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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es analizar la política exterior de la 

República Popular China hacia la República de China (Taiwán), en el período 

2000-2017, sus repercusiones políticas y la posición de los Estados Unidos de 

América. De esta manera, la investigación se desarrollará en torno a este 

conflicto, las posibles soluciones y la influencia estadounidense.  

En tal escenario, el factor más determinante es el aspecto político; las políticas, 

estrategias y acuerdos implementados entre ambas partes, seguido de lo 

comercial, la dinámica que han mantenido ambos actores con el transcurso de 

los años al ir interrelacionando sus comercios y creando una especie de 

interdependencia económica. 

El capítulo I aborda el desarrollo histórico del conflicto entre ambos países, y 

es que, para entender la dinámica de las relaciones actuales es necesario 

realizar un análisis del bagaje histórico, desde la creación de la República de 

China, la resolución 2758 de Naciones Unidas y las consecuencias negativas 

que le conllevó a Taiwán con la pérdida de reconocimiento internacional; 

puesto que, perdió relaciones diplomáticas con una considerable cantidad de 

Estados, sufriendo aislamiento político y este se reflejó en su economía, 

debido a que dejaron de establecer relaciones comerciales con la isla. Y 

Finalmente, la fundación del Partido Progresista Demócrata, como 

consecuencia del ambiente dictatorial al que se habían sometido a los 

taiwaneses forman parte del proceso al que se sometió la isla.  

El capítulo II brinda una amplia perspectiva en cuanto a las estrategias 

implementadas tanto por la RPCh y Taiwán. El gobierno chino con su 

propuesta 'Un país dos sistemas' ofrece a la isla, la reunificación pacífica, 

permitiendo a la vez, mantener cierto grado de soberanía sobre algunas de 



 

sus actividades. Las estrategias que China ha implementado han sido 

motivadas por su deseo de frenar los intentos independentistas de la isla y 

llegar a un acuerdo que permita establecer que Taiwán es parte indiscutible 

de su territorio. Otro punto determinante, es la evolución de sus relaciones 

comerciales, puesto que con el devenir de los años pese a las fricciones y 

tensiones que ambas partes han enfrentado, sus comercios están actualmente 

vinculados, debido a la interacción que mantienen hasta la fecha, factor que 

beneficia a la RPCh, ya que, le permite generarle cierta expectativa a la isla 

de crecimiento económico que este podría obtener al ceder ante la 

reunificación. 

Finalmente, el Capítulo III se enfoca en la postura de los Estados Unidos de 

América, en torno a dicha situación. La dinámica de las relaciones 

diplomáticas, económicas y políticas de los Estados Unidos de América en 

Asia Oriental se ha visto marcada por una serie de altibajos, y eso no ha sido 

la excepción con la RPCh, la relación entre ambos se encuentra llena de 

complejidad esto  debido a que,  ya se directa o indirectamente en el transcurso 

histórico ha asumido un papel dentro del conflicto entre ambos Estados a 

pesar del compromiso que este mantiene con el gobierno chino, puesto que 

es con este con quien mantiene relaciones diplomáticas. 

 En consecuencia, es necesario entender como se ha venido manejando la 

política exterior del gobierno estadounidense con el devenir del tiempo y 

tomando en cuenta sus diferentes mandatarios, desde George W. Bush 

(Desde el año 2000) hasta Donald Trump (Hasta el año 2017). 
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INTRODUCCIÓN 

 

El abordaje del presente trabajo de investigación constituye el análisis de un 

fenómeno que se ha gestado a lo largo de la historia, y que posee una 

trascendencia dentro de la escena internacional, tal como, es el caso de la 

disputa mantenida entre la República Popular China y la República de China 

(Taiwán). Es por ello, que se explicará la temática que lleva por nombre 

“Política Exterior de la República Popular China hacia la República de China 

(Taiwán), en el período 2000-2017: Repercusiones políticas y la posición de 

los Estados Unidos de América”. 

La República Popular China que considera a Taiwán como una provincia 

rebelde, ocupada desde 1949 cuando el gobierno del Kuomintang, perdió la 

guerra civil librada contra el Partido Comunista lo cual produjo el 

establecimiento de la República Popular China con capital Beijing, mientras 

que el gobierno de la República de China debió trasladarse a la isla de 

Formosa (Taiwán). Gracias al apoyo que el gobierno norteamericano le otorgó 

al gobierno de Kuomintang en Taiwán, éste pudo conservar su asiento en la 

Organización de Naciones Unidas, y en el Consejo de Seguridad   

En la década de los 70 's, la situación de la isla dio un giro inesperado, esto 

ocurrió tras el acercamiento de la República Popular China con los Estados 

Unidos de América, en donde el gobierno estadounidense cambió el 

reconocimiento de Taipéi a Beijing, estableciendo relaciones formales con éste 

último en enero de 1979. 

Las consecuencias que esto generó para Taiwán fueron perjudiciales, Taiwán 

fue expulsado de la Organización de Naciones Unidas y su lugar fue ocupado 

por la República Popular China, además, sólo permaneció en el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial, como consecuencia, varios países 
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que tenían relaciones diplomáticas con Taiwán fueron rompiéndolas, para 

establecerlas con la República Popular China.  

Ante la situación desfavorable para Taiwán a nivel internacional, solamente 

tuvo un elemento a rescatar, el cual fue la denominada “Acta de Relaciones 

con Taiwán, establecido por el Congreso Norteamericano en 1979”,1 en el cual, 

garantizaba la seguridad de Taiwán a través de la venta de armas y respaldo 

militar, es precisamente, esta situación la que ha generado puntos de tensión 

en las relaciones entre la República Popular China y los Estados Unidos de 

América. 

A inicios del año 2000, la temática recobra trascendencia, es decir, la 

República de China (Taiwán) eligió en el mes de abril a sus nuevos 

gobernantes, resultando favorecido el partido opositor que bregaba por la 

independencia y el reconocimiento internacional de la misma. Así pues, dicho 

partido llevó a la presidencia a Chen Shui-bian y a Annette Lu a la 

vicepresidencia. 

El rol de los Estados Unidos en el conflicto es ambiguo. Históricamente el 

problema de Taiwán ha sido el más sobresaliente en las relaciones entre la 

República Popular China y los Estados Unidos (otros temas son los derechos 

humanos, los misiles y el comercio). Las previsiones indican que para el año 

2020 la República Popular China, se convertiría en primera potencia mundial, 

de modo que la separación de Taiwán restaría fortaleza e impediría la 

formación de un polo económico en esta región del planeta, capaz de opacar 

la hegemonía norteamericana. Sin embargo, los Estados Unidos no puede 

mostrar abiertamente su simpatía hacia Taiwán, porque significaría un 

deterioro de sus lazos con la República Popular China. Es por ello, que los 

                                                             
1 Agustín Toro Dávila, Alejandra Chacón Morales y Martín Pérez Le-Fort, “La República 

Popular China y el conflicto con Taiwán: Un estrecho margen de maniobra”, Revista de 
Estudios Internacionales, Vol. 34, N° 133 (enero-marzo 2001): 78. 
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Estados Unidos de América, técnicamente solo mantiene lazos no oficiales con 

Taiwán, al brindar un fuerte apoyo a nivel comercial a dicho país, Taiwán 

alimenta su economía a través del comercio exterior y no puede permitirse 

actitudes que perjudiquen su situación internacional. 

Los factores mencionados anteriormente, dificultan las negociaciones entre el 

gobierno chino-taiwanés, al mismo tiempo, la República Popular China ha 

adoptado una estrategia de reunificación de carácter dual, ofreciendo un cierto 

grado de autonomía a Taiwán, con la fórmula ′un país, dos sistemas′, no 

obstante, la República Popular China, amenaza a la República de China 

(Taiwán) con el uso de la fuerza, en cualquier intento de independencia. Sin 

embargo, el gobierno taiwanés ha adoptado una posición de desaprobación 

ante tal estrategia. 

Nos encontramos frente a una compleja situación donde lo político, 

económico, ideológico,  se encuentran relacionados y son igualmente 

ponderables a la hora de explicar la problemática. Para Taiwán, se incentiva 

la esperanza de mantener por siempre su calidad de Estado, aunque 

legalmente no cuenta con el mayoritario reconocimiento internacional para ser 

catalogado como Estado soberano.  

En este sentido, la hipótesis general concerniente a la siguiente investigación 

es: “La estrategia ′un país dos sistemas′ implementada por la República 

Popular China hacia la República de China (Taiwán), ha llevado a que este se 

muestre más abierto ante la posibilidad de tomar a Taiwán, no como una 

República sino como una provincia; sin embargo, Taiwán no aceptaría debido 

a su búsqueda de reconocimiento internacional como Estado soberano, lo que 

conlleva a un escenario a largo plazo, a utilizar medios coercitivos por parte 

de China y así  lograr la reunificación con  Taiwán, generando mayor interés 
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de los Estados Unidos de América sobre el conflicto, con el objetivo de 

mantener su influencia en Asia Oriental”.  

Lo anterior genera las siguientes hipótesis específicas: en primer lugar, “la 

aceptación e implementación de la estrategia que la República Popular China 

′un país dos sistemas′ que quiere utilizar para reunificar a Taiwán le 

ocasionaría a este último una aceleración económica y una mayor apertura 

política por parte de la comunidad internacional, a fin de contrarrestar las 

presiones derivadas de esta estrategia”. En segundo lugar,  “ante la posibilidad 

de la República de China (Taiwán) de legitimar un autogobierno independiente 

mediante la modificación de su Constitución se provocará una reacción por 

parte de la República Popular China de recurrir a la fuerza militar en el caso 

que se declare formalmente su independencia” y en tercer lugar, “el interés 

comercial por parte de los Estados Unidos de América en el Mar de China 

Meridional contribuiría a intensificar la tensión entre la República Popular 

China y la República de China (Taiwán), generando, mayor presencia militar 

estadounidense en el área, y así mantener su influencia en la región. 

 

Ahora bien, el desarrollo de la investigación pretende analizar el cumplimiento 

de sus objetivos, para ello, se plantea como objetivo general: “Analizar las 

acciones por parte de la República Popular China hacia la República de China 

(Taiwán) en materia de política exterior, sus repercusiones políticas, y la 

posición de los Estados Unidos de América ante dicha problemática”. Ante ello, 

se plantean los siguientes objetivos específicos: en primer lugar, “describir las 

estrategias implementadas por parte de la República Popular China hacia la 

República de China (Taiwán)”. En segundo lugar, “identificar las 

consecuencias políticas de una posible implementación por parte de la 

República Popular China, de la estrategia de reunificación de carácter dual, 

que ofrecería cierto grado de autonomía a Taiwán, con la fórmula un país, dos 
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sistemas” –vigente tal posición ideológica de la década de los setenta-. En 

tercer lugar, “establecer la posición política ejercida por parte de los Estados 

Unidos de América sobre la República Popular China hacia la República de 

China (Taiwán)”. 

Ante esta perspectiva, se configura como enunciado general: ¿Cuáles han 

sido las acciones por parte de la República Popular China hacia la República 

de China (Taiwán) en materia de política exterior, sus repercusiones políticas, 

y la posición de los Estados Unidos de América ante dicha problemática? Y 

como enunciados específicos se plantea en primer lugar, ¿Cuáles son las 

estrategias implementadas por parte de la República Popular China hacia la 

República de China (Taiwán)?. En segundo lugar, ¿Cuáles serían las 

consecuencias políticas de una posible implementación por parte de la 

República Popular China, de la estrategia de reunificación de carácter dual, 

que ofrecería cierto grado de autonomía a Taiwán, con la fórmula ′un país, dos 

sistemas′?. Y, en tercer lugar, ¿Cuál es la posición política ejercida por parte 

de los Estados Unidos de América sobre la República Popular China hacia la 

República de China (Taiwán)? 

El fundamento teórico de la investigación se basa en la teoría neorrealista o 

del realismo estructuralista, la cual constituye una evolución del realismo 

político, sus principales exponentes son: Kenneth Waltz, Robert Keohane, 

Steven Krasner y Robert Gilpin, sin embargo, se considera a Kenneth Waltz 

como el creador del neorrealismo, quién desarrolla un marco explicativo del 

sistema internacional que rompe con los principios del realismo clásico, este 

autor hace referencia en su primer libro denominado: El hombre, el Estado y 

la Guerra, a la existencia de tres variables o imágenes: “la naturaleza y el 

comportamiento humano, la organización interna de los Estados y la anarquía 
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internacional”2,  siendo esta última imagen, la que da origen a los conflictos 

entre los diferentes Estados soberanos, debido a qué, para Waltz es la 

estructura anárquica del Sistema Internacional la que domina la Política 

Internacional. 

En razón de lo anterior, “Waltz sofistica el esquema realista, incluyendo en él 

la concepción de la 'estructura' de las relaciones internacionales”3,  es decir, 

que el estudio del neorrealismo, se inicia a partir de la estructura global, 

integrada por los Estados individuales, un punto en consideración, es que, la 

estructura, es la que determina el alcance que tendrá la política exterior de los 

Estados, igualmente la valoración de los intereses nacionales, se da a partir 

de la localización de cada Estado en el mapa mundial del espacio bipolar con 

el consiguiente carácter geopolítico, económico, ideológico y político.  Es decir, 

que estos factores son los que determinarán la posición jerárquica de los 

Estados cuyo valor puede variar con el transcurso del tiempo, en ese sentido, 

se puede evidenciar la importancia que la teoría neorrealista otorga a los 

Estados por encima de otros actores que actualmente ejercen una mayor 

participación y liderazgo como es el caso de los movimientos sociales y ONG’s 

dentro del sistema internacional, esto a su vez se convierte en una crítica hacia 

dicha teoría.  

Entre los principios más relevantes en los que se basa el neorrealismo según 

Kenneth Waltz, se presentan a continuación: “El neorrealismo se apoya en la 

teoría económica; el poder es un medio y la preocupación central es la 

seguridad, la cual guía la acción de los gobiernos dentro de los Estados y las 

interacciones que se establecen entre ellos; prefiere utilizar el análisis 

                                                             
2 Joaquín Pellicer Balsalobre, “Kenneth Waltz: Neorrealismo y estructura de poder”, Kosmos-

Polis, (18 de enero de 2016), http://www.kosmospolis.com/2016/01/kenneth-waltz-
neorrealismo-y-estructura-de-poder/. 
3 John Mearsheimer, “Kenneth Waltz: equilibrio de poderes y bipolaridad”, Geopolítica, (01 

de abril del 2016),https://www.geopolitica.ru/es/article/el-neorrealismo-estructuralismo. 

http://www.kosmospolis.com/2016/01/kenneth-waltz-neorrealismo-y-estructura-de-poder/
http://www.kosmospolis.com/2016/01/kenneth-waltz-neorrealismo-y-estructura-de-poder/
https://www.geopolitica.ru/es/article/el-neorrealismo-estructuralismo
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sistemático y considerar las relaciones o interacciones existentes entre las 

distintas unidades de análisis; el realismo estructural, constituye una teoría de 

la política internacional que centra su atención en la distribución de las 

capacidades de los Estados, para así observar las relaciones que llegan a 

establecerse entre ellos”.4  

Es por ello, que la teoría neorrealista es la que más se adecúa a nuestro objeto 

de investigación: La política exterior de la República Popular China hacia la 

República de China (Taiwán) y tomando en cuenta la situación que a lo largo 

de la historia contemporánea se ha ido gestando entre ambas naciones, así 

como también los intereses en términos de poder que ambos poseen, por una 

parte la República Popular China considera a la República de China (Taiwán) 

como una provincia más dentro de su Estado, oponiéndose de esta forma a 

cualquier intento de independencia, por su parte la República de China 

(Taiwán) busca ser reconocida dentro de la comunidad internacional y hacer 

valer sus intereses dentro de la misma. 

Así mismo, la metodología de la investigación está en virtud de presentar un 

nivel explicativo, debido a que estos van más allá de la descripción de 

conceptos, fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; 

están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. El 

medio de que se valen para tal labor es la verificación de una hipótesis que en 

este nivel de investigación sí es imprescindible. Las características de este tipo 

de estudios son, de manera general, las siguientes: “Parten de un abundante 

                                                             
4 Senny Hernández, “La teoría del realismo estructuralista y las interacciones entre los 

Estados en el escenario internacional”, Revista venezolana de análisis de coyuntura, Vol.14, 
N°02 (julio-diciembre 2008): 15. 
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cuerpo teórico; identifican las relaciones de causalidad; y, proponen nuevas 

hipótesis para futuros estudios.”5 

Es decir, que este nivel de investigación exige un mayor grado de 

concentración, capacidad de análisis y síntesis por parte del investigador, ya 

que las variables que se manifiestan deben ser meticulosamente estudiadas. 

Para el caso de la temática entre la RPCh y Taiwán resulta preciso utilizar este 

nivel de investigación debido a los estudios realizados anteriormente, los 

cuales, solo dan una simple descripción de la problemática, sin brindar una 

prospectiva de dicho tema.  

La investigación se desarrolla en tres apartados principales, los cuales 

pretenden contextualizar el inicio de la problemática entre la República Popular 

China y la República de China (Taiwán) y cuál ha sido el desarrollo del conflicto 

hasta la actualidad. Así, en el primer capítulo: El desarrollo histórico de la 

problemática entre la República Popular China (RPCh) y la República de China 

(Taiwán), se abordará en un principio la evolución histórica de la problemática 

entre la RPCh y Taiwán, desde el fin de la Guerra Civil China, el cual enfrentó 

al Partido Nacionalista del Kuomintang con el Partido Comunista, conflicto que 

tuvo lugar entre 1927 y 1949, año en el cual, se proclamó oficialmente la 

República Popular China por Mao Zedong, ocasionando la derrota del Partido 

Nacionalista dirigidos por Chiang Kai-Shek, trasladándose hacia la isla de 

Formosa, y posteriormente estableciendo la República de China (Taiwán). 

Por otra parte, y de manera detallada se abordará los principales hechos que 

a lo largo de los años siguientes se suscitaron entre ambos lados del estrecho, 

siendo uno de los principales hechos el reconocimiento de los Estados Unidos 

                                                             
5 Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y María del Pilar Baptista Lucio, 

“Metodología de la investigación”,  cap. 5 en Definición del alcance de la investigación a 
realizar: exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, 5ta ed. (México. D.F: Mc Graw- 
Hill/ Interamericana, 2010), 76-88. 
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hacia la RPCh en la década de los setenta, así como, también la búsqueda 

por parte de la RPCh por recobrar el territorio taiwanés mediante la 

implementación de estrategias como el principio un ′país dos sistemas′, el cual 

se basaba en un sistema similar al de Hong Kong, con cierto grado de 

autonomía en materia económica y política principalmente. 

Así mismo, se analizará el caso particular de Taiwán, que a lo largo de los 

años ha buscado proclamar su independencia y mantener su estatus quo 

siguiendo la línea del Partido Nacionalista, y evidenciando un importante 

cambio con la llegada al poder del partido opositor en el año 2000.  

Respecto al segundo capítulo: Repercusiones de la política exterior entre 

ambas naciones, ante las estrategias implementadas por parte de la República 

Popular China hacia la República de China (Taiwán), versa acerca de las 

repercusiones políticas, económicas y militares, tanto de la RPCh como de 

Taiwán, ante la estrategia de reunificación por parte de la RPCh, con la fórmula 

un ′país dos sistemas′ hacia Taiwán. En este sentido, se hace referencia que, 

con la llegada al poder de Chen Shui- bian del Partido Progresista Demócrata, 

fue un hecho importante, derrocando al Kuomintang, y generando un cambio 

en las relaciones entre ambas naciones.  

De igual manera, se explica las diferencias existentes entre ambos sistemas 

políticos, lo cual, permite comprender el actuar que ambas naciones realizan. 

Si bien es cierto, al darse la reunificación, Taiwán mantendría intacto su 

sistema político y económico, sin embargo, la RPCh deja claro en la ley de 

Antisecesión que, en el más mínimo intento de Taiwán de declarase un Estado 

independiente, la RPCh recurriría al uso de la fuerza. Posteriormente, se 

explica la participación de Taiwán en diferentes entes regionales y de esta 

manera expandirse económicamente, finalmente se hace referencia al 
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desarrollo de la capacidad militar de Taiwán en su lucha por proclamarse un 

Estado independiente.  

En el tercer capítulo: La posición en materia de política exterior por parte de 

los Estados Unidos de América frente a la situación entre la República Popular 

China y la República de China (Taiwán) en el período 2000-2017; dicho 

capítulo, abordará el bagaje histórico de las relaciones políticas entre la RPCh 

y Taiwán, así como, el nacimiento del conflicto entre ambas partes, y habiendo 

analizado las repercusiones políticas y económicas entre ambas naciones, 

ante las estrategias implementadas por parte de la RPCh, para esto, es 

esencial analizar las principales características de la política exterior  de los 

Estados Unidos de América con respecto a Asia Oriental, con especial énfasis 

en sus relaciones con su homólogo, la RPCh, y cómo estas relaciones se ven 

influenciadas por la posición adoptada por parte del gobierno estadounidense 

ante la situación de Taiwán, un tema que sensibiliza las relaciones con la 

RPCh.  

Por otra parte, se explicará las relaciones que los diferentes mandatarios 

estadounidenses han mantenido en un periodo de 17 años, tanto como con la 

RPCh y con Taiwán, a nivel político, económico, militar, geopolítico y de 

seguridad. Por lo tanto, la importancia del estudio de este capítulo radica en 

tener una valoración más concreta sobre la posición de los Estados Unidos en 

dicha temática y cómo esto ha influido en las relaciones diplomáticas tanto con 

la RPCh como las relaciones comerciales con Taiwán. 

