	  La	  Chine,	  un	  capitalisme	  bureaucra7que.	  Forces	  et	  faiblesses.	  Paris	  2013	  :	  Syllpepse	  pp.	  21-‐22).

	  Shu-‐fen	  Lin,	   «The	  “Popular	  Democracy”	  vs.	  “Civil	  Society”	  Debate»	  en	  Taiwan	  Revisited,	  Journal	  of	  Poli7cal	  12

Ideologies,	  14(3),	  2009:	  p.	  231.

	  Jeffrey	  C.	  Alexander,	  “Toward	  a	  Sociology	  of	  Evil	  :	  Gerng	  beyond	  Modernist	  Common	  Sense	  about	  the	  Aletrna1ve	  13

to	   ‘the	   Good’”,	  en	  Maria	   Pia	   Lara	   (ed.)	   Rethinking	   Evil	   :	   Contemporary	   Perspec7ves.	   Berkley	   2001	   :	   University	   of	  
California	  Press,	  p.	  162.

	  Jieh-‐min	  Wu,	  op.	  cit.	  pp.	  59	  et	  75.14

	  Idem	  p.	  152.15
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señalar su extraña capacidad de reflexión referente a lo que él mismo denomina la «mentalidad 
anticomunista colectiva» , mediante el razonamiento de que, en Taiwán, hay demasiada gente 16

encarcelada (especialmente, independentistas) como herencia de la Guerra Fría; gente que, 
además, ignora los «valores de la izquierda» . Aunque la «fobia del comunismo» en la isla se 17

deba, por un lado, a la dictadura del PCC y a su imagen de opresor, no podemos olvidar los 
efectos de la mentalidad nacida del periodo de la Guerra Fría. Una de las consecuencias de 
este «miedo tan indefinido» es que «la gente no puede tomarse en serio las transformaciones 
que China ha presenciado tras la revolución de 1949». La mentalidad anticomunista que Wu 
pone en evidencia da cuenta, más o menos, de lo que hasta los independentistas, 
autodefinidos como la izquierda, utilizan frecuentemente: el lenguaje de la democracia liberal 
en su antagonismo con China. Wu nos anima a plantearnos las siguientes cuestiones: ¿hasta 
qué punto China puede seguir siendo considerada una sociedad comunista tras más de veinte 
años de reformas pro-mercado? ¿En qué puede considerarse al actual régimen como un 
régimen socialista? Desgraciadamente, no da respuestas convincentes. 

Del otro lado, nos topamos con las corrientes unificacionistas: el Partido Laborista, fundado en 
1989, es el más notable, junto con sus numerosas organizaciones satélite; igual que los 
miembros del grupo «Taishe» (que edita Taiwan : A Radical Quarterly in Social Studies). Lo que 
tienen en común con los unificacionistas es la poca simpatía hacia cualquier proposición de 
independencia o autodeterminación de Taiwán, algo que consideran un corolario del sistema de 
división entre la isla y China, consecuencia directa de la Guerra Fría. De hecho, estos últimos 
años, uno de sus elementos estratégicos preferidos ha sido el de «[superar] el sistema de 
división», concepto que recogen de Paik Nak-Chung, intelectual establecido en Corea. 

Más aún. Tienden a ver en el espectacular ascenso de China un contrapeso y una alternativa a 
la mundialización subyugante de EE. UU., al imperialismo y al militarismo. De hecho, apoyan a 
casi todas las potencias políticas promocionadas por el PCC (un partido que representa, o eso 
creen ellos, los interesas de los trabajadores chinos y, el movimiento del Tercer Mundo a escala 
universal). De esta manera, pueden, o quizá no tanto, criticar al PCC; pero, hasta cuando lo 
hacen, rechazan firmemente la posibilidad de que «el partido conoció un cambio sustancial en 
su papel de clase, estando ahora al servicio del capitalismo y no del socialismo» . Respecto a 18

las polémicas sobre los acuerdos sino-taiwaneses (ECFA, el acuerdo sobre el comercio de 
servicios, más concretamente), la posición del Partido Laborista mantiene que el «libre 
intercambio» entre Taiwán y China facilitará la unificación y beneficiará a los trabajadores de 
ambos lados del estrecho. 

