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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0394/2020, presentada por A. B., de nacionalidad alemana, sobre 
la política de la Unión frente a Taiwán y China

1. Resumen de la petición

El peticionario critica la política de la Unión hacia Taiwán y China. En la Unión y los Estados 
miembros, como Alemania, se sigue aplicando la política de «una sola China», a pesar de la 
constante violación de los derechos humanos y las miles de ejecuciones en la República 
Popular China. Por el contrario, Taiwán sigue sin ser reconocido como un Estado gobernado 
por el Estado de Derecho, aunque cumple todos los criterios democráticos de la Unión, a 
excepción de la pena de muerte, que rara vez se aplica. Por tanto, pide que se establezcan 
relaciones diplomáticas plenas con Taiwán, señalando que la situación de los derechos 
humanos en China debe examinarse de forma crítica. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de noviembre de 2020

Petición

La petición hace referencia a la política de la Unión hacia China y Taiwán. Cuestiona la 
adhesión de la Unión a su política de «una sola China», habida cuenta del estatuto de Taiwán 
como una democracia regida por el Estado del Derecho y multipartidista que contrasta con el 
deterioro de la situación de los derechos humanos en China. 

Observaciones de la Comisión

El peticionario pide que la Unión inste a todos los Estados miembros a establecer relaciones 
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diplomáticas plenas con Taiwán. 

Como se indica en la Estrategia de la UE respecto a China de julio de 20161, la Unión 
Europea confirma su compromiso con su política de «una sola China» y de estrechar sus 
relaciones con Taiwán. La Unión valora su cooperación con Taiwán como un socio afín y 
apoya los valores compartidos que sustentan su sistema de gobierno, como la democracia, los 
derechos humanos y el Estado de Derecho. La cooperación y el diálogo de la Unión con 
Taiwán abarcan una amplia gama de cuestiones, en particular las cuestiones comerciales y 
económicas, los derechos humanos, las cuestiones medioambientales, las energías renovables 
y la innovación, y las cuestiones laborales. La Unión se ha comprometido a seguir 
desarrollando intercambios sobre cuestiones en las que convergen nuestros intereses y 
valores. 

La Unión también apoya soluciones prácticas respecto a la participación significativa de 
Taiwán en los foros internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, siempre 
que ello sea coherente con la política de la Unión de «una sola China» y los objetivos e 
intereses políticos de la Unión. El brote de COVID-19 es un caso claro en el que la 
experiencia, competencia técnica y capacidades de Taiwán aportan un valor añadido. 

El peticionario sostiene que la Unión debe poner fin a las prohibiciones de viajar en toda la 
Unión a representantes políticos taiwaneses y abrir oficinas de enlace en Taipéi y Bruselas. 
Desde 2003, la Oficina Europea de Economía y Comercio representa los intereses de la Unión 
en Taipéi. Además, desde 1976, una Oficina de Representación de Taiwán ha estado 
funcionando en Bruselas. No existe ninguna prohibición de viaje dirigida a ciudadanos 
taiwaneses. 

El peticionario pide a la Unión que prohíba la entrada en la Unión de todos los políticos 
chinos implicados en violaciones de los derechos humanos y que publique un informe anual 
sobre la situación de los derechos humanos en China. Sin duda, la Unión está muy 
preocupada por el deterioro de la situación de los derechos humanos en China, ya que está 
siendo objeto de un estrecho seguimiento. 

La Unión y sus Estados miembros han expresado en repetidas ocasiones su preocupación a 
nivel bilateral y multilateral. Más recientemente, en la 22.ª Cumbre UE-China (22 de junio de 
2020), la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo expresaron a los dirigentes 
chinos la preocupación de la Unión por la situación de los derechos humanos en China. 
Además, el diálogo anual UE-China sobre derechos humanos es una plataforma para 
transmitir a las autoridades chinas las preocupaciones de la Unión en relación con una amplia 
gama de violaciones de los derechos humanos. Este diálogo ofrece la ocasión de publicar un 
comunicado de prensa que incluye casos y situaciones específicos.

Conclusión

El peticionario ha presentado justificadamente su preocupación por el deterioro de la situación 
de los derechos humanos en China y la necesidad de seguir estrechando las relaciones con 
Taiwán. Sin embargo, no hay pruebas de la necesidad de volver a evaluar el compromiso de la 
Unión con su política de «una sola China». La Unión seguirá siguiendo de cerca la situación 
de los derechos humanos en China y proseguirá su cooperación con Taiwán.

1 https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/07/18/fac-china-conclusions/
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