De igual manera, el enfoque de la temática es cualitativo, en el que se utiliza 

la recolección de datos sin medición numérica; para describir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Los estudios 

cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después 

de la recolección y análisis de datos. Por consiguiente, la naturaleza de los 
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datos es profunda y enriquecedora, pues es producto de la experiencia. De tal 

manera, se pretende estudiar el fenómeno, en su contexto natural, es decir, 

partiendo desde el inicio de éste hasta la situación actual en la que se 

encuentra. 

Se analizará, desde la base teórica del método inductivo, considerando los 

supuestos en que éste se basa. El cual, comprende la observación de los 

hechos o acciones, la indagación científica da inicio siempre partiendo de un 

fenómeno en particular, que no posee una explicación propia dentro de los 

posibles conocimientos científicos existentes en dado momento.
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CAPÍTULO I 

EL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA PROBLEMÁTICA ENTRE LA 

REPÚBLICA POPULAR CHINA Y LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN) 

 

 

En el presente capítulo, se abordarán los principales hechos históricos que 

permiten comprender la evolución de las relaciones entre la República Popular 

China (RPCh) y la República de China (Taiwán), a partir del fin de la Guerra 

Civil China que tuvo lugar entre 1927 y 1949, dando paso, al desarrollo 

progresivo de una nueva dinámica en el estrecho de Taiwán; produciendo, 

consecuentemente, el inicio de la República de China (Taiwán). Es por ello, 

que se explicará la temática que lleva por nombre “Política Exterior de la 

República Popular de China hacia la República de China (Taiwán), en el 

período 2000-2017: Repercusiones políticas y la posición de los Estados 

Unidos de América”. 

Se tiene como objetivo: describir cuáles son las estrategias implementadas por 

parte de la RPCh hacia la República de China (Taiwán). Así mismo, se plantea 

la hipótesis, la aceptación e implementación de la estrategia que la RPCh ′un 

país dos sistemas′ que quiere utilizar para reunificar a Taiwán le ocasionaría a 

este último una aceleración económica y una mayor apertura política por parte 

de la comunidad internacional, a fin de contrarrestar las presiones derivadas 

de esta estrategia. 

En ese sentido, se abordarán los principales acontecimientos que se 

desenvolvieron con el inicio de la Guerra Civil China en 1927, entre ellos: la 

expulsión de la República de China (Taiwán) de la Organización de Naciones 



 
 

2 
 

 

Unidas (ONU) generando el rompimiento de relaciones diplomáticas con los 

Estados Unidos (EEUU) así como con otros Estados, lo que le produjo a una 

etapa de aislamiento internacional; ahondado a ello, la ONU le otorga el 

reconocimiento internacional por medio de la Resolución N° 2758  a la RPCh 

como Estado soberano. 

Consecutivamente,  la República de China (Taiwán), llevó a cabo, una  

transición de democratización, con la creación del Partido Progresista 

Demócrata (PPD), marcando un cambio en la dinámica de la isla en el año 

2000 y que, con la llegada al poder de Chen Shui-bian, tensionaron las 

relaciones entre ambas partes,  llevando a la RPCh a realizar acciones de 

carácter bélico, por el temor inminente de una declaración de independencia 

por parte de Taiwán; así mismo, como el establecimiento de la estrategia 

pacífica ′un país dos sistemas′ en la cual le ofrece a Taiwán una serie de 

libertades al aceptar la reunificación.  

Retomando su mandato por reelección en el año 2004; es hasta el año 2008 

en el que la dinámica de la isla cambia, con el restablecimiento del Kuomintang 

(KMT) en el poder. En la actualidad, es el PPD el partido gobernante teniendo 

como representante a Tsai Ing-Wen. Simultáneo a estos acontecimientos, la 

posición de la RPCh ha sido clara, y se ha mantenido firme en su discurso de 

reunificación con la isla. 
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1.1 Período 1934-1949: Fin de la Guerra Civil China 

La Guerra Civil China fue el conflicto que tuvo lugar entre 1927 y 1949, en el 

cual, se enfrentaron las fuerzas del Partido Nacionalista del KMT liderado por 

Sun Yat-sen, posteriormente por Chiang Kai-Sheck, y el Partido Comunista 

liderado por Mao Zedong. El desarrollo de esta guerra se puede dividir en tres 

etapas específicamente. 

La primera etapa a partir de 1927-1937 

En la primera etapa, “se dio una ruptura de la coalición militar de Yan Xishan, 

Feng Yuxiang y Li Zongren con Chiang Kai-Shek, lo que dio pie a la guerra de 

las Planicies Centrales”6. Tras la finalización de esta guerra hubo un 

debilitamiento dentro del KMT, el cual, era el partido al que todos pertenecían 

y el cual había sido apoyado por la mayoría de la población, para 1931 Mao 

Zedong se convirtió en líder del Partido Comunista de China (PCCh) y condujo 

a su debilitado partido a las montañas de Kiangsi. De este modo, el “7 de 

noviembre de 1931 proclamó la República Soviética de China, con Mao como 

presidente. Esta república fue llamada Soviet de Jiangxi, cuya capital fue el 

pueblo de Ruijin.”7 Ante tal situación, los nacionalistas muestran su 

descontento y deciden poner en marcha campañas anticomunistas lideradas 

por Chiang Kai-Shek, esto con la idea de frenar al PCCh, es por ello, que en 

octubre de 1934, las tropas de Chiang Kai-Shek lanzaron una ofensiva general 

contra el “Ejército Popular de Liberación (el ejército rojo) que era el brazo 

militar del PCCh, quienes a su vez consiguieron establecer territorios liberados 

en varias zonas de la China rural”8, a lo cual, ante la ofensiva lanzada por las 

                                                             
6 Perseo Sabuco, “Guerra Civil China”, (Acceso el 15 de mayo de 2017) 
http://perseo.sabuco.com/historia/china2014.  
7 Perseo Sabuco. “Guerra Civil China (1927-1949)”, (Acceso el 15 de mayo de 2017) 

http://perseo.sabuco.com/historia/guerracivilchina2012.pdf. 
8Efeméride Política. “Fundación de la República Popular China”, (Acceso agosto 2017) 

https://prccanarias.wordpress.com/2010/02/19/fundacion-de-la-republica-popular-china/ 

http://perseo.sabuco.com/historia/guerracivilchina2012.pdf
https://prccanarias.wordpress.com/2010/02/19/fundacion-de-la-republica-popular-china/


 
 

4 
 

 

tropas de Chiang Kai-Shek, los comunistas emprendieron una retirada de doce 

mil kilómetros hacia el norte del país, es importante destacar la ventaja que el 

bando comunista poseía sobre el ejército del KMT, esto debido a los métodos 

convencionales usado por los primeros, por tal motivo, las tropas lideradas por 

Chiang Kai-Shek ponen en marcha la operación denominada “muralla 

Feroz(1933-1934) donde, tras el amurallamiento de algunos territorios y la 

creación de trincheras, pudieron atacar con facilidad al ejército comunista que 

se disponía a conquistar nuevos territorios.”9 De esta forma, los nacionalistas 

fueron los vencedores, esto debido a que emplearon diversas técnicas como 

la tierra quemada, lo que ocasionó, que los comunistas se retiraran hacia otros 

territorios en el norte del país, esta retirada llevada a cabo por los comunistas 

liderados por Mao Zedong, es lo que se conoce como la “Larga Marcha en 

octubre de 1934, lo cual obligó a los comunistas a refugiarse en Yen’an, centro 

del Soviet de Bao’an (en Shaanxi), un enclave comunista”10, donde 

promovieron a partir  de 1935 la creación de una República Popular. En este 

episodio, Mao Zedong adquirió la importancia de máximo líder comunista, el 

cual, era el encargado de dirigir al partido y establecer las directrices a seguir 

en la “Reunión de Zunyi, una de las paradas de la Larga Marcha”11. Mientras 

esto sucedía, Japón decide invadir Manchuria pero en su momento las 

tensiones civiles eran mayores y no se le dio la importancia correspondiente, 

posteriormente y ante la gravedad de la situación ambos bandos tanto  

comunistas como el KMT deciden establecer un acuerdo temporal debido al 

problema que representaba Japón, dicho acuerdo no fue bien recibido por 

parte de Chiang, sin embargo, su propio partido el KMT  si estaba a favor de 

establecer dicho acuerdo, viéndose obligados a presionar a Chiang Kai-Shek 

                                                             
9 Perseo Sabuco, “Guerra Civil China”, 
10Perseo Sabuco, “Guerra Civil China 1927-1949”. 
11 Ibíd.  
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a aceptarlo, a tal punto de llevar a cabo un plan de secuestro para coaccionarle 

y hacer que firmase, a esto se le conoce como el ′incidente de Chiang′. 

Segunda Etapa 1937-1946 

Como se mencionó en la primera etapa, ambos bandos llegaron a un acuerdo, 

sin embargo, nunca se llegaron a unir los dos partidos, ni a terminar con las 

hostilidades, tal es el caso, que los territorios que conseguían recuperar de los 

japoneses le pertenecían al partido que lo había recuperado, es por ello, que 

el PCCh obtuvo una mayor ventaja, pues al final de la guerra, era el que había 

recuperado y se había adjudicado con un mayor número de territorios, además 

el PCCh era más aceptado por parte de la población civil, esto en parte se 

debió a las acciones ejercidas por ambos bandos en contra de sus agresores, 

ya que, mientras el PCCh se centró en luchar contra los agresores japoneses, 

el KMT seguía en una actitud amenazante atacando a los comunistas.  

Por otra parte, en diciembre de 1940 se dio el conocido incidente de ′el cuarto 

ejército′ cuando el KMT exigió a los comunistas que se retiraran de “Anhui y 

Jiangsu y estos aceptaron, ya que, no tenían suficiente influencia en la zona, 

fueron sorprendidos por tropas del KMT que le tendieron una emboscada y 

esta actuación terminó por debilitar al ejército rojo.”12  Es importante señalar, 

que a pesar de estas situaciones se logró expulsar a Japón en 1945. Con la 

rendición por parte de Japón significó la continuación de la Guerra Civil entre 

nacionalistas y comunistas. 

Tercera Etapa 1946-1949 

Gran parte del territorio chino estaba bajo el control de los comunistas, incluida 

Manchuria esto gracias al apoyo que los comunistas recibieron de Rusia quien 

mandó tropas para combatir a los japoneses, pero no fue necesario, pues los 

                                                             
12 Ibíd. 
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japoneses se retiraron, el resto del territorio sobre todo zonas costeras y otras 

ciudades estaban bajo el dominio del KMT con el apoyo de los EEUU. En 1949, 

hubo un cese de las hostilidades por parte de ambos bandos para ese 

entonces los comunistas ejercían el poder sobre la China continental (incluida 

la isla de Hainan) bajo la RPCh, “mientras los nacionalistas harán lo propio con 

los territorios insulares de Taiwán, pescadores y varias islas costeras frente a 

Fujian.”13  Finalmente el 01de octubre de 1949, Mao Zedong proclamaba ante 

una multitud importante de personas, la RPCh cuya capital se localizaba en 

Beijing. 

1.1.1 Orígenes de la Segunda Guerra Chino-japonesa. 

Antecedentes 

 

Dentro de los antecedentes que dieron origen a la segunda guerra chino-

japonesa, se encuentra el hecho que “Japón había incorporado a Taiwán a su 

territorio, tras la primera guerra sino-japonesa, de ese modo, los planes 

expansionistas de este país continuarían durante el principio del siglo XX.”14  

Pues a finales del siglo XIX, el imperio chino empezó a decaer tanto 

territorialmente como militarmente, esto en gran parte se debió a los conflictos 

en que había estado involucrado, como por ejemplo las derrotas sufridas en 

las Guerras del Opio frente a potencias europeas, mientras el imperio chino se 

encontraba debilitado difícilmente llegaría a una estabilidad, el imperio japonés 

se convertía en la nueva potencia de la zona respaldada por las victorias que 

obtuvieron sobre Rusia y la propia China, con lo que consiguió tener el control 

de Manchuria, Corea y Taiwán. Paralelamente a la Guerra Civil China entre el 

                                                             
13 Ecured, “La segunda guerra sino- japonesa”, (acceso agosto 2017) 
https://www.ecured.cu/Segunda_Guerra_Sino-Japonesa 
14Biblioteca “1937 - 1945: guerra chino – japonesa”,  (acceso Septiembre 2017) 
http://elbibliote.com/resources/Temas/Historia/646_652_Guerra_Mil_Comienzo_1937_1945.
pdf. 

https://www.ecured.cu/Segunda_Guerra_Sino-Japonesa
http://elbibliote.com/resources/Temas/Historia/646_652_Guerra_Mil_Comienzo_1937_1945.pdf
http://elbibliote.com/resources/Temas/Historia/646_652_Guerra_Mil_Comienzo_1937_1945.pdf
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KMT y el PCCh, los conflictos con Japón se hacían cada vez más evidentes, 

tal es el caso en 1931, por orden del emperador Hirohito, las fuerzas japonesas 

invadieron el territorio chino. Luego de algunas batallas, los nipones vencieron 

a las disminuidas fuerzas locales. Por ello, Japón tomó el control de la región 

de “Manchuria. Al año siguiente, los japoneses establecieron que el sector 

sería, en adelante, un Estado independiente Manchukúo, aunque funcionaría 

bajo un protectorado nipón”. 15 Un año antes que la guerra chino-japonés se 

desarrollara, es decir en 1936, un nuevo Estado que servía como gobierno 

títere, al cual denominaron “Menegjiang”, es importante señalar, que este 

territorio era parte de territorio chino ubicado al norte del país, esto ponía en 

evidencia el poderío del imperio japonés y la supremacía que este tenía en la 

zona, pues demostraba que podía ocupar cualquier territorio gracias a su 

poderío.  

Desarrollo del conflicto 

El conflicto entre ambos países se llevó a cabo entre los años 1937 y 1945, 

dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, e inició, cuando el ejército 

japonés que controlaba el territorio de Manchuria pretendía hacerse con los 

territorios del Norte y Este de China. El desarrollo del conflicto se puede dividir 

en cuatro períodos: 

Período: 1937-1938 

En junio de 1937, las tropas japonesas atacaron el Puente de Marco Polo cerca 

de Pekín capital de norte de China, este hecho, tomó por sorpresa a las tropas 

chinas qué se encontraban ahí, el argumento brindado fue, que los japoneses 

habían recibido noticias que uno de sus soldados había muerto o desaparecido 

a manos de las tropas chinas, ante las provocativas efectuadas por parte de 

                                                             
15 Ibíd., 648. 
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los japoneses, “dos días más tarde, el soldado desaparecido retornó a la base 

japonesa. Esto fue comunicado a los jefes del ejército chino, aunque Japón los 

instó a que expresaran su culpabilidad del inicio de las hostilidades.”16 Ante 

esta petición China se negó a aceptar dicha voluntad y el conflicto continuó, 

por su parte Chiang Kai-Shek, quién estaba al mando ordenó al ejército chino 

a continuar con la lucha contra los japoneses, estaba convencido de la 

imposibilidad de derrotar por sí solo a Japón, pero contaba con ganar la guerra 

si se cumplían tres condiciones las cuales, de detallan a continuación: 

 “Que China pudiese continuar su resistencia ante el avance japonés  

 Que las potencias (especialmente la URSS) interviniesen contra Japón  

 Lograr que la URSS atacase Japón, ya que éste mantenía malas 

relaciones por la rivalidad mutua en el norte de China y Manchuria,”17 si 

se cumplían estas condiciones sería posible adjudicarse una victoria 

sobre Japón. 

En ese mismo año, los japoneses logaron tomar posesión de Shangai, de igual 

forma, partieron hacia Nankín, que era la capital del Sur del país,  en los meses 

siguientes se llegó a un acuerdo entre los dirigentes del KMT y el PCCh, este 

acuerdo consistía en una alianza contra los invasores japoneses, ello debido 

a que, se vislumbraba como la única salida para vencer a las tropas japonesas 

y poner fin al conflicto, mientras tanto los japoneses continuaban 

expandiéndose a lo largo de la franja Este de China.  

En menos de un año, el ejército japonés ocupó la franja costera oriental de 

China, controlando los principales centros de producción económica. “Al 

régimen títere de Manchukúo se sumaron otros tres regímenes títeres, uno en 

                                                             
16 Ecured, “guerra sino- japonesa”. 
17  Ibíd. 

https://www.ecured.cu/Jap%C3%B3n
https://www.ecured.cu/China
https://www.ecured.cu/URSS
https://www.ecured.cu/Jap%C3%B3n
https://www.ecured.cu/China
https://www.ecured.cu/Manchuria
https://www.ecured.cu/index.php?title=Manchukuo&action=edit&redlink=1
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Mongolia Interior, que los japoneses querían separar de China, como habían 

hecho con Taiwán y Manchuria, y otros dos regímenes títeres en Pekín y 

Nankín”18. A inicios de 1938, se llevó a cabo una batalla en la ciudad China de 

Xuzhóu, en el Norte del territorio, en esta batalla el ejército chino superaba a 

los japoneses, sin embargo, estos últimos lograron ser los vencedores debido, 

a sus avanzadas maquinarias. En junio, tuvo lugar la batalla más grande de la 

guerra. “En Wuhan, una localidad del centro de China, aproximadamente 350 

mil soldados japoneses enfrentaron a más de un millón de chinos incluidas 

tropas y población de la ciudad”19. Las hostilidades se prolongaron hasta 

finales de octubre, cuando los nipones incorporaron la localidad de Wuhan a 

sus dominios,” logrando una vez más poner en evidencia su superioridad y 

dominio sobre el ejército chino, que se evidenciaban cada vez más debilitados. 

Período: 1939-1941 

En 1939, Japón continuó sus aspiraciones de expandirse y tomar territorios 

por toda China, en ese año precisamente los japoneses comenzaron una 

nueva campaña hacia el centro del país liderada por el emperador Hirohito, 

para 1940 los japoneses habían tomado posesión de varios territorios chinos, 

en ese mismo año los “Estados Unidos con su ley de Préstamo y Arriendos 

empezó a ayudar a Gran Bretaña y China, además de amonestar a los 

japoneses imponiéndoles algunas trabas comerciales”20. Al final, los EEUU 

impuso un embargo a los japoneses, el desenlace que esto ocasionó es el 

ataque a Pearl Harbor. 

 

                                                             
18 Biblioteca “guerra chino – japonesa”, 650. 
19 Ecured, “guerra sino- japonesa”. 
20 Ibíd. 

https://www.ecured.cu/China
https://www.ecured.cu/Taiw%C3%A1n
https://www.ecured.cu/Manchuria
https://www.ecured.cu/Pek%C3%ADn
https://www.ecured.cu/Nank%C3%ADn
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Período: 1941-1943 

Con el ingreso de Japón a la Segunda Guerra Mundial en 1941, se pudo 

evidenciar un estancamiento de los combates, por esta razón hubo una ligera 

ventaja por parte del ejército chino, pues lograron recuperar varias regiones 

que habían perdido anteriormente, en ese mismo año los EEUU decidió 

brindar su apoyo al ejército chino mediante adiestramientos y de esta forma 

frenar el avance de los japoneses, para 1943 los EEUU seguían brindando 

apoyo a los chinos mediante suministros de aviación lo que conllevó a que 

China tuviera una ventaja aérea en ese entonces. 

Período: 1944-1945 y finalización del conflicto 

En 1944, las fuerzas japonesas no se dieron por vencidas y una vez más 

reanudaron sus ataques hacia China y desplegaron una operación militar que 

tenía por objeto poseer el dominio de toda la franja este de China, a inicios de 

1945 Alemania e Italia, los países que integraban el bando del Eje en Europa, 

estaban debilitados, pocos meses más tarde, sus máximos líderes, “Adolf 

Hitler 'Führer' de Alemania, y Benito Mussolini 'Duce' de la República Italiana 

morirían junto a sus regímenes. Así, Japón debió enfrentar el resto de la guerra 

en soledad.”21 Esto provocó el debilitamiento del ejército japonés lo que llevó 

a los EEUU a aumentar su presencia en la zona del pacífico y apoyar, aún más 

al ejército chino, a que el conflicto terminara lo antes posible. Además, los 

japoneses, se dieron cuenta que les sería mucho más difícil continuar con sus 

objetivos sobre China, si persistían las hostilidades ejercidas por parte de los 

EEUU. Es importante mencionar, dos sucesos de gran magnitud que lograron 

poner un punto y final al conflicto los norteamericanos lanzaron dos bombas 

nucleares en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. En estos ataques, en 

                                                             
21Biblioteca “guerra chino – japonesa”, 652. 
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conjunto, más de “200 mil personas resultaron heridas y en el peor de los 

casos fallecidas, tanto por el impacto de los proyectiles como por las 

enfermedades provocadas por la radiación emanada por los misiles”.22 Fue 

así, como el emperador japonés Hirohito decidió poner fin al conflicto que 

había mantenido por varios años, por consiguiente, los territorios que había 

tomado como Manchuria y Taiwán fueron devueltos a China, de este modo, 

Chiang Kai-Shek restableció el gobierno de Nankín. Este triunfo abriría nuevos 

escenarios de conflicto en la región occidental de Asia. “Por un lado, el KMT y 

los comunistas reiniciarían la Guerra Civil, aunque el bando liderado por Mao 

Zedong saldría notablemente fortalecido con el resultado de la contienda 

internacional”23, contando con el apoyo de gran parte de la población rural 

debido a que el bando comunista demostró más de cerca su apoyo hacia la 

población y su lucha contra la ocupación japonesa lo que se tradujo en un 

importante apoyo que le permitió a Mao Zedong salir notablemente victorioso. 