En nombre del socialismo, los unificacionistas de izquierda denuncian como «universalismo 
imperialista» o «democracia burguesa» todos las instituciones y valores que alaban los 
demócratas liberales, tales como la elección de cargos públicos, elecciones frecuentes, justas y 
libres, libertad de expresión y reunión, fuentes alternativas de información y la libertad de 
asociación. En ocasiones se reúnen con autores posmodernos que ven en China una 
herramienta útil para deconstruir el discurso eurocéntrico sobre la democracia y la libertad. 

Lo que ellos entienden por socialismo y democracia queda bien reflejado en un artículo del 
fallecido profesor de inglés, Yuan-Shu Yen, personalidad muy respetada por los unificacionistas 
de la izquierda de la Isla. Desde 1991, Yen afirmaba que «lo más importante en China es la 
construcción del Estado. Consecuentemente, se debería reconocer la necesidad del 

	  Idem	  p.	  152-‐3.16

	  Desde	  finales	  de	  los	  70,	  los	  unificacionistas	  de	  izquierda	  han	  considerado	  sistemá1camente	  esta	  mentalidad	  y	  su	  17

origen	  en	  la	  Guerra	  Fría.	  Desde	  mi	  punto	  de	  vista,	  es	  una	  las	  contribuciones	  más	  importantes.

	  Au	  Loong	  Yu,	  “How	  socialiste	  is	  the	  Chinese	  Party-‐State”,	  en	  China’s	  Rise	  :	  Strength	  and	  Fragility,	  Merlin	  (UK)	  2012,	  18

p.	  266.	  
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colectivismo, del socialismo y de una dictadura autoritaria» . Otro ejemplo, encontrado en un 19

folleto sobre el marxismo: Lixia Wang, un veterano del Partido Laboralista, explicaba que «cada 
vez más investigadores y observadores extranjeros descubren que el tipo de democracia de 
China se convierte en un modelo de democracia para el mundo entero. Esta pone todo su 
énfasis en “el pueblo como esencia del país” […], más que en la competición y la participación 
tan estimada por la democracia de Occidente. Aquellos que, de verdad, son prisioneros de la 
ideología de la democracia occidental están acostumbrados a considerar la democracia 
representativa multipartidista como una meta; pero se demostró que este centralismo 
democrático practicado y reformado en China […] realmente ha podido acoger la participación 
política de los ciudadanos» . Este tipo de identificación del «socialismo» con el colectivismo y 20

la dictadura, o con el rechazo de la competición multipartidista está muy extendido entre los 
intelectuales «de izquierda» en Taiwán que buscan la anexión con China. Su comprensión del 
«socialismo» está profundamente marcada por la ideología del PCC. 

La sociedad taiwanesa ha estado sometida a desgarradores conflictos identitarios, resultado de 
la discusión sobre el estatuto soberano de la isla; pero sería demasiado fácil concluir, como ya 
hacen algunos intelectuales, que únicamente eran ideológicos o contraproducentes. Es 
necesario comprender, con cierta empatía, las «estructuras de sentimientos» (a saber, 
significados y valores vividos y sentidos, de manera activa, tal y como los define Raymond 
Williams) que opera detrás de tales conflictos. Estas estructuras son «reales» en el sentido de 
que generan efectos persistentes sobre los juicios de valor de la gente, la evaluación moral y 
los modos de vida; se explican y persisten. 

Desde mi punto de vista, la izquierda radical no tiene que percibir Taiwán como un «Estado 
democrático de soberanía cuestionada», tal y como lo hace Wu . Pese a todo, sí debería 21

tomarse más en serio el tema de la soberanía taiwanesa y de su estatuto (internacional) antes 
de afirmar que estas cuestiones no son más que juegos ideológicos que desvían la atención 
pública de la necesidad de una transformación político-económica radical. Los unificacionistas 
deberían tener en cuenta, especialmente, lo que recalca Chaohua Wang: 