1.1.2 Creación de la República Popular China, dirigida por Mao Zedong. 

Los nacionalistas se replegaron a Taiwán 

 

“El 1º de octubre de 1949 fue una fecha importante para la población china, 

quienes aglomerados en la Plaza de Tianamen en Pekín, se encontraban a la 

espera de una importante ceremonia”,24 acto en el cual, Mao Zedong, quién 

era el presidente del Gobierno Popular Central proclamó la fundación de la 

RPCh. 

Antecedentes  

El levantamiento popular de 1911, inspirado por Sun Yat-sen, instauró la 

primera República China, acabando con varios milenios de feudalismo 

                                                             
22 Ibíd., 653. 
23 Claudio Pellini, “La Revolución China”, (16 de octubre 2010), 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/el_mundo06.htm. 
24 Efeméride Política. “Fundación de la República Popular China”. 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/el_mundo06.htm
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centralizado e incapaz de defender los intereses nacionales. “Pero en 1913, 

los generales golpistas se hicieron con el control de la joven república e 

instauraron una feroz dictadura.”25 Sin embargo, cedió a las pretensiones 

imperialistas japonesas, otorgando a ese país toda clase de concesiones. 

En el año 1917, la situación volvió a cambiar, debido a un golpe militar que 

ocasionó la restauración de la monarquía, esto provocó que el país se 

fraccionara en zonas de influencia “de los distintos señores de la guerra 

(terratenientes y antiguos funcionarios imperiales que disponían de 

ejércitos)”26, que eran, quienes tenían el poder efectivo y controlaban la 

administración y la recaudación de impuestos en las zonas bajo su control.  

Con la creación del PCCh, el partido decide establecer alianzas de manera 

conjunta con el KMT, un hecho importante durante esos años fue la muerte de 

Sun Yatsen en 1924, esto provocó una lucha por el poder, entre la izquierda y 

la derecha, por tal motivo, la alianza que habían establecido ambos partidos 

terminó por romperse, ocasionando una serie de ofensivas por parte del KMT 

liderado por Chiang Kai-Shek hacia el PCCh. 

“Organizando el Ejército Popular de Liberación (el ejército rojo) como el brazo 

militar del PCCh, los comunistas consiguieron establecer territorios liberados 

en varias zonas de la China rural, por ejemplo, el soviet de Jiangxi, al sur de 

China.”27 Es importante mencionar, que ante esta situación las tropas de 

Chiang Kai-Shek siguieron con las ofensivas para tratar de frenar al ejército 

rojo, todo ello generó, que los comunistas emprendieran una retirada conocida 

como la gran marcha. Como ya se ha mencionado, Japón y sus planes 

expansionistas en China, donde estableció el Estado títere en Manchuria y de 

ahí en adelante poder hacerse con más territorios, ocasionó que el KMT 

abandonara Nanjing, así mismo, el PCCh creó una alianza con el KMT para 

                                                             
25 Ibíd.  
26 Ibíd.  
27 Ibíd.  
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frenar los alcances japoneses, esto no significó, por parte del gobierno del 

KMT que dejaría de enfrentarse con los comunistas al contrario, y como ya se 

mencionó, el KMT siguió empeñado en atacar a los comunistas, actitud que 

no pasaba desapercibida por el pueblo chino. 

Cuando Japón aceptó retirarse de China, el KMT estaba decidido a que el 

ejército rojo debía de desarmarse, un hecho importante ocurrió en la primavera 

de 1946, el KMT inició su ofensiva por someter las zonas rurales, donde tenían 

sus principales fuerzas los comunistas, “el ejército rojo contaba con 300.000 

efectivos, mientras que las tropas de Chiang Kai-Shek superaban los cuatro 

millones”28 esto debido a gran parte, al apoyo que los EEUU brindaba al 

gobierno del KMT. En 1948, el ejército rojo avanzó desde el Norte del país y 

logró obtener territorios importantes, debido a la táctica usada de guerra 

abierta, de tal modo, logran tomar ciudades como Tianjin y Pekín, finalmente 

esto provocó que el ejército del KMT huyera definitivamente hacia Taiwán.  

Ante este panorama, el 01 de octubre de 1949 “más de 300.000 personas en 

la plaza Tienanmen de Beijing”29 reunidas para celebrar la histórica victoria, 

Mao Zedong declaró la fundación de la nueva República. 

 

Los nacionalistas se replegaron a Taiwán 

Desde 1949, luego de la salida de Chiang Kai-Shek y la aceptación de la 

derrota, este había decidido seguir resistiendo de una manera activa y de esa 

tenacidad “nacería directamente la República de Taiwán. En mayo de 1949, 

Chiang Kai-Shek huyó a la isla de Formosa o Taiwán con la intención de seguir 

manteniendo la lucha contra el comunismo maoísta,”30 en este punto, es 

importante destacar el apoyo que el gobierno de los EEUU le brindó al KMT, 

                                                             
28 Ibíd. 
29 César Vidal, ¿Cómo nació la República de Taiwán?, (Octubre, 2009), 
http://www.libertaddigital.com/opinion/ideas/como-nacio-la-republica-de-taiwan-611.html. 
30 Connelly, “La Política Exterior de Taiwán”, 272 

http://www.libertaddigital.com/opinion/ideas/como-nacio-la-republica-de-taiwan-611.html
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el cual, consistió en que Taiwán pudo conservar su asiento en la ONU y el 

Consejo de Seguridad. En la siguiente imagen, se muestra un mapa con la 

división administrativa de Taiwán.  

Imagen 1.1.2: Mapa geográfico de Taiwán. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Emmanuel Buchot, “Mapa geográfico de Taiwán”,  (28 de diciembre de 2017) 
http://www.voyagesphotosmanu.com/mapa_geografico_taiwan.html 

1.2 Período 1950-2000: Desarrollo y desafíos del conflicto 

 

Luego de un año en que el gobierno del KMT perdiera la guerra contra los 

comunistas el panorama incierto produjo cambios significativos, en un principio 

el gobierno de los EEUU brindó su apoyo a los nacionalistas en Taiwán, en su 

lucha por combatir a los comunistas, ese apoyo fue de suma importancia para 

Taiwán, pues le permitió conservar su lugar en la ONU y el Consejo de 

Seguridad, durante los años cincuenta y sesenta la recién fundada RPCh trató, 

de que, se realizara una revisión de su caso dentro de la ONU, no fue sino, 

hasta la década de los 70`s, en que se dio el escenario propicio que produjo 

un acercamiento entre la RPCh y los EEUU en donde el gobierno 
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estadounidense cambió el reconocimiento de Taipéi a Beijing, estableciendo 

relaciones formales con éste último en enero de 1979. 

Las consecuencias que esto generó para la República de China (Taiwán) 

fueron perjudiciales, Taiwán fue expulsado de la ONU, su lugar fue ocupado 

por la RPCh, además, sólo permaneció en el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco Mundial (BM), como consecuencia varios países que tenían 

relaciones diplomáticas con Taiwán fueron rompiéndolas, para establecerlas 

con la RPCh. “El número de países que reconocían a Taiwán disminuyó de 59 

en 1971 a 22 en 1978”31, de esta manera, Taiwán fue cayendo en el 

aislamiento internacional, al dejar de ser reconocido por la mayoría de Estados 

que conforman la Comunidad Internacional y con quienes anteriormente había 

tenido relaciones diplomáticas. Ante la situación desfavorable en que se 

encontraba Taiwán decide hacer un cambio de estrategia diplomática: “…las 

relaciones sustantivas, estas consistían en la promoción de los contactos 

bilaterales y multilaterales no oficiales con otros países en los campos del 

deporte, la ciencia, la tecnología, la cultura, la inversión y el comercio”32 sin 

importar, si había o no relaciones diplomáticas con esos países. Para 1979, 

los EEUU establecen relaciones diplomáticas con la RPCh, esto sin duda 

provocó la pérdida del mayor aliado para Taipéi, de igual forma, este hecho 

ocasionó que varios países, que aún seguían manteniendo relaciones con 

Taiwán rompieran relaciones con ella “desde 1979 hasta 1987 Taiwán dejó de 

tener relaciones diplomáticas con los EEUU, Colombia, Costa de Marfil, 

Lesoto, Bolivia y Nicaragua y obtuvo el reconocimiento de Tuvalu, Nauru, San 

Vicente y las Granadinas, Dominica, Islas Salomón y Santa Lucía."33 

Paralelamente, en 1979 la RPCh dio a conocer un documento denominado 

                                                             
31Ibíd. 
32 Ibíd.  
33 Conelly,  “Política Exterior de Taiwán”, 272. 
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"Mensaje a los Compatriotas de Taiwán", en donde se argumentaba la 

necesidad de establecer negociaciones entre las dos partes y establecer 

además los "tres vínculos (correo, transporte y comercio) y los cuatro 

intercambio (culturales, económicos, técnicos y deportivos), y ofreciendo 

fundamentalmente la idea de un país, dos sistemas"34. En ese sentido, la 

RPCh, lanzó una ofensiva, la cual consistía en aumentar el aislamiento de 

Taiwán a nivel internacional, es por ello, que para el año de 1980, Taiwán 

perdió su lugar en el BM y en el FMI, siendo reemplazado por la RPCh. Toda 

esta situación, generó que Taiwán adoptara una postura más flexible frente a 

ciertas organizaciones internacionales, por ejemplo, al pedirle que cambiara 

su nombre de República de China por el de Taipéi-China, Taiwán aceptó 

hacerlo frente a organismos como el Banco de Desarrollo Asiático (BDA). Esto 

con el objetivo, de poder acceder a las instituciones financieras regionales que 

le permitiera una estabilidad en materia económica. A pesar de ese contexto 

desfavorable para Taiwán continuó una “política reticente a cualquier 

negociación, estableciendo en 1981 la política de los tres no (no contacto, no 

negociación y no compromiso con el comunismo)”35. A pesar de ello, las 

relaciones mejoraron, principalmente debido al proceso de democratización en 

Taiwán, asociado al debilitamiento de la hegemonía del KMT. Esto trajo 

consigo el debilitamiento de los sectores taiwaneses, opuestos a cualquier tipo 

de negociación con la RPCh. Uno de los hechos importantes para Taiwán, fue 

la llegada a la presidencia de Lee Teng-hui en 1988, quién hizo énfasis en la 

necesidad de abrir más espacios para Taiwán a nivel internacional, mediante 

relaciones sustantivas, dichas relaciones se basan en la negociación y firma 

de acuerdos bilaterales en áreas de cooperación, todo ello ha permitido que el 

gobierno mantenga una actitud más realista con respecto a su política exterior, 

                                                             
34Dávila, “La República Popular China y el conflicto con Taiwán”, 79. 
35 Ibíd.  
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no dejando de lado las limitaciones con la RPCh. Con la llegada del presidente 

Lee Teng-hui al poder “reiteró la posición de Taiwán de ser un Estado 

independiente y soberano que deseaba continuar fortaleciendo y elevando el 

nivel de cooperación con otros países”36. Con esta diplomacia, Taiwán ha 

logrado establecer oficinas en países que, aunque no lo reconocen como 

Estado soberano mantienen relaciones no oficiales con la isla de carácter 

cultural y comercial. Un ejemplo de estas relaciones de carácter no oficial, es 

la que tuvo lugar en 1989, el presidente Lee Teng-hui visitó Singapur, país con 

el cual Taiwán no mantiene relaciones diplomáticas, sino únicamente 

comerciales, sin embargo, el presidente Lee se mostró muy atento a las 

relaciones diplomáticas para lograr así los siguientes objetivos “1) acelerar el 

fortalecimiento de las relaciones sustantivas con los países, con los que 

Taiwán no tenía relaciones diplomáticas; 2) presionar para lograr la entrada de 

Taiwán a organizaciones internacionales; 3) desarrollar por primera vez 

relaciones con países comunistas y, 4) desafiar a la RPCh en los países con 

quienes esta tenía relaciones diplomáticas.”37 Es importante señalar, que uno 

de los principales instrumentos con los que cuenta Taiwán, es su 

fortalecimiento económico y es precisamente en esa área donde se vuelve 

atractivo para los demás países y generar inversiones que les permitan el 

desarrollo. 

Para el año de 1990, las relaciones en el estrecho de Taiwán se vieron 

fortalecidas, esto, debido al establecimiento de organismos encargados de 

apoyar el mejoramiento de relaciones. Dentro de ellos se destacó la Fundación 

para el Intercambio del Estrecho de Taiwán (FES), así mismo, en “1991 el 

gobierno de China Popular estableció el organismo análogo denominado 

                                                             
36 Connelly, “La Política Exterior de Taiwán”, 276 
37 Dávila, “La República Popular China y el conflicto con Taiwán”, 80. 
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Asociación para las Relaciones a través del Estrecho de Taiwán (ARATS)”38, 

estos organismos estaban destinados a favorecer el intercambio y llevar a la 

reunificación pacífica. De igual manera, las relaciones diplomáticas durante la 

presidencia de Lee Teng-hui se vieron favorecidas, así se puede mencionar 

que, en “1989 Belice, Liberia, Granadas y Bahamas lo reconocieran y en 1990 

Guinea Bissau, Lesoto y Nicaragua, en 1991 lo reconocieron la República 

Centroafricana, en 1992 Níger, 1994 Burkina Faso y en 1995 Papúa Nueva 

Guinea,”39 la característica principal de estos países que reconocía a Taiwán, 

es que, son países pequeños y están geográficamente lejos de Taiwán.  

Posteriormente, entre los años 1994 y 1995 se establecieron importantes 

reuniones entre FES-ARATS, estas reuniones tenían como objetivo principal 

mejorar las relaciones entre ambos lados del estrecho, tales reuniones se 

vieron afectadas por el empeoramiento de las relaciones gubernamentales y 

las tensiones militares en el estrecho de Taiwán. Ahora bien, es importante 

mencionar el aspecto gubernamental, en 1991 se anunció el fin del Período de 

Movilización en Contra de la Rebelión Comunista. Este fue un aspecto 

fundamental, ya que, la relación entre la RPCh y Taiwán estuvo “determinada, 

por cuál de los dos gobiernos representaba legítimamente al pueblo de China. 

Bajo las Guías para la Unificación Nacional.”40 Sin embargo, la RPCh 

continuaba con la idea de reunificación, con la idea ′un país dos sistemas′, por 

su parte Taiwán pretendía mejorar las relaciones bilaterales, además de poner 

fin a las hostilidades y evitar el posible uso de la fuerza por parte de la RPCh.  

Un hecho importante que ocurrió en 1995, fue la visita a los EEUU de Lee 

Teng-hui la cual, “trajo consigo una fuerte reacción de la RPCh, que derivó en 

ejercicios militares y disparos de misiles en aguas cercanas a Taiwán en 1995 

                                                             
38Connelly, “La Política Exterior de Taiwán”, 279. 
39 Dávila, “La República Popular China y el conflicto con Taiwán”, 277. 
40 Ibíd., 279. 



 
 

19 
 

 

y 1996, lo que provocó una fuerte tensión en el estrecho de Taiwán”41 En 1999, 

la tensión entre ambos países se mantuvo en el ′ojo del huracán′ debido a las 

presiones verbales y militares por parte del gobierno chino ante una posible 

declaración de independencia de Taiwán como resultado de las elecciones 

taiwanesas a comienzos del año 2000.  

Resultando favorecido el partido opositor el PPD, cuyo candidato era Chen 

Shui-bian, el cual puso fin a cincuenta años del KMT. Chen Shui-bian, poseía 

un discurso “marcadamente pro-independentista, con una plataforma que 

incluía la independencia, la modificación de la Constitución para llevar esto a 

cabo, la renuncia al principio de una China.”42 Además buscaba obtener el 

reconocimiento internacional, luego de la victoria de Chen Shui-bian se generó 

fuertes presiones por parte de la RPCh debido al discurso que establecía, por 

tal motivo, Chen Shui-bian se retractó de sus ideales e  indicó que no 

declararía la independencia y no haría cambios constitucionales o referéndum 

encaminados a lograr la independencia de Taiwán. Sin embargo, el gobierno 

de Taiwán aún mantiene la necesidad de establecer negociaciones con la 

RPCh.  

1.2.1 Resolución 2758 de Naciones Unidas y la situación de Taiwán 

La Resolución Nº 2758 de Naciones Unidas le otorga, el reconocimiento 

internacional como Estado soberano a la RPCh, conduciendo a una serie de 

consecuencias políticas, económicas y jurídicas para ambas naciones. Dicha 

Resolución, le restituyó a la RPCh todos los derechos legítimos ante la ONU. 

Por su parte, el gobierno de los EEUU reconoció la nueva situación de Taiwán 

                                                             
41Ibíd., 285. 
42Historia Universal, “La República Popular de China como nuevo factor de poder en la 
política mundial,” Historia Universal, Siglo XXI, Volumen 36: El Siglo XX: III- Problemas 
mundiales entre los dos bloques de poder. (México: 2008) 258.-1985 
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como parte de la RPCh. Taiwán por su parte afrontaba una nueva crisis de 

aislamiento internacional. 

Como resultado se tuvo que: en 1971 la RPCh reemplazaría a Taiwán en la 

ONU imponiéndose como el legítimo gobierno representante de China. De 

este modo, Taiwán fue expulsado de la institución y se inició con ello el 

reconocimiento de los distintos países de la comunidad internacional de la 

existencia de “una China que sería la RPCh, mientras que Taiwán fue 

considerado una provincia rebelde, teniendo que participar en la comunidad 

internacional bajo el nombre de Taipéi China”.43 Con la expulsión del gobierno 

del KMT de la ONU, trajo dos consecuencias directas para Taiwán: la primera 

de ellas fue el estatus legal incierto que adquiere Taiwán a partir de 1971; la 

segunda consecuencia se da cuando Taiwán comienza a carecer de masa 

crítica de reconocimiento internacional.  

“El número de países que reconocían a Taiwán disminuyó de 59 en 1971 a 22 

en 1978, quedando aún los EEUU entre los que sostenían relaciones con este 

país”.44 Sin embargo, en enero de 1979, los EEUU decidió restablecer 

relaciones diplomáticas con la RPCh. La situación para Taiwán se plantó 

desfavorable, además de romper relaciones diplomáticas con otros Estados, 

también perdió su lugar en el BM y en el FMI, dejándolo en desventaja 

económica en comparación con la RPCh, al no tener acceso a financiamiento 

mediante las instituciones financieras internacionales. 

Como se mencionó, la situación de Taiwán en un contexto de aislamiento 

internacional, el rompimiento de relaciones diplomáticas con otros países 

                                                             
43 Juan Guillermo Latorre Parada, “La actuación de la República de China (Taiwán) como 

Estado de Facto en el Sistema Internacional, periodo 1971-2011”, (Estudio de caso para optar 
al título de Internacionalista, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
Bogotá 2013), 16-18. 
44 Ibíd., 20. 
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ocasionó, un estatus legal incierto. “Taiwán deja de ser considerado el legítimo 

gobierno representante de China, y ante este panorama la forma más acertada 

de clasificar a Taiwán es como la de un Estado de Facto”.45 En este sentido, 

la mayoría de los Estados han ido reconociendo paulatinamente al gobierno 

de la RPCh. Un hito importante en el desarrollo de los acontecimientos se 

produjo en 1979, cuando los EEUU retiraron el veto diplomático a la RPCh y 

reconocieron su gobierno como el único gobierno legítimo de China. 

El presidente de los EEUU Richard Nixon hizo una visita a Beijing, en febrero 

de 1972, y se estableció la Oficina de Enlaces de los EEUU en la RPCh. En 

1979, los EEUU reconocieron a la RPCh, y puso fin a las relaciones 

diplomáticas con Taiwán, pero al mismo tiempo, adoptó una ley interior, el 

Decreto de las Relaciones de Taiwán para ayudar a garantizar la seguridad o 

el sistema económico o social del pueblo de Taiwán. Este decreto le otorga al 

presidente y al Congreso de los EEUU el derecho para tomar la acción 

apropiada en respuesta a las amenazas a estos intereses, tales como un 

incidente militar en el estrecho de Taiwán. 

1.2.2 Fundación del Partido Progresista Demócrata como culminación de 

movimientos a favor de la autodeterminación taiwanesa 

La llegada del partido KMT al gobierno taiwanés, estuvo fuertemente 

condicionada por el contexto de la Guerra Civil China, por lo que, el partido 

adoptó un discurso anticomunista, en el cual, basaba sus políticas dirigistas 

desde el Estado, bajo el liderazgo de Chiang Kai-Shek; al mismo tiempo, la 

situación en la isla se vio influenciada con la difícil situación económica. Tales 

precedentes, establecieron los condicionantes para la instauración de una 

                                                             
45 Ibíd. 
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dictadura militar, en la que el presidente de la República poseía poderes 

absolutos; una dictadura que se presentaba como algo provisional. 

La suma de ambas medidas extraordinarias suponían, de hecho, que todos 

“los artículos de la Constitución de 1947 relacionados a los derechos básicos 

de los ciudadanos: expresión, asociación, reunión, publicación, etc. quedarían 

suspendidos ′temporalmente′ durante casi cuarenta años”46 La persecución 

del comunismo fue el principal objetivo declarado por el gobierno totalitario del 

KMT, durante este período de la historia de Taiwán y de cualquier ciudadano 

cuyas expresiones o comportamientos impulsaban sospechas de comunismo 

o rebelión, podía ser detenido, encarcelado o ejecutado, tales medidas, tenían 

como objetivo destruir toda oposición proveniente de la izquierda, en especial 

la izquierda comunista. 

La década de los setenta trajo consigo importantes transformaciones 

socioeconómicas y políticas, los buenos resultados de las políticas 

económicas, llevadas a cabo en los años anteriores, provocaron la creación 

de una amplia clase media cada vez más incómoda con la dictadura que el 

país poseía. Por otra parte, el nuevo presidente de la República, Jiang 

Jingguo, más conocido en occidente como Chiang Ching-kuo, hijo de Jiang 

Jieshi, sucedió a su padre en el poder, tras la muerte de éste en 1975; 

“consciente del giro que estaba dando la política internacional y la propia 

evolución de la RPCh, trazó una nueva política interior orientada a captar el 

apoyo de la población para reafirmar la legitimidad del KMT.”47 Las campañas 

electorales locales se convirtieron en las únicas oportunidades de reunir, 

expresar y difundir ideas en el país, luego del período de control que se había 

promovido dentro de la isla; los candidatos independientes, a través de varias 

                                                             
46 Andrés Herrera Feligreras y Yu- Ting Lu, “Taiwán, cambio político e identidad nacional”, 

Acceso el 23 de agosto de 2017, http://academica-e.unavarra.es, 131-150. 
47 Ibíd., 135. 
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elecciones, actuaron como promotores de la democracia y gradualmente 

fueron conformando un grupo político de oposición, en el que no faltaban 

universitarios, intelectuales y jóvenes miembros de la élite taiwanesa. 

Es en 1979, consecuentemente con los sucesos ocurridos en los años 

precedentes que nace el ′Dangwai′ un movimiento informal, que llegó a formar 

la ′Asociación de los Candidatos Dangwai′, es así como, el 28 de septiembre 

de 1986, se fundó el Minjindang o el PPD. En este sentido, la creación del PPD 

fue después que Chiang Ching-kuo asumiera el mandato en 1972, se llevaron 

a cabo otras elecciones nacionales suplementarias; por su parte, Chiang 

Ching-kuo apoyó la promoción de intelectuales y nativos taiwaneses para 

ensanchar su base de poder. La clase media, que había surgido como 

consecuencia del gran desarrollo económico en Taiwán, a fines de los años 

sesenta comenzó gradualmente a exigir una apertura política. Así, la oposición 

se expandió en todo el país. Todo esto coincidió con el deceso del 

generalísimo paralelo al término del ′autoritarismo duro′. 

En septiembre de 1986, él permitió la formación del partido opositor PPD (así 

como otros partidos políticos) y en julio de 1987, fue derogada oficialmente la 

ley marcial (vigente desde el 20 de mayo de 1949). Se abolieron con esta ley 

las restricciones sobre formación de nuevos partidos aparte del Nacionalista, 

reuniones públicas, actividades de grupos, viajes al continente y medios de 

comunicación.  

 De igual manera, “se poseía el objetivo de dar una imagen de país 

democrático y ganar la simpatía de los países occidentales; un objetivo 

prioritario de la política exterior desde la ruptura de la relación Taipéi-

Washington en 1979.”48 El sistema de unipartidista pasó a bipartidista. Con el 

                                                             
48 Herrera Feligreras y Yu- Ting Lu, “Taiwán, cambio político e identidad nacional”, 136. 
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objetivo democrático se le brindo a la población más libertades individuales. El 

PPD, participó en las elecciones nacionales suplementarias de diciembre de 

1986, por primera vez participaba en las elecciones una fuerza política en 

oposición al gobernante KMT, con la muerte de Chiang Ching-kuo en 1988, 

acaban cuatro décadas de gobierno autoritario y dominado por los 

continentales. 

Aunque era el fin del período de partido único en Taiwán, aún no existía un 

sistema de partidos políticos realmente competitivo. Respecto a los partidos, 

si bien el PPD participó en las elecciones de 1986, lo había hecho formalmente 

como un partido teóricamente ilegal -pues la ley marcial prohibía la formación 

de nuevos partidos políticos- pero su participación fue permitida de facto. Por 

otra parte, el parlamento (electo 40 años atrás) había sido renovado sólo 

suplementariamente desde 1969, por lo tanto, ambos obstáculos debían 

superarse si debía proseguir la democratización en el país. 

1.2.3 Prácticas militares en el Estrecho de Taiwán durante las elecciones 

presidenciales en la isla por parte de China 

En 1986, Chiang Ching-kuo, en ese entonces presidente taiwanés, dio inicio a 

un proceso de reforma política en Taiwán, que terminaría una década más 

tarde con una completa democratización de la isla. La primera elección 

presidencial fue llevada a cabo en 1996, ocasión en la que Lee Teng-hui, 

candidato por el KMT, se transformó en el primer presidente 

democráticamente elegido por la ciudadanía taiwanesa. La democratización 

de la isla ha modificado estructuralmente el vínculo entre el ámbito doméstico 

taiwanés; la política de la isla hacia la RPCh; la conducta de Beijing en el 

estrecho de Taiwán; y el rol de los EEUU en el asunto. Las consecuencias que 

tal fenómeno ha impuesto sobre la estabilidad y el conflicto en el estrecho 

parecían profundas, y en buena medida preocupantes. 
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En la década de los noventa, se consolida la apertura económica de la RPCh 

y con ello su integración a la Comunidad Internacional, lo que trae como 

consecuencia un cambio de actitud en la percepción del gobierno comunista 

sobre la vía que debería tomar el proceso de reunificación con Taiwán, 

adoptándose una actitud negociadora que se reflejó en una propuesta de 

reunificación pacífica llamada: ′un país, dos sistemas′ dada a conocer en 1992 

por el presidente de la RPCh, Deng Xiaoping. 

Esta propuesta, se realizó tomando como referencia la organización que se 

proponía para los procesos de recuperación de Hong Kong en 1997.49 Sin 

embargo, para el caso de Taiwán agregaba concesiones adicionales, señal de 

reconocimiento de la complejidad “asociada al proceso de división territorial 

impulsado por un proceso político interno y no producto de la colonización de 

potencias extranjeras, como fue el caso de Macao por Portugal y Hong Kong 

por Gran Bretaña”.50 La propuesta señalaba que Taiwán, al volver a la 

soberanía de la RPCh, podría mantener intacto su sistema político, su 

estructura socioeconómica, sus relaciones no gubernamentales con terceros 

países, además de contar con todas las garantías para la plena independencia 

judicial y legislativa, así como también militar. Es decir, no se enviarían 

representantes políticos ni militares a la isla, por el contrario, se pondrían a 

                                                             
49 La República Popular China ha adoptado una estrategia de reunificación de carácter dual, 

ofreciendo un cierto grado de autonomía a Taiwán, con la fórmula "un país, dos sistemas" 
como lo ha hecho con Hong Kong, con la constitución de facto de Hong Kong, la Ley Básica, 
dispone que Hong Kong coexistirá con China como "un país, dos sistemas" durante 50 años 
después de la entrega del poder en 1997, dicha ley, que expira en 2047, establece que la 
ciudad deberá velar por los derechos y libertades de los residentes, por lo que nos 
encontramos ante la posibilidad de aplicar dicha fórmula para la China (Taiwán) a su vez,  la 
de amenazar con el uso de la fuerza, cualquier intento de independencia. 
50 Isabel Rodríguez Aranda, Los desafíos a la reunificación de China y Taiwán: la Ley 
Antisecesión (2005) y el Acuerdo Marco de Cooperación Económica (2011), Revista Brasileira 
de Política Internacional, Vol. 34, N°01 (2011): 109. 
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disposición de las autoridades taiwanesas un cierto número de puestos al 

máximo nivel del gobierno continental.  

Sin embargo, esta propuesta pacífica de la RPCh coincide con la etapa inicial 

del proceso de democratización del sistema político de Taiwán, donde los 

partidos políticos compiten por las elecciones parlamentarias y luego 

presidenciales, lo que llevará a hacer uso del tema de la independencia de la 

isla como parte de sus campañas políticas. 

 Así, el partido opositor en Taiwán, el PPD, tomó como proclama en su 

campaña la independencia de Taiwán y transformó el tema en una crítica al 

candidato que representaba la continuidad del gobierno del KMT, quienes no 

compartían esta idea de declarar la independencia. Esto provocó una reacción 

inmediata por parte de la RPCh, efectuando maniobras militares en el estrecho 

de Taiwán que incluyeron el lanzamiento de misiles en las proximidades de las 

costas taiwanesas. El resultado de las elecciones presidenciales dieron la 

victoria, al candidato que hasta en ese momento había gobernado por más de 

cuarenta años el KMT, con Lee Teng Hui, reduciendo la tensión entre ambas 

partes del estrecho e incluso impulsó una iniciativa conjunta de crear la 

Fundación para el Intercambio en el Estrecho, que consistía en una 

organización constituida por representantes no gubernamentales de los 

gobiernos de ambas partes para formalizar contactos y un diálogo que 

permitiera una solución pacífica al conflicto. Otro acontecimiento, que llegó a 

posturas prebélicas fue la víspera de la elección presidencial en Taiwán del 

año 2000. La creciente democratización de la isla amenazaba, por primera vez 

en cincuenta años, la supervivencia del poder político del KMT. “En efecto, el 

candidato opositor, Chen Shui-bian, del PPD, demostraba altas posibilidades 

de ser elegido y una de sus propuestas era su discurso pro independentista”.51 

                                                             
51 Ibíd. 
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Con la llegada del nuevo siglo, China-Taiwán escribe una nueva página en su 

historia política, al llevarse a cabo las elecciones presidenciales que 

terminarían con un mandato mayor a 50 años desarrollado por el KMT. El 

candidato a la presidencia Chen Shui-bian por el PPD después de casi una 

veintena de años en la política, se postula para presidente derrotando al 

candidato del KMT y logrando una victoria histórica. 

1.2.4 El Partido Progresista Demócrata vence en las presidenciales 

taiwanesas y Chen Shui-bian se convierte en el primer presidente que no 

pertenece al Kuomintang 

La victoria del PPD, ponía de manifiesto las dos corrientes mayoritarias 

presentes en la sociedad taiwanesa: el cansancio que producía el gobierno 

KMT, que había construido un aparato financiero paralelo al Estado desde 

1949 Chiang Kai-shek y la creciente conciencia nacional en Taiwán de la cual 

el PPD había sido defensor y responsable desde 1986. 

Las relaciones diplomáticas heredadas del KMT eran poco deseables para 

muchos que las tildaban de inflexivas e ineficientes. Sin embargo, el PPD ya 

instalado en el poder revisó su postura, al considerar que los lazos 

diplomáticos tenían repercusiones en la política interna y también que “podían 

servir para impulsar el proyecto partidario y lograr que la isla se distanciase 

más de la RPCh. Esto llevó a aceptar la situación heredada y a iniciar una 

reforma progresiva.”52 Las elecciones presidenciales de marzo de 2000, 

supusieron un cambio en la estructura de poder de Taiwán. Asi pues, Chen 

Shui-bian fue elegido, con un claro mandato para dar una mayor limpieza y 

transparencia a la política de la isla, y manifestó, desde el primer momento, su 

firme determinación de profundizar la democratización y de negociar con la 

                                                             
52 Francisco Luis Pérez Expósito, “Taiwán y América Latina: Estrategia de Aproximación y 

situación Actual”, Revista Unisci Discussion Pappers (enero 2014): 1-16.  
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RPCh una salida a las disputas sobre la soberanía de la isla, sin aceptar como 

punto de partida, que Taiwán es parte de la RPCh, pero también sin provocar 

un conflicto bélico con Beijing. 

Taiwán, gobernada por el PPD, defensor de la separación definitiva entre la 

isla y la RPCh, enfrentó la amenaza de invasión china y un cerco diplomático 

que le impedía, tanto acceder a organismos internacionales de carácter estatal 

como participar con normalidad en organismos internacionales económicos y 

financieros.  

En el partido gobernante hay quienes consideraban que el tiempo va en contra 

de la isla en su pulso con la RPCh, ante el creciente poderío político, 

económico y militar de Beijing que amenaza con llegar a niveles que hagan 

irresistibles sus exigencias de reunificación. Por lo que, “proponían intensificar 

los lazos económicos con China, para no desaprovechar esta oportunidad de 

participar en su crecimiento.”53 El partido, marcó relaciones exteriores 

permanentemente por la mencionada disputa política con la RPCh y por un 

desarrollo económico muy orientado al exterior, dada la dependencia 

económica taiwanesa de las exportaciones, fuentes de tecnología y bases de 

producción en la RPCh y el Sudeste Asiático como un medio de proteger sus 

políticas. Estando en el poder el presidente Chen Shui-bian, mantuvo la 

política implementada desde la década de 1980, una política exterior 

pragmática, que busca “mantener la soberanía y dignidad de Taiwán, asegurar 

su supervivencia y desarrollo, y garantizar la seguridad y beneficios que la 

Comunidad Internacional debe conceder a sus ciudadanos,”54 lo que en otros 

documentos se expresa como expandir su espacio internacional de 

                                                             
53 Ibíd., 3 
54 Pérez Expósito, “Taiwán y América Latina”, 4. 
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supervivencia y desarrollo, la RPCh es la mayor amenaza y el mayor obstáculo 

a la consecución de sus objetivos exteriores. 

Pese a ello, Taipéi no quiere entrar en una competencia de ′suma cero′, sino 

que “está dispuesta a mejorar el diálogo con la RPCh, por medio de todos los 

canales disponibles, y siguiendo los principios de reciprocidad, beneficio 

mutuo, razón y dignidad”.55 La estrategia taiwanesa se ha mantenido en el 

diálogo constante. Sin embargo, durante el mandato de Chen Shui- bian, la 

isla optó por una postura bastante firme en sus primeros años. En su primer 

año de mandato fija la política de los ′cinco noes′ los cuales son: no declaración 

de independencia, siempre y cuando Beijing no recurra al uso de la fuerza 

militar contra la isla; no modificación del nombre oficial de la República de 

China; no inserción de la teoría de los Estados en la Constitución de la 

República de China; no celebración de un referéndum sobre la independencia 

de Taiwán o la unificación con China continental; y no abrogación de las 

directrices para la unificación nacional. En este sentido, Chen Shui-bian actuó 

astutamente durante la campaña electoral prometiendo que mantendría el 

status quo, siendo de esta forma, como el candidato a la presidencia del PPD 

llegó al poder en el año 2000. 

Para Taiwán, su supervivencia internacional tiene dos aspectos: uno jurídico y 

otro militar. “Los lazos diplomáticos dan visos de credibilidad a la postura 

taiwanesa de ser un Estado soberano e independiente. Los 27 aliados 

diplomáticos taiwaneses”.56 La supervivencia de Taiwán, ante la amenaza 

                                                             
55 Ibíd., 5 
56 Los 27 países que mantienen lazos diplomáticos con Taiwán en diciembre de 2003 son: 
Belice (1989), Burkina Faso (1994), Chad (1997), Costa Rica (1959), Dominica (1983), 
República Dominicana (1957), El Salvador (1961), Gambia (1995), Granada (1989), 
Guatemala (1960, Haití (1956), Honduras (1965), Kiribatí (2003), Malawi (1966), Islas Marshall 
(1998), Nicaragua (1990), Palau (1999), Panamá (1954), Paraguay (1957), San Cristóbal y 
Nieves (1983), San Vicente y las Granadinas (1981), Santo Tomé y Príncipe (1997), Senegal 
(1996), Suazilandia (1968), Islas Salomón (1983), Tuvalu (1979) y el Vaticano (1942). 
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bélica de la RPCh de utilizar la fuerza militar, si la isla declara formalmente su 

independencia, lanzando serias advertencias infructuosas, en 1996 y 2000, 

acompañadas de maniobras militares, para impedir que los taiwaneses 

eligiesen a los presidentes Lee Teng-hui y Chen Shui-bian, le exigía a la isla 

armamentos y protección militar para salvaguardar su statu quo y la protección 

de su cierta independencia, en este rubro su principal aliado es los EEUU -que 

mantiene un compromiso defensivo con la isla desde la firma en 1979 del Acta 

de Relaciones de Taiwán- y, en menor medida, Japón.  

Taiwán necesitaba consolidar sus lazos de seguridad con los EEUU, 

maximizar el apoyo de Japón, lograr armas y ayuda militar de Europa. La isla, 

para evitarlo, aceleró sus compras de equipos bélicos estadounidenses, y en 

“noviembre de 2003, su Ministerio de Defensa tenía planes de gastar en ello 

$17.900 millones en los siguientes cinco años. Washington consideraba que 

la cifra era insuficiente y además poseía una lista de artículos necesarios que 

difería de la del Ministerio de Defensa isleño.57 Para expandir el espacio 

internacional de supervivencia, Taiwán necesitaba para la época contar con el 

apoyo de los países más poderosos e ingresar en los organismos 

internacionales más relacionados con las necesidades económicas, 

comerciales y sociales de la isla. En este punto, los aliados diplomáticos de 

Taiwán podían ayudar al país no sólo con sus votos sino también actuando 

como voceros de sus peticiones y declaraciones. Los aliados, también podían 

servir de canales de comunicación con otros países y ofrecer a los dirigentes 

taiwaneses la oportunidad de entrevistarse con dirigentes mundiales, en 

actividades internacionales celebradas en sus territorios.  

                                                             
57 Augusto Hernández Campos, “Democratización De Sistemas Autoritarios: El Caso De 

Taiwán”, Revista Agenda Internacional, Vol.3, N° 06 (1996), 61. http://revistas.pucp.edu.pe 
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Con respecto a su objetivo de participar más activamente en organismos 

internacionales, en los últimos años, Taiwán es miembro activo de muchas 

organizaciones económicas internacionales, tales como el “Foro de 

Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) 

y busca expandir su participación en otros grupos internacionales. Tras doce 

años de negociaciones, fue admitida como miembro pleno de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) el 1 de enero de 2002”.58 Y además de ingresar 

en organizaciones económicas, está además buscando participar en 

organizaciones tales como en la ONU y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), para así poder hacer mayores contribuciones a la Comunidad 

Internacional y a la vez poder obtener más protagonismo. Para el objetivo 

exterior, del desarrollo, Taiwán necesita mercados y tecnología, tomando en 

cuenta que no carece de capitales. 

 En este rubro del desarrollo, indagaba participar en los organismos 

internacionales comerciales, económicos y financieros; firmar acuerdos 

bilaterales de libre comercio; ingresar en grupos regionales; y consolidar lazos 

sustantivos con las economías más poderosas, en especial los EEUU, Japón 

y Europa, para tener así un acceso lo más favorable posible a sus mercados 

y tecnologías.  

Además, hay que hacer notar que en este punto, Taiwán no pedía eludir sus 

lazos con la RPCh, ya que, poseía elevadas inversiones en el otro lado del 

estrecho de Formosa, que superaban los “$80.000 millones, y dirigió a ese 

mercado casi el 25% del total de sus exportaciones en 2002, lo que exigía el 

mantenimiento de lazos sustantivos bilaterales, a pesar de las diferencias 

políticas”.59 Recientemente, ante la creación de nuevos acuerdos regionales 

                                                             
58 Ibíd. 
59 Hernández Campos, “Democratización De Sistemas Autoritarios”, 62. 
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de libre comercio, en especial ante el anuncio en 2003 de un futuro Mercado 

Común de los países del Sudeste Asiático con la RPCh, Taiwán aceleró la 

firma de acuerdos bilaterales de libre comercio, temerosa de que la RPCh, la 

margine no sólo política sino comercial y económicamente. En este objetivo, 

los países aliados de la isla, debido a su escaso poderío económico y 

tecnológico desempeñan un papel muy secundario. 

El mandato que dirigió Chen Shui-bian duró casi dos períodos de gobierno y 

su bandera fue claramente independentista respecto al diálogo y negociación 

que hacía décadas se venía desarrollando entre ambos lados del estrecho. 

Este proceso, que significó un grave retroceso para la solución del conflicto, 

dividió a la población taiwanesa en la isla y en el mundo; lo cual, terminó poco 

antes de finalizar oficialmente el segundo período gubernamental. 

1.3 Aprobación en Taiwán de ley que permite a Taipéi declarar la 

independencia en el caso de un ataque por parte de China 

Pese a los compromisos adquiridos por Chen Shui-bian, mencionados 

anteriormente; en noviembre de 2003, se aprobó la Ley de Referéndum por 

parte del Parlamento de Taiwán o Yuan Legislativo (Órgano Legislativo). 

“Dicha ley permite las consultas populares, de igual manera, permite que el 

Órgano legislativo inicie un referéndum.”60 Esta ley, permite a la ciudadanía 

participar en la toma de decisiones de gran importancia, como lo es el tema de 

la independencia.  