«De hecho, la República Popular China y la República China existen 
independientemente una de la otra desde hace mucho tiempo y lo que verdaderamente 
necesita Taiwán es admitir esta realidad. Esto no excluiría la posibilidad de una 
reunificación ulterior; o no más que en el caso de las dos Coreas. Pero crearía, 
únicamente, un contexto más normal en el que los pueblos de Taiwán y de China 
pudieran discutir con honestidad los diferentes escenarios posibles para el futuro de la 
isla, que no son otros que la reunificación o la independencia. Solo el reconocimiento 
oficial de la separación de facto entre Taiwán y la RPC podría constituir la base de 
unas negociaciones pacíficas y razonables sobre el futuro de veintitrés millones de 
ciudadanos taiwaneses, del respeto a sus derechos democráticos. Disimular que dicho 
reconocimiento y la cuestión misma de la independencia son una misma cosa ha sido 
el mayor error cometido durante todos estos años. Porque no es así. Tal 
reconocimiento no enmascara la independencia. Pero esta sí sería una buena manera 
de reconocer que lo que está —o debería estar— en juego en la nueva conciencia 
taiwanesa es el deseo legítimo de disponer de un estatuto legal equivalente en 
cualquiera de las negociaciones al del gobierno central de Pekín, así como la voluntad 
de que esta negociación se desarrolle de manera democrática, al amparo de toda 

Yuan-‐shu	  Yen,	  A	  Cool	  Heart	  is	  Boiling.	  Taïpe.	  Strait	  Academic	  Publica1on,	  2013	  (en	  chino).19

	  Lixia	  Wang,	  Rushing	  into	  the	  Door	  :	  In	  Defense	  of	  Marxism.	  Taïpe.	  Tang-‐shan	  Publisher,	  2012,	  	  p.	  136	  (en	  chino).20

	  Jieh-‐min	  Wu,	  op.	  cit.	  pp.	  51	  et	  77.21
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amenaza militar, y sin compromisos previos que conduzcan a una reunificación a partir 
de ese momento».  22

Estoy con Michael Löwy cuando dice que los marxistas deben «establecer una clara división 
entre nacionalismo de opresores y nacionalismo de oprimidos». Deben «apoyar cualquier lucha 
por la liberación nacional o por el derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas, 
incluso si su ideología (o la de sus dirigentes) es de corte nacionalista» . El «deseo legítimo de 23

un estatuto equivalente» (como dice Wnag) del pueblo taiwanés y su derecho a la 
autodeterminación debe ser tanto más respetado en Taiwán, ya que la izquierda pro-
unificación, de orientación estalinista, se opone a toda forma de autoorganización. La lucha por 
la autodeterminación es una parte integral de la lucha democrática en general. 

Los independentistas (de izquierdas) tienden a hacer de la democracia liberal (incompleta) de 
Taiwán un modelo que China debería seguir. Los unificacionistas (de izquierdas) desestiman de 
un plumazo estas conquistas democráticas: un rechazo estalinista de la democracia liberal. Aun 
a riesgo de simplificar, diremos que ambos permanecen prisioneros del binomio «miedo - 
complacencia». Los primeros tienen miedo de la amenaza china y se muestran complacientes 
con las realizaciones democráticas de Taiwán; los segundos temen que la democracia de la 
Isla se contraponga al ideal socialista —para ellos, sin parangón— que representa la China 
actual. 

Les falta, a mi entender, lo que se llama el «socialismo por abajo»; es decir, una comprensión 
del socialismo como autogestión democrática o autogobierno. Esto último no es una simple 
negación de los valores e instituciones de la democracia liberal, sino su radical extensión, 
profundización y transformación. 

En busca de una alternativa: el socialismo como lucha por una democracia integral 

El socialismo no tendrá futuro a menos que la preeminencia de su impulso democrático no sea 
reconocida. Esta es una de las lecciones más importantes que podemos extraer de las 
experiencias socialistas del pasado. El reto al que se enfrenta la izquierda, a escala mundial, es 
que solo un proyecto que apunte a la radicalización de la democracia estaría en condiciones de 
restablecer una perspectiva alternativa global . Ya es hora de que la izquierda radical de 24

Taiwán ponga por delante una verdadera noción de democracia socialista y haga de ello una 
prioridad en su agenda política cotidiana. 

Estoy totalmente de acuerdo con Au Loong-Yu de que «es el momento de reafirmar la idea del 
socialismo como una democracia plenamente desarrollada, eliminando la burocracia para crear 
condiciones de la desaparición del Estado» . Creo en el socialismo como un combate por una 25

democracia radical o eso que Mario Bunge llama «democracia integral». 