Otro aspecto fundamental, es que antes de ser aprobada dicha ley tuvo varias 

modificaciones por parte del KMT. Entre las cuales se puede destacar que “el 

presidente sólo puede convocar a referéndum si hay un peligro inminente de 

                                                             
60 Marisela Conelly, “Historia de Taiwán”, (México: El Colegio de México), Revista de 

Estudios de Asia y África, (2014): 110.  
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ataque a la isla”.61 Por otra parte, la Ley de Referéndum estipula que “el 

presidente tendría la prerrogativa de llamar a referéndum defensivo en caso 

de asunto de soberanía si Taiwán, corría peligro por un ataque de China”.62 

Siendo en estos dos casos en los que el Órgano Ejecutivo pueda dar inicio a 

un referéndum. Básicamente esta ley hace referencia a realizar referéndum 

sobre su independencia si la RPCh invade a Taiwán para buscar su 

reunificación. Ante esto, tras finalizar el primer período de mandato 

presidencial de Chen Shui-bian (2000-2004), en marzo de 2004 Chen Shui- 

bian en ocasión a la toma de poder como presidente reelecto en su discurso 

menciona: 

“Si no hay ninguna intención por parte del régimen del continente chino de usar 

la fuerza militar contra Taiwán, mi compromiso es que, durante mi período en 

el cargo, no habrá ninguna declaración de independencia”63 Sin embargo, la 

RPCh, durante el mismo período, ha estado continuamente incrementando el 

despliegue de proyectiles dirigidos hacia Taiwán y ha estado intensificando su 

preparación militar para atacar a Taiwán; es por ello, que Chen Shui- bian 

convocó a referéndum, para esto, el presidente se basó en el artículo 17 de la 

Ley de Referéndum que expresa “que en caso de una fuerza externa, que 

pudiera dar como resultado un cambio en la soberanía de la isla, el presidente 

podría llamar a referéndum”64. De esta manera, Chen Shui- bian expresó que 

los misiles balísticos que apuntaban a Taiwán desde la costa china constituían 

una amenaza para la seguridad nacional. En este sentido, en el año 2004 se 

llevó a cabo el referéndum para ver si Taiwán adquiría armas contra misiles 

más avanzados, si la RPCh se negaba a retirar los misiles que tiene apuntados 

                                                             
61 BBC, “Taiwán pide zona desmilitarizada”, Publicado el 03 de febrero de 2004, 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_3453000/3453655.stm 
62  Ibíd.  
63 Igadi, “Pavimentando la vía para una Taiwán sostenible”, (25 de mayo de 2004),  
http://www.igadi.org/textos/20040526discurso_chen_shui_bian.htm 
64 Ibíd. 
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hacia Taiwán. En tal sentido, “El 45.17% del electorado acudió a votar, y el 

91.8% de ellos votó sí”.65 Es decir, que dicho referéndum no se aprobó, debido 

a la falta de votos para lograr su validez que es el 50% de la población acuda 

a votar. 

1.3.1 Ley de Antisecesión por parte de la República Popular China como 

respaldo en la consecución de sus intereses  

En el año 2004, Taiwán realiza nuevamente elecciones presidenciales, en esa 

ocasión participaron Lien Chan quien pertenece al KMT y nuevamente 

participa en las elecciones presidenciales Chen Shui- bian quien pertenece al 

PPD, con los resultados de dicha elección presidencial surge como presidente 

reelecto Chen Shui- bian, resultando como ganador con “48.84% de los votos 

emitidos que corresponden 6.471.970 de los electores, mientras que Lien 

Chan 48.62% que corresponde 6.442.452 de los electores”.66  Es decir, que 

Chen Shui- bian ganó dichas elecciones con un margen mínimo de votos que 

corresponde a casi treinta mil electores. 

Además de las elecciones presidenciales, los ciudadanos de Taiwán se han 

pronunciado en referéndum sobre dos preguntas relacionadas con el 

comienzo de negociaciones con la RPCh y sobre el reforzamiento de la 

capacidad de autodefensa si Beijing no renuncia al uso de la fuerza para 

avanzar en la unificación del país. Sin embargo, “los resultados no fueron 

favorables, a la primera pregunta respondieron el 45.17% de los electores y a 

la segunda pregunta respondieron el 45.12%, por tanto, no se superó el umbral 

del 50% mínimo exigido para su validación.”67  En tal sentido, Chen Shui- bian 

                                                             
65 Global voice, “Taiwán: Opositores nucleares por el cambio de ley de referéndum”, (30 de 
agosto de 2013), https://es.globalvoices.org/2013/08/30/oponentes-nucleares-en-taiwan-
trabajan-para-cambiar-inujusta-ley-de-referendum/ 
66  Ríos, “Política Exterior, Elecciones y crisis en Taiwán”, 241 
67 Ibíd., 136 
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en su segundo mandato hizo énfasis en redactar una nueva Constitución lo 

cual constituye un gesto político de distanciamiento a la unificación, dejando 

clara la idea de independentismo. 

Consecuentemente, como respuesta a dicha iniciativa, el 14 de marzo de 

2005, la Ley de Antisecesión fue promulgada en “en la III sesión de la X 

Asamblea Nacional Popular (ANP)”68 es decir, dicha ley surge como respuesta 

al referéndum impulsado por Chen Shui- bian en el año 2004. 

La RPCh hace énfasis en tres aspectos fundamentales de la Ley de 

Antisecesión, estableciendo que:  

1. China es el gobierno legítimo del gobierno de China,  

2. Que Taiwán es una provincia de China y  

3. Que la recuperación de la isla es un asunto interno de China.69  

En este sentido, la RPCh posee intereses geoestratégicos sobre Taiwán 

debido a que la isla se ubica “aproximadamente a 150 kilómetros al sureste de 

las costas continentales, y es considerada la puerta de entrada hacia territorio 

chino”70 con esto la RPCh pretende tomar el control de Taiwán para proteger 

las vías marítimas de comercio en la región y que sus fronteras sean seguras. 

Partiendo de lo anterior, en caso que Taiwán se declare un Estado 

independiente será atacado por la “RPCh, por ende, este último sabe que 

atacar a Taiwán  provoca el involucramiento de los EEUU en el conflicto”.71 

Teniendo en cuenta que la reunificación de Taiwán es un asunto meramente 

                                                             
68 Rodríguez Aranda, “Los desafíos a la reunificación de China”, 110. 
69 Ibíd., 112.  
70 Isaac Flores Delgado, “Reunificación China- Taiwán: Razones que motivan a Beijing”, 
http://www.academia.edu/691378/Reunificaci%C3%B3n_China-
Taiw%C3%A1n_Razones_que_motivan_a_Beijing 
71 Rodríguez Aranda, ”Los desafíos a la reunificación de China”, 11 
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interno, la intervención de los EEUU es posible debido al “Acta de las 

Relaciones entre Estados Unidos y Taiwán, de 1979, la cual permite a 

Washington proteger sus intereses en la isla ante cualquier intervención 

externa”.72 Dicho lo anterior, el gobierno chino está dispuesto a recurrir a la 

guerra para defender su dominio sobre la isla si este  se declara independiente. 

1.3.2 El Kuomintang recupera el Parlamento taiwanés tras una holgada 

victoria en elecciones legislativas 

El segundo mandato de Chen Shui-bian, estuvo caracterizado por escándalos 

de corrupción, de los cuales, siempre se defendió señalando que los “fondos 

públicos fueron destinados a misiones diplomáticas y no a enriquecimiento 

personal”,73  en tal sentido, las acusaciones hacia Chen Shui-bian surgieron a 

finales del año 2006, cuando se descubrió el uso de facturas falsas 

proporcionadas por su esposa, para justificar los gastos de un presupuesto 

durante su período en el gobierno, sin embargo, debido a su inmunidad 

presidencial sólo se acusó  formalmente a su esposa.  Otra de las acusaciones, 

es que, Chen Shui-bian había malversado $32 millones de un fondo que, 

generalmente, se usaba para ayudar a mandatarios y países amigos de los 

taiwaneses, como prueba de ello los gobernantes de Costa Rica, Guatemala 

y El Salvador recibieron ciertas cantidades de dinero.74  Tras esta última 

acusación, Chen Shui-bian admitió haber enviado esa cantidad de dinero al 

extranjero, posterior a esta declaración Chen Sui-bian fue detenido por 

                                                             
72  Delgado, “Reunificación China- Taiwán”, 1. 
73 Xulio Ríos, “El amargo final de Chen Shui-bian”, (Acceso el 05 de marzo de 2017), 

http://www.rebelion.org/noticia. 
74 Elmundoes, “Detenido el ex presidente de Taiwan Chen Shui-bian  por presunta corrupción”, 
Diario digital El mundoes, Sección Internacional, Publicado el 11 de noviembre de 2008, 
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/11/internacional/1226444066.html; Diario1.com, 
“Taiwanés que habría dado los $10 millones empezó como líder y terminó en total deshonra”, 
(01 de diciembre de 2013), http://diario1.com/zona-1/2013/12/taiwanes-que-habria-dado-los-
10-millones-empezo-como-lider-y-acabo-en-total-deshonra/. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/11/internacional/1226444066.html
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corrupción. En razón de lo anterior, el prestigio del PPD quedó deteriorado por 

los delitos que cometió Chen Shui-bian, por lo que el PPD sufrió una derrota 

en las elecciones presidenciales del año 2008. 

Posteriormente en el año 2008, se llevaron a cabo, nuevamente elecciones 

presidenciales, donde el candidato del KMT es Ma Ying-jeou, y el candidato 

del PPD es Frank Hsieh, el triunfo de dichas elecciones fue de Ma Ying-jeou 

con “7.658.724 votos, o el 58,45% mientras que, el PPD recibieron 5.445.239 

votos o el 41,55%”75. Con el triunfo de Ma Ying-jeou, el KMT regresa al poder 

ocho años después de la derrota en las elecciones presidenciales del año 

2000, controlando tanto el Órgano Ejecutivo como el Yuan legislativo o 

Parlamento taiwanés. En el siguiente grafico se muestra el porcentaje obtenido 

por el PPD y el KMT, en las elecciones presidenciales del año 2008. 

Gráfico 1.3.2: Resultado de elecciones presidenciales de Taiwán 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en, Noticias de Taiwán, “Elecciones presidenciales 
2008”,  (01 de abril de 2008), http://noticias.nat.gov.tw/news.php=93,108,115. 

Expuesto lo anterior, Ma Ying-jeou atribuyó su triunfo a la plataforma de su 

gobierno, y ante eso expresó:  

                                                             
75 Noticias de Taiwán, “Elecciones presidenciales 2008”, (01 de abril de 2008) 

http://noticias.nat.gov.tw/news.php?post=81582&unit=93,108,115. 
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“La gente desea una economía próspera, relaciones pacíficas a través del 

estrecho, un gobierno honesto, una política estable y una sociedad en 

armonía”.”76 Es decir, que a pesar de las diferencias políticas que existen entre 

la RPCh y Taiwán, Ma Ying- jeou enfocó la campaña electoral en temas 

económicos para mejorar las relaciones entre ambos países. Como prueba de 

ello, entre los principales puntos propuestos por Ma Ying- jeou fueron: “invertir 

$13000 millones en proyectos de construcción e infraestructura y establecer  a 

Taiwán como un centro para la administración de recursos para la región del 

Asia Pacífico.”77 Es decir, pese al conflicto histórico que ha existido entre 

ambas naciones, los presidentes de ambos lados del estrecho de Taiwán 

estuvieron dispuestos a mejorar las relaciones económicas para apostar a una 

reconciliación y negociación para la reunificación política y en cierta manera 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de dicho acercamiento 

económico.  

1.3.3 Taiwán elige el statu quo 

En noviembre de 2015, se realizó en Singapur la primera reunión entre los 

presidentes de la RPCh: Xi Yinping y Taiwán: Ma Ying- jeou. Según la agencia 

estatal de noticias de Taiwán, ambos presidentes aprovecharon en dicha 

reunión intercambiar puntos de vista sobre la promoción del desarrollo pacífico 

de las relaciones a través del estrecho y discutir temas importantes sobre la 

“profundización de la cooperación en varias áreas y mejorar el bienestar del 

pueblo, con el fin de salvaguardar e impulsar más el desarrollo pacífico de los 

lazos entre ambas orillas”.78 Es decir, en dicha reunión, tanto Xi Yinping, como 

Ma Ying- jeou mostraron su interés en mantener el statu quo frente al 

independentismo, es decir, que Ma Ying- jeou durante su período de gobierno 

                                                             
76 Ibíd.  
77 Noticias de Taiwán, “Elecciones presidenciales 2008”. 
78 Ibíd. 
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le apostó a un acercamiento económico con la RPCh, para que, Taiwán  

ganara mayor espacio en la escena internacional. 

En tal ocasión, Ma Ying- jeou manifestó en cierto modo el balance positivo tras 

el Consenso de 1992 y la Ley de Antisecesión, haciendo énfasis, en cuanto a 

las relaciones entre la RPCh y Taiwán. Ante esto, Ma Ying- jeou hizo referencia 

a “la firma de 23 acuerdos en los últimos siete años, más de 40.000 

intercambios estudiantiles, 8 millones de turistas y un balance comercial de 

$170.000 millones.”79 Es decir, que los aspectos anteriormente señalados, le 

dan credibilidad a la unificación de las dos Chinas. En lo que se refiere a Xi 

Yinping, expresó que, dicho encuentro es una oportunidad para reforzar la 

confianza, consolidar las bases políticas comunes, impulsar el desarrollo 

pacífico y salvaguardar la paz y la estabilidad. Básicamente, Xi Yinping hizo 

relevancia al Consenso de 1992, como un instrumento para el mantenimiento 

de las relaciones entre las dos Chinas. 

Cabe resaltar, que dicha reunión se realizó en Singapur meses antes de las 

elecciones presidenciales en Taiwán, en este sentido, dicho encuentro fue 

aprobado por el líder y candidato presidencial del KMT, Eric Chu, mientras que 

la candidata presidencial opositora Tsai Ing-wen del PPD desaprobó dicha 

reunión entre ambos presidentes, puesto que, consideró tal acontecimiento 

como “un juego sucio por parte de Ma Ying- jeou, en la etapa final de la 

campaña presidencial para tratar de inclinar la elección a su favor”80 y de esta 

manera Eric Chu pueda ganar dichas elecciones, en tal sentido, debido a la 

crisis que atravesó el KMT, el PPD aprovechó dicha oportunidad para 

presentar en las elecciones presidenciales del año 2016, un discurso 

moderado hacia la RPCh.  

                                                             
79 Taiwan Academy, “Taiwán elige el statu quo”, 14. 
80 Ibíd. 



 
 

40 
 

 

En virtud de lo anterior, Hung Chi-chang líder del PPD señaló el abandono en 

la búsqueda de la independencia y de tal modo, mantener el statu quo, es 

decir, no quebrantar el Consenso de 1992 el cual hace referencia, a que la 

RPCh y Taiwán son la misma China. Por otra parte, el abandono en la 

búsqueda de la independencia, significaría poder capturar la confianza política 

que le hacía falta al PPD, en Taiwán. Así mismo, Tsai Ing-wen enfatizó que 

“no provocará problemas ni causará conflictos o rivalidades en las relaciones 

entre ambos lados del estrecho”81, lo cual podría decirse, que fue una 

estrategia política por parte del PPD para ganar dichas elecciones, es decir, 

que fue meramente una estrategia para llegar al poder, porque es muy poco 

probable que el PPD no busque la independencia de Taiwán. 

En dichas elecciones presidenciales, Tsai Ing-wen se enfrentó a su opositor, 

Eric Chu, del KMT, en tal sentido, según los datos de la Comisión Central 

Electoral, Tsai Ing-wen, obtuvo el “75.6% de los votos emitidos, lo cual 

corresponde a seis millones de votos, mientras que Eric Chu del KMT 

solamente obtuvo apenas el 24.4% de los votos emitidos, lo cual equivale a un 

poco más de tres millones de votos”82. Sin embargo, con el triunfo de estas 

elecciones, la victoria del PPD podría derrumbar el acercamiento impulsado 

por parte del KMT hacia la RPCh. En el siguiente gráfico se muestra porcentaje 

alcanzado por parte del PPD y el KMT, en las elecciones presidenciales del 

año 2016 

                                                             
81 Taiwan Academy, “Taiwán elige el statu quo”, 5. 
82 Hispantv, “Partido opositor gana elecciones”. 
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Gráfico 1.3.3: resultado de elecciones presidenciales de Taiwán 2016. 

Fuente: Elaboración propia con base en, Hispantv, “Partido opositor gana elecciones 
presidenciales en Taiwán”, (16 de enero de 2016), http://www.hispantv.com 

En razón de lo anterior, es importante señalar que, desde la perspectiva de la 

RPCh, Taiwán ha sido una parte integral del territorio chino desde antes de ser 

reconocida oficialmente como provincia en 1885. Por otra parte, desde el punto 

de vista del KMT, se establece en el preámbulo de la Constitución Política de 

China que, Taiwán es parte del sagrado territorio de la RPCh, de tal forma, es 

un compromiso irrenunciable por parte de toda la población china, incluyendo 

a los taiwaneses, llevar a cabo el gran objetivo de reunificar a la nación. Y 

desde el punto de vista del PPD, desde el inicio de la democratización en 

Taiwán en los años noventa hace referencia a la independencia de Taiwán, 

igualmente Tsai Ing-wen resume su política hacia la RPCh en tres aspectos 

fundamentales: “No provocación, cero imprevistos y comunicación”83. Todo lo 

anterior representa el statu quo, que cada actor involucrado, sostiene como tal 

en dicho conflicto. 

Es por ello que, las relaciones entre la RPCh y Taiwán podrían ser tensas, 

debido a que Tsai Ing-wen “ha prometido una reforma profunda de la política 

de la isla hacia una mayor participación popular, bienestar social y fiscalización 

                                                             
83 Taiwan Academy, “Taiwán elige el statu quo”, 5. 
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de los grupos de interés”,84 así mismo, Tsai Ing- wen enfatiza en adoptar una 

postura más firme de defensa de la identidad isleña ante la RPCh. Es decir 

que, Tsai Ing-wen se ha negado a aceptar el Consenso de 1992, sin embargo, 

ha prometido mantener el statu quo hacia la RPCh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
84 Público, “Una profesora universitaria desplaza del poder en Taiwán a los prochinos”, (16 de 

enero de 2016) http://www.publico.es/internacional/profesora-universitaria-desplaza-del-
taiwan.html. 
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Conclusión Capitular 

El desarrollo histórico de la disputa en el estrecho de Taiwán es un problema 

que ha evolucionado con el devenir de los años, y que tuvo su punto máximo 

cuando en 1949 Chiang Kai-Shek, líder de los nacionalistas y, tras aceptar su 

derrota contra los comunistas, al hacerse estos últimos con la mayoría de los 

territorios liderados por Mao Zedong, traslada su gobierno a la isla de Formosa 

conocida en la actualidad como Taiwán, y continuar con su lucha para 

proclamarla como el gobierno legítimo de China. 

Apoyado inicialmente por los EEUU, Taiwán mantuvo su lugar dentro de la 

ONU, no fue hasta 1979 cuando los EEUU decide romper relaciones con 

Taiwán y establecerlas con la RPCh, ocasionando un aislamiento internacional 

para la isla, quien perdió relaciones diplomáticas con un gran número de 

países.  

Por su parte, la RPCh inicia una estrategia para lograr la reunificación pacífica 

con Taiwán, esta estrategia denominada ′un país dos sistemas′. Mientras 

tanto, en Taiwán la situación se agrava con la llegada del nuevo milenio, esto 

debido, al proceso de democratización, con la creación del PPD, y la llegada 

al poder de Chen Shui-bian, marcando un hito histórico, pues, puso fin a más 

de cuarenta años de gobierno del partido nacionalista del KMT. Desde 

entonces ha llegado al poder tanto el KMT como el PPD. 

En relación a la hipótesis: “la aceptación e implementación de la estrategia de 

la República Popular China ′un país dos sistemas′ que quiere utilizar para 

reunificar a Taiwán le ocasionaría a este último una aceleración económica y 

una mayor apertura política por parte de la Comunidad Internacional, a fin de 

contrarrestar las presiones derivadas de esta estrategia”. Se considera la  
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aceptación de tal hipótesis, tomando en cuenta los siguientes hallazgos: en 

primer lugar, en materia económica Taiwán mantenía elevadas inversiones 

con la RPCh, las cuales superaban los $80.000 millones para el año 2002, lo 

que evidencia la dependencia económica de Taiwán hacia la RPCh. En 

segundo lugar, en materia política, Taiwán, al aceptar la reunificación con la 

RPCh podría mantener intacto su sistema político, su estructura 

socioeconómica, sus relaciones no gubernamentales con terceros países, 

además de contar con todas las garantías para la plena independencia judicial 

y legislativa, así como también militar.  

Con base a lo anterior, se puede decir, que si la RPCh y Taiwán tienen un 

buen entendimiento económico, que permita que ambas naciones puedan 

beneficiarse mutuamente, esto podría conducir a que Taiwán tome una 

postura más abierta para aceptar la reunificación. Igualmente, se puede 

afirmar que al darse una aceptación por parte de Taiwán de la estrategia un 

país dos sistemas, este obtendría una mayor aceleración económica y una 

apertura política en el sistema internacional. Puesto que, en el desarrollo 

histórico de las relaciones entre ambas partes del estrecho, se ha generado 

un acercamiento gradual, que podría conllevar a la aceptación de tal estrategia 

con el devenir de los años. 
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CAPÍTULO II 

REPERCUSIONES DE LA POLÍTICA EXTERIOR ENTRE AMBAS 

NACIONES, ANTE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR PARTE 

DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA HACIA LA REPÚBLICA DE CHINA 

(TAIWÁN) 

 

En el presente capítulo, se abordarán las principales repercusiones políticas, 

económicas y militares de la política exterior entre la RPCh y  Taiwán desde el 

inicio del siglo XXI con la llegada al poder de Chen Shui-bian, quién marcó la 

pauta en la política exterior y en sus relaciones con la RPCh, gestando una 

nueva dinámica en las relaciones entre ambos Estados. Asimismo, se detallará 

las principales diferencias de los sistemas políticos de ambas partes, tomando 

en cuenta dicha información como un factor determinante en los vaivenes que 

definen sus relaciones.  

En este sentido, es trascendental establecer cuáles serían las consecuencias 

políticas de una posible implementación por parte de la RPCh, de la estrategia 

de reunificación de carácter dual, que ofrecería cierto grado de autonomía a 

Taiwán, con la fórmula ′un país, dos sistemas′; tal propuesta señalaba que 

Taiwán, al volver a la soberanía de la RPCh, podría mantener intacto su 

sistema político, su estructura socioeconómica, sus relaciones no 

gubernamentales con terceros países, además de contar con todas las 

garantías para la plena independencia judicial y legislativa, así como también 

militar. 

Sin embargo, se sostiene que, ante la posibilidad de Taiwán de legitimar un 

autogobierno independiente mediante la modificación de su constitución se 

provocaría una reacción por parte de la RPCh de recurrir a la fuerza militar en 
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el caso que se declare formalmente su independencia. Tal y como lo estipula 

la Ley de Antisecesión promulgada por la RPCh en el año 2005, donde 

establece el uso de la fuerza ante cualquier intento de independencia por parte 

de Taiwán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

 

2.1 Repercusiones Políticas 

Las políticas implementadas a lo largo de la historia tanto por la República 

Popular China como por la República de China (Taiwán) es uno de los factores 

determinantes de la relación que ambas partes mantienen en la actualidad. La 

constante amenaza de Taiwán por independizarse es probablemente la 

principal razón por la que la isla, ha podido resistir las pretensiones 

anexionistas del gobierno chino y de esa manera mantener su específica 

situación. Sin embargo, la República Popular China ha determinado 

claramente el derecho de obligar a Taiwán de anexarse por la fuerza de ser 

necesario.  

La idea de una 'sola China' no la defiende sólo la RPCh, sino también el KMT, 

que oficialmente favorecía una eventual reunificación y, mientras estuvo en el 

poder, hasta 2016, nunca buscó la independencia formal de Taiwán. La 

solución al conflicto, desde el punto de vista del gobierno chino, se basa en el 

principio de una sola China con capital en Beijing y de la cual Taiwán forma 

parte, además, de establecer que, al generarse la reunificación, convivirán los 

dos sistemas, el socialista y el capitalista en el área de Taiwán. La RPCh se 

ha comprometido a respetar el modo de vida y la propiedad privada en Taiwán, 

así como, el permitirle mantener un alto grado de autonomía administrativa, 

legislativa y judicial e incluso conservará su ejército. 

2.1.1 Aspectos fundamentales de la Política Exterior de la República 

Popular China hacia la República de China (Taiwán) con la llegada al 

poder de Chen Shui-bian 

“La evolución de las relaciones políticas entre la RPCh y Taiwán reconoce 

distintas etapas y factores intervinientes. Desde mediados de la década del 
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ochenta, ambas partes han restablecido los contactos en forma oficiosa”.85 Las 

relaciones en el estrecho de Taiwán se vieron fortalecidas en 1990 con el 

establecimiento de organismos encargados de apoyar el mejoramiento de 

relaciones, dentro de ellos, se destacaron dos organizaciones 

gubernamentales que serán de vital importancia en los diálogos bilaterales, 

estas son: FES por parte de Taiwán y ARATS por parte de la RPCh, ambas 

organizaciones se crearon para favorecer el intercambio y llevar a cabo la 

reunificación pacífica. 

Un hecho trascendental ocurre el 30 de enero de 1995, cuando Jiang Zemin, 

entonces Secretario General del Comité Central del PCCh y presidente de la 

RPCh pronunció un discurso bajo el título: ′Continuemos luchando por 

fomentar el cumplimiento de la gran empresa de la reunificación de la patria′. 

En el cual, explicó una vez más, la política de reunificación pacífica y ′un país, 

dos sistemas′, y planteó ocho puntos sobre la promoción de la gran causa de 

la reunificación nacional que buscaban desarrollar las relaciones entre ambos 

lados del estrecho el cual se estableció: 

“Insistir en el principio de ′una sola China′; mantener negociaciones pacíficas, 

por etapas, entre ambas orillas del estrecho; esforzarse por llevar a cabo la 

reunificación por medios pacíficos, sin comprometerse a renunciar al uso de la 

fuerza armada”86. En este punto, el interés de la RPCh era mantener una 

postura flexible hacia Taiwán para lograr la reunificación, haciendo énfasis en 

el tema de desarrollar la cooperación e intercambio económicos entre los dos 

lados del estrecho, al mismo tiempo dejándole percibir a Taiwán que 

                                                             
85 Sergio Casarín, CHINA: Perspectivas de política exterior en la post Guerra Fría, (Chile 
2005).  
86 Oficina de Información Diplomática, “CHINA, República Popular (de) China”, N.º 1, (2017): 
15 
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mantendría ciertos niveles de independencia en sus asuntos, además, de 

insertar dentro de la RPCh en ejercicios notables a taiwaneses.   

En 1998, se dieron nuevas negociaciones bilaterales, en ese entonces el 

gobierno chino volvió a plantear a las autoridades taiwanesas el diálogo, con 

el propósito de ampliar los fundamentos políticos de las relaciones entre 

ambas partes del estrecho: Planteó la política de reunificación del país, 

insistiendo en la idea de ′una sola China′, sobre todo en las negociaciones 

bilaterales, es decir, que solo hay una RPCh en el mundo; Taiwán forma parte 

de ella y la integridad territorial de la RPCh no se puede dividir, el gobierno 

chino continuaba con su estrategia de reunificación y protección de su status 

quo. Se tenían expectativas que sobre la base de una sola RPCh se lograrían 

acuerdos entre ambas partes y poner en práctica las reformas democráticas, 

las cuales incluirían reformas fundamentales en todos los campos: democracia 

política, económica, comercio, verdadera libertad de expresión para todos los 

ciudadanos, habitantes y respeto a todos.  

Por otro lado, Taiwán a su vez mantenía la política de una solución práctica a 

cualquier conflicto con la RPCh, cuya meta final es la democratización real y 

unificación, los taiwaneses temían ser absorbidos y gobernados por el régimen 

totalitario de la RPCh, por lo que, continuaron ante la negativa de aceptación 

de la propuesta pacífica a iniciativa de la RPCh de ′una sola China′. 

Tras la aparición del nuevo modelo democrático en Taiwán con las elecciones 

presidenciales que, se llevaron a cabo, en marzo del 2000 dieron por primera 

vez el triunfo de la oposición, con Chen Shui-bian del PPD, este hecho dio 

como consecuencia la caída del KMT tras 83 años de predominio político, 32 

años en la RPCh y 51 años en Taiwán. 

El régimen político taiwanés pasó, del autoritarismo duro al moderado y de ahí 

a la democracia. “En cuanto a Chen como presidente y Lu como 
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vicepresidenta, eran líderes que habían emergido de la lucha civil por los 

derechos políticos en sus propios partidos”87. Todo esto, era muy atractivo 

para la sociedad taiwanesa de elevado nivel educativo, que ya no creía en las 

promesas y en la coerción, lo anterior, fueron factores determinantes por las 

que, la población realizara la transición hacia la democracia y desistiera de las 

propuestas establecidas por el KMT pese a su predominio político en la historia 

del país. 

La transformación hacia un régimen dirigido por un partido como el PPD creó 

grandes expectativas; en principio, las elecciones de marzo de 2000 

reemplazaron al gobierno del KMT acusado de corrupción y autoritarismo. 

Desafortunadamente, el gobierno de Chen Shui-bian no trajo consigo los 

cambios que se esperaban. El PPD puso a la vista su inexperiencia e 

incompetencia al enfrentar los problemas; “no trabajó por ganarse a los grupos 

sociales que no estaban de acuerdo con sus postulados; una buena parte de 

la población votante, pues Chen Shui-bian obtuvo menos de 40% de los 

votos”.88 Desde el inicio de su gobierno, Chen Shui-bian marcó la pauta en 

política exterior; en su discurso de toma de posesión, en mayo de 2000, señaló 

que se fortalecerían  relaciones con las naciones amigas y cooperantes, 

además, de encarar que establecerían participación con todo tipo de 

organizaciones no gubernamentales internacionales, y que sería activa la 

contribución de Taiwán a la defensa de los derechos humanos internacionales. 

La RPCh, ante el nuevo escenario democrático taiwanés trató  de atraerlos 

mediante vías económicas, en razón que el enfrentamiento político entre 

                                                             
87 Ibíd.  
88 Marisela Conelly "Triunfo de la oposición: la administración de Chen Shui-bian en la 
Historia de Taiwán”, Revista de Estudios Internacionales, Nº 3, (México, D.F Colegio De 
México 2014): 297-340 
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ambos no  obstaculizó la creciente interdependencia económica y el aumento 

de comercio e inversiones entre ambas lados del estrecho. 

“A partir del año 2000 el escenario interno cambia totalmente en Taiwán con 

el ascenso al poder del PPD derrotando al partido hasta ese momento, 

predominante, el KMT”.89 Los cambios en el proceso del tema de la 

reunificación por parte del PPD se presentaron en la línea de sus ideales 

políticos, que se manifestaron en conjunto con los deseos de independencia 

de la población, al mismo tiempo, su política fue orientada a la ′línea pro 

independentista′ en donde si bien es cierto, no descartaban un modelo de 

′integración política′ con la RPCh pero fundado en principios mutuamente 

acordados. 

En ese sentido, para los líderes de Taipéi su nuevo escenario de legitimidad 

democrática y su impacto sobre la política ′pro unificación′ formaban una 

postura beneficiosa, porque a nivel de la opinión pública internacional la 

imagen que se proyectaba era la de una lucha entre una ′democracia y un 

gobierno autoritario′.  En un contexto internacional, donde se favorecía la 

expansión de los ideales democráticos, la apertura  y diálogo político entre las 

naciones, en conjunto con el surgimiento de todos los movimientos de 

protección de los derechos humanos, derechos civiles y políticos, así pues, 

Taiwán encontraba la oportunidad de un mayor espacio para la acción 

internacional, a diferencia de la RPCh con su postura totalmente cerrada 

donde la única respuesta pacífica era la de la reunificación, por medio de la 

política ′una sola China′. La política exterior taiwanesa se caracterizó a partir 

de Chen Shui-bian por ser cooperativa en países que no la reconocen como 

Estado soberano; además, de también mantener un buen estado de la relación 

con aquellos Estados que le otorgan el reconocimiento, esto mediante 

                                                             
89 Ibíd., 345 
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inversiones, créditos o asistencia técnica. Este accionar ha sido bautizado por 

autores chinos como ′diplomacia del dólar taiwanés′ o ′diplomacia de la 

elasticidad′, que busca mantener dichos reconocimientos con inversiones y 

persuasión de exportaciones en el sistema internacional. La competitividad 

taiwanesa obliga a la RPCh al accionar internacional constante, evitando el 

aislacionismo que en algún momento las potencias internacionales como los 

EEUU implementaron en sus fases de progreso  

2.1.2 Contradicciones entre ambos sistemas de gobiernos 

Para comprender de una mejor manera el conflicto histórico entre la RPCh y 

Taiwán, es pertinente tener en cuenta los sistemas de ambos gobiernos, en 

este sentido, se detallan las características de los mismos. 

Sistema Político de la RPCh 

 Sistema de Asambleas Populares. 

“El sistema de asambleas populares, es el sistema político fundamental de 

China, así como el régimen de gobierno del país. La Constitución de la RPCh 

estipula que todo el poder de este país pertenece a su pueblo”.90 El sistema 

de asambleas populares es esencialmente la base de la estructura política de 

la RPCh. A través de la Asamblea Popular Nacional (APN) y las asambleas 

populares locales de los distintos niveles, el pueblo ejerce el poder estatal, 

ateniéndose a su vez, a sus propias condiciones nacionales; es por medio de 

ellas el pueblo puede ejercer su soberanía para la contribución del desarrollo 

del Estado y de su pueblo. 

 Sistema de Cooperación Multipartidista y Consulta Política. 

                                                             
90 Embajada de la República Popular China en la República de Cuba, “Sistema Político de la 
República Popular de China”, (Acceso 25 de septiembre de 2017) 
http://cu.chineseembassy.org/esp/gk/zggk/t991607.htm 
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La Cooperación Multipartidista marca a una clara diferencia entre bipartidismo 

o multipartidismo debido a que este sistema representa la libertad política, 

democracia e independencia de organización de los partidos políticos dentro 

de la RPCh dirigidos por el PCCh para la cooperación de estos. “Los partidos 

democráticos son amigos íntimos del Partido Comunista y partícipes del poder 

que los une y cooperan con éste, en vez de ser partidos de oposición o estar 

fuera del gobierno".91 El PCCh es quien gobierna dentro del Estado y los 

demás partidos políticos comparten dicha gobernación; significa que el PCCh 

es el único partido gobernante de la RPCh, y que con ellos, el PCCh aplica el 

principio básico de ′coexistir de forma duradera′, supervisarse recíprocamente, 

de manera cooperativa y que bajo la premisa de aceptar la dirección del PCCh, 

los ocho partidos democráticos tienen el status de partidos participantes en los 

asuntos estatales, cooperan con el PCCh y participan en el poder del Estado. 

La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh) forma parte 

del sistema chino y está integrado por el PCCh, los partidos democráticos que 

le suman y todas aquellas esferas de la sociedad y organizaciones populares 

representantes del pueblo. “El Primer Comité Nacional de la CCPPCh se 

reunió en pleno, en Beijín del 21 al 30 de septiembre de 1949, y hasta la fecha 

se han celebrado sesiones de once Comités Nacionales”92. La CCPPCh 

además, tiene una representación de las diferentes administraciones 

especiales como Hong Kong, Macao y Taiwán; cumpliendo las atribuciones de 

consulta política, supervisión democrática, participación y debate de los 

asuntos estatales. 

 

 

                                                             
91 Ibíd.  
92 Ibíd. 
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 Sistema de Autonomía Étnica Regional. 

Éste es un sistema político básico de la RPCh. En este país, los territorios de 

autonomía étnica se dividen en tres niveles: “región autónoma, prefectura 

autónoma y distrito autónomo. Hasta la fecha, la RPCh ha establecido 155 

territorios de autonomía étnica.”93 Las minorías étnicas son dueñas de su 

propio destino y administran sus propios asuntos internos. El Estado chino 

tiene la obligación de velar por la protección de los derechos de las minorías 

étnicas, además de apoyarlos y ayudarlos para su desarrollo, la igualdad, la 

unidad, la ayuda mutua y la prosperidad conjunta son los principios básicos, 

que sirven de guía al gobierno chino a la hora de tratar las relaciones étnicas 

Sistema Político de Taiwán 

La estructura gubernamental, está compuesta por tres niveles: el primero es 

el Nivel Central, que está compuesto por “la Presidencia de la República, los 

cinco Yuanes y la Asamblea Nacional. El segundo es el Nivel provincial y de 

municipalidad especial. El tercero es el Nivel de distrito/ciudad.”94 La isla se 

caracteriza por poseer un sistema político por el cual, pese a que, en la práctica 

se han desarrollado todas las estructuras características de un Estado 

soberano, formalmente constituye una provincia más de la RPCh. 

 La presidencia de la República. 

 

Como jefe de Estado, el presidente elegido por el pueblo goza de poderes 

constitucionales específicos para dirigir los asuntos de la nación. 

 

                                                             
93 Ibíd. 
94 Jennifer Chuo, “Política y Gobierno, Esbozo de Taiwán 2004-2005 “, (España 2005). 
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 La Asamblea Nacional. 

 Es un ente no permanente de 300 miembros que serán elegidos por 

representación proporcional; la Asamblea Nacional tendrá la función de votar 

en las enmiendas constitucionales. 

 

 El Yuan Ejecutivo.  

Esta comprendido por tres niveles de organizaciones subordinadas: El 

Consejo del Yuan Ejecutivo; organizaciones ejecutivas, incluyendo ocho 

ministerios y los departamentos subordinados. 

 El Yuan Legislativo.  

 

Compuesto por 225 miembros, es el máximo órgano legislativo del Estado. 

Tiene la función de aprobar leyes, examinar los proyectos presupuestarios, 

revisar las cuentas, así como de supervisar el funcionamiento del Yuan 

Ejecutivo. 

 El Yuan Judicial.  

 

Opera el sistema de cortes de la nación y es responsable de los procesos 

civiles, criminales y administrativos, así como los casos pertinentes a la 

disciplina de los funcionarios públicos. 

 El Yuan de exámenes.  

 

Es responsable del examen, empleo y administración de todo el personal del 

servicio civil. 
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 El Yuan de control. 

 

Ejerce los poderes de imputación, censura, corrección y auditoria.95 La 

situación para Taiwán requiere un análisis desde un punto de vista 

institucional, porque su sistema democrático ha sido reconocido mundialmente 

como uno de los países más democráticos; iniciando este proceso con la 

finalización de la Ley Marcial en 1987. Sin embargo, la apertura política puede 

ser observada hasta 1972, cuando la dictadura unipartidaria del KMT presentó 

signos de apertura alternados con radicales actos de represión. En este 

sentido, desde 1991 la Constitución ha sido enmendada en varias 

oportunidades con el propósito de cambiar algunos fundamentos de la 

estructura de gobierno y los mecanismos electorales.  

Los términos de los mandatos, tanto del presidente como de los miembros de 

la Asamblea Nacional, fueron reducidos de seis a cuatro años. Se introdujo la 

representación proporcional en el Yuan Legislativo y también en la Asamblea 

Nacional; el presidente y el vicepresidente pueden ser electos por el voto 

popular en vez de ser elegidos indirectamente. Además, con la aprobación del 

Yuan Legislativo el presidente, nombra a los miembros del Yuan de Control, 

que antes eran elegidos por las Asambleas Populares y los Consejos 

Municipales. Todas estas reformas implicaron una redefinición de las 

relaciones con la RPCh. La nueva élite taiwanesa en ascenso quería dejar el 

proyecto de reunificación a un lado y comenzar a construir una estructura 

política completamente taiwanesa y una nueva forma de nacionalismo. Al 

mismo tiempo, fueron abiertos canales informales de comunicación con la 

RPCh, como viajes y comunicaciones telefónicas, y el comercio aumentó. 

Consecuentemente, las relaciones económicas se volvieron altamente 

                                                             
95 Ibíd. 
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dependientes de su comercio con la RPCh. Es importante destacar, que 

Taiwán ha señalado la democratización de la RPCh como un prerrequisito para 

cualquier acuerdo de unificación desde 1991. 

2.1.3 Implicación de la ley de Antisecesión de China para Taiwán 

La  APN, parlamento de la RPCh adoptó el “14 en Beijing la Ley Antisecesión 

con 2.896 votos en favor y ninguno en contra, estableciendo un marco legal 

para prevenir que Taiwán se separe de la RPCh e impulsar la reunificación 

pacífica del país.”96 La ley pondrá en claro las severas consecuencias de las 

actividades de la ′independencia de Taiwan′ y servirá como una disuasión para 

las fuerzas secesionistas de la isla, con esta ley la RPCh establece el uso de 

la fuerza ante cualquier intento de independencia por parte de Taiwán, con la 

promulgación de dicha ley, se alteraron las relaciones entre ambas partes 

generando un  grado de tensión. 

“Artículo 1: Esta Ley está elaborada, de acuerdo con la Constitución, para 

contener y luchar contra la secesión de Taiwán de China por parte de los 

secesionistas en nombre de la ′independencia de Taiwán′, promover la 

reunificación pacífica nacional, mantener la paz y la estabilidad en el estrecho 

de Taiwán, salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial de 

China, y defender los intereses fundamentales de la nación china.  

Artículo 2: Existe una sola China en el mundo. Tanto la parte continental como 

Taiwán pertenecen a una sola China. La soberanía y la integridad territorial de 

China no permiten la división. Salvaguardar la soberanía y la integridad 

territorial de China es la obligación común de todo el pueblo chino, incluidos 

los compatriotas de Taiwán. Taiwán es parte de China. El Estado no tolerará 

                                                             
96Gobierno de China, “Ley de Antisecesión”, (Acceso 25 de septiembre de 2017) 
file:///E:/P020051124104937812961.pdf 
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en absoluto que las fuerzas secesionistas que persiguen la "independencia de 

Taiwán" separen a Taiwán de China bajo ningún nombre y en ninguna forma. 

 Artículo 3: El problema de Taiwán es uno que perdura desde la guerra civil de 

China a finales de los años 40. La solución del problema de Taiwán y la 

materialización de la reunificación nacional completa es un asunto interno de 

China, que no está sujeto a la interferencia de fuerzas extranjeras.”97 

 La reunificación de la RPCh involucraría grandes cambios, en todos los 

aspectos: económicos, políticos, jurídicos, sociales y con ello culturales. 

Los taiwaneses se verían ante un régimen político autoritario; sin embargo,  la 

RPCh propone a Taiwán un status como el de Hong Kong, creando ′un país, 

dos sistemas′ propuesta pacífica con la que plantea conseguir la reunificación 

para resolver el problema de Taiwán; lo que significaría que después de 

materializada la reunificación de las dos orillas del estrecho, el sistema social, 

el sistema económico y el modo de vivir vigentes de la isla no cambiarían, ni 

se alterarán sus relaciones económicas y culturales con el extranjero, y Taiwán 

se erigirá en una región administrativa especial. Pese a ello, la reacción de 

Taiwán con la Ley Antisecesión fue de ofensa debido a la claridad de esta en 

citar que permitiría a las fuerzas militares chinas a intervenir en caso de que 

declarara su independencia. 