«Una democracia parcial, aunque posible, no es ni perfecta ni sostenible. La 
democracia política en particular no está completa si se pueden comprar votos y 

	  Traducción	  libre	  de	  Chaohua	  Wang,	  «	  Histoire	  de	  deux	  na1onalismes	  »,	  Agone	  n°52	  (2013),	  pp.	  45-‐46.22

	   Traducción	   libre	   al	   español	   de	   los	   fragmentos	   seleccionados	   de	   la	   obra	   de	   Michael	   Löwy,	   “Na1onalisme,	  23

interna1onalisme	  et	  an1-‐impérialisme”,	  en	  Patrie	  ou	  planète,	  Ed.	  Page	  deux	  (1997)	  :	  Lausanne,	  p.	  80.	    
Löwy	   añade	   :	   «Por	   supuesto	   que	   los	   internacionalistas	  marxistas	   que	   par1cipan	   en	   un	  movimiento	   de	   liberación	  
nacional	  deberán	  conservar	  su	  independencia	  e	  intentar	  persuadir	  a	  las	  masas	  populares	  explotadas	  de	  la	  necesidad	  
de	  desarrollar	  su	   lucha	   (según	  un	  proceso	   ininterrumpido)	  más	  allá	  de	  obje1vos	  nacionales	  y	  enfocado	  hacia	  una	  
transformación	   revolucionaria	   socialista.	   Pero	   tampoco	   pueden	   perder	   de	   vista	   o	   subes1mar	   el	   significado	   de	   la	  
aspiración	  popular	  a	  la	  autonomía	  nacional».

	  Thomas	  Coutrot,	  Démocra7e	  contre	  capitalisme,	  La	  Dispute,	  2005,	  Paris,	  p.	  8.24

	  Au	  Loong	  Yu,	  La	  Chine,	  un	  capitalisme	  bureaucra7que..,	  op.	  cit.	  p.	  83.25
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escaños; la democracia económica no está completa bajo una dictadura impuesta por 
un Gobierno que no ha consultado a su pueblo; la democracia cultural no está 
completa si el acceso a la cultura está limitado por los privilegios económicos o 
políticos; la democracia biológica no está completa en tanto que los hombres no 
compartan el trabajo doméstico con sus mujeres; la democracia medioambiental nunca 
será llevada a cabo si las empresas, ya pertenezcan al ámbito privado, al Estado o 
sean cooperativas, pueden explotar o contaminar libremente los recursos naturales. 
Resumiendo, se trata de combinar democracia y socialismo. Esta combinación debería 
ser llamada democracia socialista, para distinguirla de la socialdemócrata o del 
simple socialismo, el cual no es otra cosa que capitalismo con una red de seguridad, 
también conocido como socialismo de Estado o socialismo por arriba» . 26

Esta visión de una democracia integral entendida en diferentes esferas de la vida social es por 
la que luchan los socialistas y está en consonancia con las exigencias de un número, cada vez 
mayor, de universitarios y activistas de izquierda (muchos de los cuales son miembros del 
altermundialismo). Desde este punto de vista, el movimiento emergente en Taiwán contra la 
libre circulación del capital a través del estrecho aparece, al menos potencialmente, como la 
expresión de una reivindicación general para el control democrático de las decisiones sobre el 
empleo y la inversión. Es verdad que el nacionalismo económico de derechas juega un papel 
en dicho movimiento, pero la izquierda radical debería ver más allá de sus narices; a saber, el 
derecho que la población tiene a participar en las decisiones económicas. 

Son raras las fuerzas de izquierda que, en la isla, ofrecen un análisis riguroso de la democracia 
liberal en Taiwán y del capitalismo burocrático en China —y eso desde una perspectiva 
socialista comprometida como democracia radical o integral—. Aunque dejemos muchas 
preguntas sin responder, este artículo trata de abordar este evidente vacío teórico que debe 
subsanarse, si queremos superar el binomio «miedo - complacencia», frecuente hasta en las 
mejores familias progresistas. 

Poe Yu-Ze Wan es profesor de la Universidad Nacional de Sun Yat-Sen (Taiwán) 
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Revue	  de	  cri7que	  communiste.	  Nouvelle	  série	  n°	  23	  –	  4e	  trimestre	  2014.

	  Traducción	  libre	  al	  español	  desde	  el	  fragmento	  francés	  de:	  M.	  Bunge,	  «¿Exis1ó	  el	  socialismo	  alguna	  vez,	  y	  1ene	  26

porvenir?»	  en	  Lecciones	  y	  Ensayos,	  1988,	  p.	  20.
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