Cabe destacar, que dicha ley no incluye, una agenda o calendario a seguir 

para la reunificación, ni hace mención a la fórmula ′un país, dos sistemas′, 

empleada en Hong Kong, pero que es rechazada por Taiwán; la ley tiene 

algunas cláusulas conciliadoras, relativas al incremento de intercambios entre 

las dos partes. Algunos dirigentes taiwaneses, han asegurado que dicha ley 

′es una ley que autoriza la guerra′ y que en dado caso la disputa se intensifique 

                                                             
97 Ibíd.  
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con la utilización de medios no pacíficos y la intervención militar, la RPCh 

tendría que asumir la responsabilidad y le conllevaría negativamente a nivel 

internacional con la opinión pública de los Estados soberanos por haberla 

promulgado.  

2.1.4 Relaciones Diplomáticas en ambos lados del estrecho a partir del 

año 2000 

Desde 1949 cuando el gobierno de Chiang Kai-shek se trasladó a Taiwán, se 

originó la ausencia de acercamiento diplomático entre ambas naciones, 

partiendo del hecho que ambas Chinas se declaraban ′una sola China′, 

considerando a su rival como un grupo rebelde, a esto, se le conoce como el 

principio de ′una sola China′, la cual hacia énfasis en como ambas naciones 

se relacionaban con el resto de naciones.98 En este sentido, “en septiembre 

de 1990, el presidente Lee Teng-hui estableció el Consejo de Unificación 

Nacional para diseñar una nueva política hacia la RPCh”,99 la cual, hacía 

énfasis  en primer lugar en condenar el uso de la violencia durante el proceso 

a ambos lados del estrecho y ampliar los intercambios sociales y económicos, 

de igual manera, este Consejo hacía referencia al  establecimiento de medios 

oficiales por aire, mar y servicio postal, y finalmente se hacía mención a la 

creación de instituciones a través del estrecho para facilitar el diálogo de ′una 

sola China′, es decir, que con la creación de este Consejo de Unificación 

Nacional se pretendía lograr una reunificación pacífica, y progresivamente 

alcanzar el principio de ′una sola China′. 

Planteado lo anterior, en 1991 se destacaron dos organizaciones no 

gubernamentales FES y ARATS, fundadas por Taiwán y la RPCh 

                                                             
98 Sebastián Rueda Matus, “La estrategia de política comercial de Taiwán como instrumento 
de búsqueda de posicionamiento en el sistema internacional”, (Tesis para obtener el grado de 
Magister en Estudios Internacionales, Universidad de Chile, 2015), 34,  
99 Rueda Matus, “La estrategia de política comercial”, 39. 
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respectivamente. En este sentido, ambas organizaciones fueron establecidas 

para discutir asuntos sociales y económicos. Así mismo, es importante 

mencionar, que con la creación de estas organizaciones se dio inicio a 

conversaciones no gubernamentales dando paso a un posible acercamiento 

diplomático. 

Consecutivamente, “en 1995 con Lee Teng-hui en el poder realizó una visita 

privada a los EEUU, a lo cual, la RPCh atacó militarmente a Taiwán con misiles 

en aguas cercanas a Taiwán en 1995 y 1996”,100 lo que provocó una fuerte 

tensión en el estrecho de Taiwán. Es decir, en el contexto de las elecciones 

presidenciales, surgieron estos ataques militares para evitar que Lee Teng-hui 

llegara al poder democráticamente. Igualmente, en 1999, las relaciones en 

ambos lados del estrecho iniciaron un período de enfriamiento, debido a las 

presiones verbales y militares chinas ante una posible declaración de 

independencia de Taiwán como resultado de las elecciones taiwanesas de 

comienzos del año 2000. En tal campaña electoral Chen Shui-bian del PPD, 

tenía una postura independentista, sin embargo, con el resultado de dichas 

elecciones convirtiéndose en el nuevo presidente de Taiwán, quién, adoptó 

una nueva postura de los cuatro no101 en este sentido, las relaciones en el 

estrecho de Taiwán continuaron como en años anteriores, cuando gobernaba 

el KMT.  

En esta misma línea, en 2005 se llevó a cabo la primera reunión entre los 

líderes políticos de ambos partidos dominantes, es decir, tanto en la RPCh con 

(PCCh) y en Taiwán con (KMT), Hu Yintao y Lien Chan respectivamente. Lo 

cual, fue un paso importante en cuanto a la reunificación pacífica, puesto que, 

                                                             
100Dávila, “La República Popular China y el conflicto con Taiwán”,  81. 
101 Los cuatro no de Chen Shui- bian consisten en: 1) No a la independencia; 2) No a cambiar 

el nombre de Taiwán a República de Taiwán; 3) No a cambiar su Constitución; 4) No a un 
referéndum.  
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se dio la promulgación de la Ley de Antisecesión, básicamente esta ley hace 

referencia en el uso de la fuerza por parte de la RPCh en caso de que Taiwán 

abandone el diálogo, en cuanto a las relaciones del estrecho y se declare 

independiente. De tal manera que, “las relaciones en el estrecho se volvieron 

tensas cuando Chen Shui-bian revirtió los cuatro no en 2007”.102 Esta 

reversión consistiría en que: Taiwán desea la independencia; Taiwán desea 

cambiar su nombre de República de China a Taiwán, Taiwán desea cambiar 

su constitución; Taiwán desea un referéndum para decidir su independencia, 

si bien es cierto, estos cuatro puntos no lograron realizarse, esto tensionó las 

relaciones entre ambas naciones y al mismo tiempo, el PPD perdió el poder 

debido a las elecciones que dieron el triunfo nuevamente al KMT. 

Posteriormente, en las elecciones de 2008 resultó ganador Ma Ying- jeou del 

KMT siendo reelegido nuevamente en el 2012, en este período de gobierno 

como se había mencionado anteriormente se dieron iniciativas importantes en 

cuanto a la interdependencia económica, lo cual facilitaría el diálogo político 

para alcanzar una reunificación pacífica.  

En este sentido, el “11 febrero de 2014 se celebró la primera reunión 

intergubernamental”103 entre el ministro del Consejo de Asuntos de China 

Continental del Gobierno taiwanés, Wang Yu-chi y su homólogo el ministro de 

la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado chino, Zhang Zhijun. 

Tal reunión, se llevó a cabo en la ciudad de Nankín, esta ciudad es de gran 

importancia para el KMT porque ahí se encuentra enterrado el fundador del 

partido y de la República de China, Sun Yat-sen. En esta reunión ambos 

líderes, por una parte, abordaron temas comerciales, para seguir expandiendo 

                                                             
102 Matus Rueda, “La estrategia de política comercial”, 41. 
103 La información.com, “China y Taiwán celebran su primera reunión intergubernamental en 

65 años”, (10 de marzo de 2016) http://www.lainformacion.com/politica/partidos/china-y-
taiwan-celebran-su-primera-reunion-intergubernamental-en-65-
anos_ztZdxfwSJPiCidGpePYM57/. 
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su comercio, de igual, manera hacían mención que desde el año 2008 el 

comercio entre ambas naciones había crecido rápidamente. 

En este sentido, la RPCh quiere avanzar en la integración económica y de esta 

manera llegar a la reunificación pacífica. Por otra parte, se abordó el tema 

político en menor medida, ya que, “ambos líderes negociaron que los futuros 

representantes diplomáticos de Taiwán en territorio chino, tengan un rango 

similar al de los funcionarios de embajadas, esto cuando ambas partes abran 

oficinas representativas mutuas.”104 De tal manera, dicho encuentro dio a 

conocer  las buenas relaciones entre la RPCh y Taiwán, así mismo,  dicha 

reunión dio a conocer, que se  pretende mejorar las relaciones comerciales 

para lograr el objetivo de la RPCh con Taiwán que es la reunificación. 

En razón de lo anterior, las relaciones entre ambas naciones siguieron su 

curso de mejoramiento, en este mismo sentido, en mayo de 2015, Eric Chu 

como presidente del KMT viajó a Beijing, para reunirse con Xi Yinping. En esa 

ocasión, “Eric Chu ratificó el espíritu de aquel entendimiento, con el 

denominador común de crear una comunidad de destino compartido”,105 sin 

embargo, el PPD criticó dicha visita recordando que la Ley de Antisecesión es 

la base legal para la secesión de Taiwán. Es decir, que Eric Chu reafirmó el 

apoyo del KMT a la reunificación con la RPCh. 

Finalmente, la primera reunión entre los líderes de la RPCh y Taiwán, Xi 

Yinping y Ma Ying- jeou respectivamente, se llevó a cabo en Singapur el 07 de 

noviembre de 2015, donde el propósito de Ma Ying- jeou fue consolidar la paz 

y mantener el statu quo de las relaciones a través del estrecho. Sin embargo, 

con la llegada de Tsai Ing- wen al poder en 2016, al no reconocer el principio 

de ′una sola China′, podría conducir a las relaciones del estrecho hacia un 

                                                             
104 Ibíd.  
105 Taiwan Academy, “Taiwán elige el statu quo”, 10. 
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estado de tensión, en el sentido que, la RPCh nunca ha descartado el uso de 

la fuerza, en el más mínimo intento que Taiwán se declare un Estado 

independiente.   

2.2 Repercusiones Económicas 

Las condiciones económicas de Taiwán son favorables, con un nivel de 

desarrollo tanto humano, industrial y tecnológico elevados posicionándose, así 

como una de las economías más competitivas a nivel mundial. 

Por sus condiciones históricas relacionadas con su soberanía con respecto a 

China, hacen que la isla se encuentre en una condición dual en materia política 

y económica, por ello se establece un modo único de establecer relaciones 

con otros Estados aislada de los aspectos políticos, gracias a ello la isla ha 

podido integrarse de manera exitosa a los organismos regionales económicos, 

a pesar de su aislamiento político. 

Un aspecto importante, con respecto a China con la cual, a partir de la década 

de 1990 se evidenció un aumento en las relaciones comerciales, llegando a 

convertirse en el primer socio comercial de la isla.  

Por su parte China mantiene un nivel en términos comerciales muy competitivo 

a nivel internacional, posicionándose como el país de más rápido crecimiento 

económico basado en la exportación, la industria y la inversión. 

2.2.1 Evolución de las relaciones comerciales entre ambas naciones a 

partir del año 2000 

A pesar de las diferencias de índole político que existen entre la RPCh y 

Taiwán, las relaciones de carácter comercial han venido aumentando de forma 

significativa a lo largo de los años cada vez más empresarios taiwaneses 

“invierten en el continente en diferentes sectores, tratando de tirar provecho 
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de las ventajas de su mercado y sorteando las restricciones legales impuestas 

por razones de seguridad,”106 siendo uno de sus principales socios 

económicos la RPCh. Con la llegada al poder de Chen Shui-bian en el año 

2000 hubo cambios importantes en cuanto a las relaciones entre ambos lados 

del estrecho.  

Las relaciones entre la RPCh y Taiwán mejoraron sustancialmente, esto 

debido a la apertura de los “tres mini vínculos junto con la reanudación de 

las reuniones del FES-ARATS, establecidas en 1992 como el canal oficial para 

llevar a cabo las negociaciones.”107 Los tres mini vínculos fueron enfocados a 

la comunicación, comercio y transporte que se mantendrían entre la RPCh y 

Taiwán como un paso importante en las relaciones a ambos lados del 

estrecho, lo que se presentaba como la oportunidad de mejorar y fortalecer el 

sector económico especialmente para la isla. 

Por otra parte, es importante mencionar que el comercio entre la RPCh y 

Taiwán se realiza de manera indirecta, vía Hong Kong a lo largo de los años, 

como se mencionó anteriormente el comercio en ambos lados del estrecho ha 

crecido de manera significativa entre 1979 al año 2000, el comercio indirecto 

vía Hong Kong creció cerca de 148 veces. En el 2000, Taiwán tuvo un 

superávit de “$11.29 miles de millones, las exportaciones a la RPCh crecieron 

28.8%, llegando a $14.84 miles de millones, y las importaciones de la RPCh 

aumentaron 23.1%, llegando a $3.55 miles de millones.”108  Debido al aumento 

                                                             
106 Xulio Ríos, “China Continental y Taiwán ¿más cerca de la unificación?” (Acceso el 29 de 
agosto de 2017) www.igadi.org/china/2005/xr.2005.   
107 Sofía Miranda Esteban, “Relaciones económicas entre ambos lados del estrecho de 
Taiwán”: ¿camino hacia la integración política?, (Madrid): 7, 
http://www.igadi.org/china/2011/pdf/sme_relaciones_economicas_entre_ambos_lados_del_e
strecho_de_taiwan.pdf. 
108  Eduardo Roldán, “Las Relaciones económicas de China”: OMC, México, Estados Unidos, 
Taiwán y la Unión Europea, Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, (México. D.F: 
2003), 98-104. 

http://www.igadi.org/china/2005/xr.2005
http://www.igadi.org/china/2011/pdf/sme_relaciones_economicas_entre_ambos_lados_del_estrecho_de_taiwan.pdf
http://www.igadi.org/china/2011/pdf/sme_relaciones_economicas_entre_ambos_lados_del_estrecho_de_taiwan.pdf
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comercial entre la RPCh y Taiwán, así pues, la RPCh se convirtió en el 

mercado más grande de exportación para Taiwán con ello reemplazó a otros 

mercados importantes como el caso de los EEUU, la fuente principal de 

exportación de la isla hacia la RPCh fueron principalmente productos 

tecnológicos. Precisamente por el aumento comercial en ambos lados del 

estrecho en el año 2000, el “Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior 

(CETRA por sus siglas en inglés), estableció una oficina en Beijing para 

promover servicios comerciales a las más de 40 mil empresas taiwanesas en 

China,”109 con el establecimiento de esta oficina se pretendía una mayor 

fluidez comercial para ambas partes que hasta ese momento habían 

presentado inconvenientes para comercializar de manera directa, este fue un 

paso muy importante para los empresarios de ambos países y una oportunidad 

de crecimiento y desarrollo.  

Tres mini vínculos  

Los tres mini vínculos están enfocados en el transporte, comercio y 

comunicación, este ha sido un tema analizado por los funcionarios tanto de la 

RPCh como de Taiwán, en ese sentido en junio del año 2000, el Yuan 

legislativo pasó una resolución que pedía al gabinete que abriera los tres mini 

vínculos con la RPCh, “entre las islas de Mazu y Quemoy. Para diciembre, el 

gabinete dio su aprobación para que se iniciara esta vinculación a partir del 1 

de enero de 2001”110 esto fue un gran avance en las relaciones entre ambos 

lados de estrecho, que benefició a las grandes empresas taiwanesas que 

invertían en la RPCh y viceversa, esto debido a la creciente necesidad de 

implementar estrategias que les permitieran aumentar los beneficios en 

materia comercial. Otro hecho importante ocurrido en julio de ese mismo año 

                                                             
109 Ibíd.  
110 Eduardo Roldán, “Las Relaciones económicas de China”. 102 
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fue, que el gobierno de Taiwán otorgó permiso para que los productos 

procedentes de la RPCh entraran a Taiwán a través de “Kaohsiung como 

mercancías en depósito franco, que pasarían por procesos como el envasado 

y serían enviados a otros países vía el mismo puerto de Kaohsiung y el 

aeropuerto de Chiang Kai-Shek de Taipéi,”111 además, el gobierno de Taiwán 

permitió, que las compañías convirtieran los productos chinos en mercancías 

hechas en Taiwán, esto como parte de las estrategias comerciales entre 

ambos países. En la siguiente tabla se muestra los avances en materia de 

transporte marítimo, entre los años 2001 y 2002 a través de la implementación 

de los tres mini vínculos.  

Tabla 2.2.1: Tres mini vínculos. 

Eduardo Roldán, “Las Relaciones económicas de China”: OMC, México, Estados Unidos, 
Taiwán y la Unión Europea, Asociación Mexicana de Estudios Internacionales,  (México. D.F: 
2003). 

Continuando con estas estrategias, en octubre de 2001 El Ministerio de 

Finanzas de Taiwán otorgó autorización a ocho bancos locales para establecer 

                                                             
111 Ibíd.,103 
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oficinas de representación en la RPCh. Los primeros bancos en obtener 

autorización de la RPCh fueron: “United World Chinese Bank y el Chang Hwa 

Bank, el primero establecería su oficina en Shanghai y el segundo en Kunshan, 

en mayo de 2002 Chang Hwa Bank se convirtió en el primer banco taiwanés 

en abrir sus oficinas en China, luego fue el United World Chinese Commercial 

Bank.”112 Con el establecimiento de estos bancos se pretendía fortalecer el 

entendimiento mutuo y crear una relación más sólida con la RPCh de la que 

se estaba forjando con el establecimiento de los tres mini vínculos antes 

mencionados. Posteriormente, y como resultado de dichas acciones otros 

bancos se vieron atraídos y estaban interesados en establecerse en Taiwán, 

por tal motivo el Ministro de Finanzas de Taiwán, Lee Yung-san afirmó ante la 

legislatura que permitía establecer oficinas de representación de la RPCh en 

la isla. “Tres bancos el Shanghai Pudong Development Bank, China Merchants 

Bank y el Industrial and Commercial Bank of China,”113 esto dejó en evidencia 

que, a pesar de las discrepancias políticas entre ambos lados del estrecho, las 

cuestiones de carácter comercial tenían una mayor relevancia, además, 

representaba una oportunidad de crecimiento económico sobre todo para 

Taiwán lo cual le podría brindar una mayor apertura a nivel regional. 

Otro punto importante, en las relaciones entre la RPCh y Taiwán y que siguió 

intensificando aún más las relaciones comerciales que se habían venido 

gestando hasta entonces, fue la entrada de la RPCh a la OMC en el año 2001 

y posteriormente Taiwán en el año 2002, al respecto es necesario hacer una 

aclaración mientras que la RPCh se unió a la OMC como país soberano 

propiamente dicho, Taiwán lo hizo como “territorio aduanero separado de 

                                                             
112 Agustín Rivera, “China-Taiwán: dos países, un mercado”, (13 de mayo 2001) 
www.elmundo.es/nuevaeconomia/2001/NE080/NE080-10.HTML.  
113 Taipéi journal, 25 de octubre de 2002, Revista electrónica N.º 42 (2002), 3  

http://www.elmundo.es/nuevaeconomia/2001/NE080/NE080-10.HTML


 
 

68 
 

 

Taiwán, Quemoy y Mazu (estas dos últimas zonas anexas)”114 esta situación 

se debió a que la RPCh considera a Taiwán como una provincia separatista y 

parte de su territorio. Precisamente, en al año 2002 el comercio a través del 

estrecho se cifró en más de “$18 billones  y dos años después supera los $53 

billones. Al año siguiente la RPCh superó a Japón como el primer socio 

comercial de Taiwán,”115 esto como resultado de las estrategias que ambas 

partes habían venido desarrollando, además de los factores económicos es 

importante mencionar, el crecimiento del turismo entre ambos lados del 

estrecho. 

Así pues, en el año “2005, una delegación de 60 personas, encabezadas por 

Shao Qiwei, director de la Administración Nacional de Turismo  de China, llegó 

a Taiwán con la intención de promover las negociaciones y fomentar así el 

turismo,”116 esto originó que la RPCh no sólo promoviera el intercambio 

económico, sino también turístico hacia la isla, utilizado como medio para 

apaciguar las diferencias de índole político  que ambos lados del estrecho han 

tenido en el transcurso de los años y como resultado de las disputas llevadas 

a cabo por ambas partes, continuando con la promoción del turismo, Taiwán 

no se ha quedado atrás en este punto, para el año 2007 el número de isleños 

que visitaron el continente ascendió a “47 millones de personas. Sólo en el año 

2007 4,6 millones de personas visitaron China por actividades de negocios, 

turísticas, de salud, educación y otras,”117 de este modo, se puede observar 

que durante los años 2005-2007 existió una evolución en las relaciones a 

través del estrecho de carácter, ya no, solo  económico mediante el envío de 

mercancías si no también con el tránsito de personas y la integración social, 

                                                             
114 El Clarín, “Taiwán también ingresó a la OMC”, (12 de noviembre de 2001) 
www.clarín.com/economia/taiwán-ingreso-omc_0_Sk4Q-cII0Kx.html.  
115 Sebastián Rueda Matus, “La estrategia de política comercial”,50. 
116 Nerea del Prado Calle, “El soft power de la política exterior de China hacia Taiwán”, 
(Acceso 25 de octubre, de 20017) www.raco.cat/index.php/asiad.  
117 Sebastián Rueda, “La estrategia de política comercial de Taiwán,” 43 

http://www.clarín.com/economia/taiwán-ingreso-omc_0_Sk4Q-cII0Kx.html
http://www.raco.cat/index.php/asiad
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así, ambos factores han generado una cantidad de dinero considerable y en 

ese sentido las inversiones crecieron significativamente el año 2006 de 

acuerdo al Ministerio de Comercio de la República Popular China, al año 2006 

ha aprobado “71.847 proyectos de inversión taiwaneses en el continente. 

Además de esto, la inversión taiwanesa en el continente en el año 2006 era el 

70% de toda la inversión extranjera directa que el gobierno isleño aprobó para 

ese año.”118 Los lazos transnacionales entre ambos lados tuvieron un 

crecimiento significativo, durante las dos legislaturas que Chen Shui-bian 

estuvo en el poder (2000-2008), luego, en el año 2008 con las nuevas 

elecciones en la isla, cuando llegó al poder Ma Ying-jeou, siendo candidato del 

KMT quién otorgó al partido nacionalista nuevamente el poder luego de haber 

pasado 8 años en manos del partido pro-independentista, una de las primeras 

acciones con la llegada del nuevo gobierno y en sintonía con el  mantenimiento 

de las relaciones comerciales, fue la búsqueda de vías directas de 

comunicación, esto debido a qué, cómo se mencionó anteriormente los 

empresarios debían hacer una escala en Hong Kong, el cual era un punto 

intermedio esto ocasionaba que los viajes tanto para empresarios como 

viajeros fueran costosos.  

Esto finalmente se resolvió gracias al reinicio de las negociaciones a través de 

las instituciones de ambos gobiernos dedicadas a estos asuntos (FES y 

ARATS), que habían estado estancadas desde 1999. La llegada de Ma Ying-

jeou al poder hizo que estas medidas se realizaran en solo un mes, mostrando 

un brusco cambio de disposición por parte de Beijing, estas negociaciones que 

se llevaron a cabo, en parte debido a que el KMT es más abierto al diálogo y 

a buscar mecanismos que permitan un acercamiento con la RPCh en pos de 

lograr una reunificación con dicho país.  

                                                             
118Ibíd. 
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Otras acciones importantes durante este período fueron: “la reducción de 

trabas a turistas mediante el inicio de vuelos directos para personas comunes, 

y la elaboración de un Acuerdo Marco de Cooperación Económica (ECFA, por 

sus siglas en inglés)”119 este acuerdo, sirvió como un marco que regulaba las 

relaciones económicas entre ambas partes, con la firma de este importante 

acuerdo se buscaba reducir así como eliminar los aranceles a la exportación 

a cerca de 539 categorías de productos de origen taiwaneses y a la 

importación de aproximadamente 267 categorías chinas. Beijing recortaría los 

aranceles a productos de la isla “valorados en $13.840 millones, mientras 

Taipéi lo haría a artículos chinos cifrados en $3.000 millones.”120 Este pacto 

permitirá, a compañías taiwanesas tener acceso a 11 sectores de servicios en 

el continente entre ellos: el bancario, seguros y hospitales siendo estos los  

más importantes.  

Con la firma de este importante acuerdo el presidente Ma Ying-jeou buscaba 

estimular el crecimiento económico, además logró disminuir las tensiones de 

carácter político en el estrecho, esto producto de los diálogos e intercambios 

que se han venido realizando. En ese sentido, la entrada en vigor de ECFA 

logró aumentar aún más el comercio de mercancías entre los años 2011 y 

2012, las exportaciones de productos con aranceles preferenciales de la isla a 

la parte continental sumaron “$6.600 millones, con una desgravación de $273 

millones. Bajo el ECFA, la parte continental ha liberalizado 11 sectores de 

servicios a empresas de Taiwán,” 121 entre los sectores que se ha logrado 

                                                             
119 Javier Pérez Ramírez, “El Acuerdo Marco de Cooperación Económica (ECFA) vislumbra 
paz y prosperidad; para China continental y Taiwán”, (blog), 25 de septiembre de 2010. 
infopresseldemocratadeguatemala.blogspot.com/2010/.  
120 José Reinoso, “China y Taiwán firman acuerdo comercial más importante de su historia”,  
(29 junio 2010) 
https://elpais.com/internacional/2010/06/29/actualidad/1277762406_850215.html. 
121 Ricardo Novas, “Acuerdo económico impulsa comercio entre ambos lados del Estrecho 
de Taiwán”, (Acceso 3 de octubre de 2017) http://www.enfinanzasrd.net/2012/06/acuerdo-
economico-impulsa-comercio.html. 

https://elpais.com/internacional/2010/06/29/actualidad/1277762406_850215.html
http://www.enfinanzasrd.net/2012/06/acuerdo-economico-impulsa-comercio.html
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liberalizar se encuentran las áreas de contabilidad, informática, cuidado 

médico, banca, seguros y cinematografía. Sin embargo, no todos estaban de 

acuerdo con la firma de este acuerdo, pues, muchos analistas taiwaneses 

suponían que esto significaba una absorción económica por parte de la RPCh, 

quien no había abandonado sus aspiraciones de recuperar algún día el 

territorio, además, este acuerdo afectaría la economía de la isla pues esto 

significaba la entrada  al mercado de Taiwán de numerosos productos baratos 

chinos, esto conllevaría a la pérdida de empleo y un deterioro económico, 

situación que tenía descontenta a un número importante de la población de la 

isla. 

Para el año 2014 se ratificó en el parlamento taiwanés el Acuerdo de Servicios 

del ECFA, que fue el segundo de los cuatro acuerdos aprobados oficialmente, 

y que era sensible para la economía isleña debido a que el “sector servicios 

representa alrededor del 70% de la economía. La discusión del acuerdo fue 

cancelada para evitar modificaciones por parte del PPD y así lograr una 

ratificación rápida por parte del KMT,”122 este hecho ocasionó el rechazo por 

parte de un gran sector de la población en Taiwán, quienes no estaban de 

acuerdo a seguir con los avances en materia de integración económica con la 

RPCh, este fue un momento propicio para que la oposición en Taiwán saliera 

de nuevo a la luz pública: 

El Movimiento de los Girasoles en Taiwán (2014-2015) 

El Movimiento de los Girasoles se le conoce así a la protesta masiva de 

estudiantes taiwaneses contra el tratado de libre comercio Cross-Strait Service 

Trade Agreement (CSSTA) con la RPCh. La protesta ocasionó en una crisis 

política debido a la ocupación del parlamento durante 24 días. Los estudiantes 

se centraron en cuatro puntos principales: “retirar el CSSTA de la legislatura; 

                                                             
122 Sebastián Rueda, “La estrategia de política comercial de Taiwán,” 46 
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promulgar la ley del Cross-Strait Agreement Supervision (CSAS); legislar el 

CSAS antes de revisar el CSSTA y convocar una conferencia constitucional 

ciudadana.”123 Este movimiento surgió en gran medida por el establecimiento 

del CSSTA, así como, también por los desacuerdos por parte de la población 

debido a las condiciones de secretismo en las que se pretendía ratificar, todo 

ello despertó el interés de la población por defender su integridad económica, 

la mayoría de los protestantes eran jóvenes estudiantes que eran apoyados 

por el PPD, la fuerza opositora del KMT, lo que ocurría dentro del KMT era 

muy simple el presidente Ma Ying-jeou difería de la postura del representante 

del Yuan Legislativo Wang Jing-Pyng, pues este último estaba en contra de la 

ratificación y legislación del CSSTA. “De acuerdo a la Encuesta por el Cambio 

Social de Taiwán, llevada a cabo a finales del 2013, un 73,7% de los 

encuestados mantenía una visión negativa sobre los ′chinos continentales′ 

trabajando en Taiwán”.124  Con esto, se ponía en evidencia que la población 

de Taiwán estaba en contra de los Tratados de Libre Comercio que se habían 

firmado con la RPCh, además, había un descontento por el hermetismo con el 

que se manejaban dichos asuntos, todo ello provocó un sentimiento de 

desconformidad en la población y una falta de credibilidad.  

Las consecuencias del Movimiento Girasol son importantes, en el sentido, de 

que cuestionan las más profundas bases del Estado isleño. La idea de un 

gobierno en el exilio ya no es aceptada por las nuevas generaciones, la 

“tercera generación de taiwaneses que nacieron o han pasado gran parte de 

su vida en democracia. Estos jóvenes nacieron y crecieron en la isla, y si tienen 

parientes en el continente éstos ya son muy lejanos producto del paso del 

tiempo.”125 Es decir, que existe hoy en día una nueva perspectiva que va en 

                                                             
123  Prado Calle, “El soft power de la política exterior de China hacia Taiwán”. 
124 Ibíd.  
125 Pierre Rousset, “El movimiento girasol en Taiwán”, (8 de diciembre de 2014) 

vientosur.info/spip.php?article963.  
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contra de cualquier forma de ser absorbidos por la RPCh mediante el uso de 

cualquier estrategia, y buscan continuar con la democracia en la isla, por tal 

motivo surge la inconformidad de la población especialmente y como se 

mencionó de los jóvenes que de alguna manera tratan de defender los 

intereses de los habitantes de la isla. 

En el año 2015, luego de haber transcurrido un año del surgimiento de este 

movimiento se realizó una conmemoración. Por su parte, la RPCh y Taiwán 

decidieron retomar las negociaciones a nivel económico teniendo siempre 

como eje central el ECFA, en ese sentido, la RPCh aprovechó esta 

oportunidad para imponer su agenda en materia económica, esto debido a que 

eran los últimos meses en la presidencia de Ma Ying-jeou, esta situación 

ocasionó una pérdida de credibilidad hacia el KMT quien ponía en peligro su 

continuidad en el poder, por tal motivo “el 16 de enero del 2016 se dio la victoria 

aplastante del PPD, que consiguió por primera vez la mayoría en la legislatura 

nacional con la nueva presidenta Tsai Ing-wen, vencedora con el 56% de los 

votos”126 con la llegada de Tsai Ing-wen a la presidencia de Taiwán supone 

una defensa de la democracia y una actitud cordial ante la RPCh. 

Sin embargo, las consecuencias del gobierno anterior en materia comercial y 

la contracción económica que se produjo aún estaban presentes, en ese 

sentido a partir de mayo de 2016, fecha en que asumió la presidencia “el 

número de turistas chinos disminuyó considerablemente. Taiwán buscaba 

reorientar una parte de sus exportaciones dirigidas hacia China y Hong 

Kong,”127 estas acciones buscaban mejorar la economía de la isla que había 

decaído en los últimos años, pese a ello, actualmente el Consejo Nacional de 

Desarrollo de Taiwán brindó el mes pasado, un informe en el cual dio a 

                                                             
126 Ibíd. 
127 Sergio Castaneda, “Taiwán: política y economía”, 
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/taiwan/politica-y-economia  

https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/taiwan/politica-y-economia
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conocer, que la economía de la isla está mejorando hacia la recuperación, en 

ese sentido, se indicó que “la economía taiwanesa se beneficiará del ritmo 

estable de recuperación de la economía mundial y que es probable que las 

exportaciones del país se vean impulsadas por la sólida demanda mundial,”128 

esta demanda, a la cual, se hace referencia se centra en dispositivos 

tecnológicos, como aparatos móviles y aparatos relacionados con internet, 

siendo el rubro tecnológico uno de los principales en la isla, es por ello, que se 

pretende sacar provecho en esa área y de esta forma aumentar las 

exportaciones con el continente. 

2.2.2 Participación de la República de China (Taiwán) en instancias 

regionales 

Las instancias regionales con las cuales Taiwán tiene algún tipo de vinculación 

en materia comercial y que le conciernen debido a su ubicación geográfica 

(Asia Pacífico) son: El Foro APEC, la organización regional ASEAN, y los 

acuerdos comerciales regionales TPP y RCEP, estas instancias son de suma 

importancia para la isla, pues representan una ventana al comercio regional 

con otros Estados, que tiene un posicionamiento económico más allá del área 

geográfica, como el caso de Japón y Corea. 

 APEC  (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) 

En el caso particular de Taiwán, éste pudo ingresar a la APEC debido a que, 

no se requiere la condición de Estado para ser miembro pleno, sin embargo, 

Taiwán pudo entrar bajo la denominación “Chinese Taipei en 1991, junto con 

la RPCh, y también con Hong Kong, territorio propiedad soberana de la RPCh 

                                                             
128 Daniel García, Economía de Taiwán apunta hacia el crecimiento estable, (29 de agosto 
2017) www.noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=92,95,98,101   
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pero cuya economía goza de un alto grado de autonomía,”129 con el ingreso 

de Taiwán a esta organización económica representó un paso importante, 

pues, después de la OMC ésta,  fue la segunda participación de Taiwán en un 

organismo de carácter internacional, esto debido a las relaciones políticas 

inestables que enfrenta con la RPCh, lo cual, provoca que Taiwán tenga 

menos participación en organizaciones internacionales, además del estatus 

especial de la isla por no ser reconocido como Estado soberano por la mayoría 

de los Estados de la comunidad internacional. 

Ahora bien, “APEC es un foro de alto nivel que aborda temas de política 

comercial de sus socios y un espacio para la cooperación técnica.”130 Al 

respecto, es importante señalar que este foro reúne a distintos perfiles 

económicos, así pues, se encuentra economías en vías de desarrollo y menos 

adelantadas, la APEC se ha convertido en el principal foro económico de 

cooperación en la región, en el caso de la participación de Taiwán dentro de 

este foro ha sido fundamental en áreas, como por ejemplo en el campo del 

recobro en caso de desastre, “Taiwán propuso  ser patrocinador del taller 

técnico sobre recobro en desastres a gran escala, esta propuesta recibió un 

sólido apoyo  de otras 11 economías,”131 con esta propuesta Taiwán pretende 

tener una mayor participación dentro de dicho foro, ya que, para Taiwán el 

pertenecer a la APEC representa una oportunidad de suma importancia pues, 

puede relacionarse de forma directa con funcionarios de alto nivel, con los 

cuales Taiwán no tiene relaciones de carácter formal. 

 

                                                             
129 Julio Cesar Zepeda, “El significado político del Foro de Cooperación Asia-Pacifico APEC”, 
(Acceso 25 de septiembre de 2017) 
http://ceaa.colmex.mx/aladaa/memoria_xiii_congreso_internacional/images/cepeda. 
130 Ibíd.  
131 Noticia de Taiwán, “Taiwán y el APEC: 17 años de cooperación”, (01 de enero de 2009) 
http://noticias.nat.gov.tw/news.php?post=81609&unit=93,108,115  

http://noticias.nat.gov.tw/news.php?post=81609&unit=93,108,115
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En ese sentido Taiwán busca una mayor inclusión, es por ello, que ha 

participado en múltiples instancias, dentro de APEC, Taiwán ha impulsado el 

“Centro de Oportunidades Digitales APEC (ADOC, por sus siglas en inglés) 

para coordinar las cadenas productivas en el sector informático. También, es 

miembro del Grupo de Aceleración del Comercio Electrónico APEC,”132 

además, ha brindado su apoyo y liderado el Grupo de Trabajo enfocado en 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

Como muestra del compromiso que posee Taiwán dentro del foro y tener un 

mayor acercamiento con otras economías que le puedan ser beneficiosas a 

pesar de no tener el reconocimiento como Estado soberano, esto se traduce 

en una estrategia por parte de Taiwán de abrirse espacio con los demás países 

que conforma dicho foro. 

 

 ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) 

La ASEAN se fundó en 1967 producto de la firma de la Declaración de 

Bangkok, realizada por cinco Estados (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur 

y Tailandia) “en un contexto de Guerra Fría y con la intención de frenar el 

peligro comunista que suponía el avance de esta ideología desde la RPCh y a 

través de Vietnam,”133 en ese sentido, se pretendía lograr la estabilidad política 

entre los países miembros, así como, la promoción de la paz entre los mismos, 

es importante mencionar el avance económico que la ASEAN ha tenido entre 

los Estados que lo conforman, en el caso particular de Taiwán “el comercio 

total entre Taipéi y ASEAN en conjunto tuvo un incremento total desde $33 

billones en 2002 a $88 billones en 2012. Además, en conjunto los miembros 

de ASEAN representan el 16% de todo el comercio que realiza Taiwán.”134 

                                                             
132 Ibíd.  
133 Banco Exterior de España, “Economía de la Asociación de Naciones del Sudeste de 
Asia”, Boletín de estudios económicos, Nº 36, (Madrid, 1980). 
134 Ruvislei González Sáezi, “ASEAN 2020: ¿una comunidad?”, (Acceso el 9 de octubre de 
2017) https://fisyp.org.ar/media/uploads/asean_2020.pdf  

https://fisyp.org.ar/media/uploads/asean_2020.pdf
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Esto pone en evidencia el nivel de integración que está teniendo Taiwán en la 

región y el aumento de sus relaciones comerciales con países con los que 

anteriormente no había tenido ningún vínculo, así por ejemplo, se puede 

mencionar que Taiwán en uno de los principales inversionistas extranjeros en 

países miembros de la ASEAN, como Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam, 

en ese sentido, se puede afirmar que Taiwán busca expandir sus relaciones 

comerciales, además, en los últimos años el gobierno de la isla ha adoptado 

una política económica de ir hacia el sur, esto tomando en cuenta no solo 

factores económicos, sino culturales  e incluso geográficos. 

Debido a esta situación de expansionismo por parte de Taiwán, un acuerdo de 

libre comercio entre éste y la ASEAN, podría ser de mucho beneficio para 

ambas partes. 

 

 TPP  (Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica) 

Este acuerdo comercial regional es un área de libre comercio e inversiones 

que se esperó terminaran a fines del año 2013 aunque no pudo ser así, dicho 

acuerdo tuvo sus inicios en el 2005, con la participación de cuatro miembros: 

Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. “Conocido originalmente como el 

bloque P4, estos 4 países alcanzaron un acuerdo para liberalizar sus 

economías, considerado uno de los acuerdos más completos,”135 esto debido, 

a que prácticamente dejó fuera pocos sectores dentro de su programa de 

liberalización, este acuerdo planteó la reducción de los aranceles para una 

gran mayoría de productos, esto se evidenciaría cuando entrara en vigor, 

además, se enfocaría en cuestiones de protección a nivel ambiental, laboral 

entre sus países miembros. 

                                                             
135 Carlos Aquino Rodríguez, “El TPP, el futuro del foro APEC y la inclusión de nuevos 
miembros”, revista investigación, vol.19 Nº 1 (2014). 



 
 

78 
 

 

Ahora bien, en el caso particular de Taiwán, este no es miembro del TPP, sin 

embargo, ha mostrado su interés por formar parte, pues expreso su voluntad 

de unirse al TPP fue durante “la reunión de líderes de APEC del 2010, cuando 

se estableció que tanto TPP y ASEAN+6 serán instancias clave para lograr la 

propuesta del Área de Libre Comercio del Asia Pacífico.”136 Ante esta 

expresión de voluntad por parte de Taiwán y tal como lo establece el TPP, está 

abierto para la inclusión de nuevos miembros; una de las ventajas con la que 

cuenta Taiwán, es que, es miembro de la APEC y además mantiene acuerdos 

comerciales con Estados que forman parte del TPP. Taiwán ha demostrado 

ser un caso exitoso debido a su rápido desarrollo en la región, perteneciente a 

los tigres asiáticos junto a Corea de Sur, Hong-Kong y Singapur, un ejemplo 

del desarrollo de la isla es que pasó de ser una economía agrícola en la década 

de 1950 a una economía industrializada en menos de 40 años. 

 “Su ingreso per cápita pasó de $213 en 1952, a $2,835 en 1980 y en el 2012 

alcanzó un nivel de $20,386”137.  Esto hace un candidato atractivo a la isla, 

quien por su parte trata de promocionarse en las reuniones bilaterales, así 

como también foros internacionales que le permitan tener un mayor 

acercamiento en los asuntos económicos de la región. 

 

 RCEP (Asociación Económica Integral Regional) 

La RCEP nace mediante acuerdos preexistente de la ASEAN, con las 

negociaciones de este acuerdo se buscaba crear un área de libre comercio 

regional, integrando a los 10 miembros que conforman la ASEAN más 6 socios 

con los cuales ASEAN tiene acuerdos de libre comercio: “Australia, China, 

India, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda. Estas economías representan 

el 28,4% del PIB global lo que asciende a $21,3 trillones, junto con una 

                                                             
136 Ibíd.  
137 Taiwán, “Statistiscal Data, Book 2013 del CEPD”, 
Taiwán,http://economia.unmsm.edu.pe/Servicios/Publicaciones/Libros/Libro2.htm 
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población de $3,4 billones”.138 Con este acuerdo, se pretende abarcar no 

solamente el comercio, sino también apuesta por la inversión extranjera, la 

cooperación económica y técnica entre otros. En el caso de Taiwán, se ha 

visto interesado en formar parte de este acuerdo pues, le permitiría una mayor 

participación en la economía regional, tal y como lo expresó en el año 2012 el 

entonces presidente de Taiwán Ma Ying-jeou a través de la firma de tales 

acuerdos comerciales con cada uno de nuestros principales socios 

comerciales, “esperamos poder alcanzar nuestro  objetivo de ingresar al 

Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico y a la propuesta 'Asociación Económica 

Integral Regional'  para integrar a nuestro país a la económica regional,”139 

esto manifiesta la necesidad del gobierno taiwanés de buscar la incorporación 

a los acuerdos y organismos económicos debido a la situación política de la 

isla al no ser reconocido como Estado soberano, debido a que, de no 

incorporarse a este tipo de acuerdos se mantendría aislada a nivel político y a 

nivel económico, respecto a esto último se vería afectado por la pérdida de 

competitividad de sus exportaciones esto ocasionaría la falta de ingreso a los 

mercados de sus principales socios en la región.  

 

2.3 Repercusiones Militares 

En lo referente a los aspectos militares en ambos lados del estrecho, es una 

medida coercitiva utilizada en el trascurso de los años, por parte de China para 

tratar de disuadir las aspiraciones de Taiwán por proclamar su soberanía, 

                                                             
138 Alonso P. Ferrando, “Asia Oriental y Sudeste Asiático: de la ASEAN al RCEP”, Instituto 
de Estrategia Internacional, (14 de abril 2013) www.cera.org.RCEP-20Asia-riental-la-
ASEAN.pdf     
139 Taiwán Republic of China, “Pdte Ma busca plena participación de Taiwán en integración 
regional”, (Acceso 25 de septiembre de 2017) 
http://www.taiwanembassy.org/gt_es/post/400.html.   

http://www.taiwanembassy.org/gt_es/post/400.html
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acciones en las cuales se ha evidenciado el uso de las fuerzas militares son: 

las tres crisis desarrolladas en el estrecho. 

En las cuales se ha puesto de manifiesto la capacidad militar que ambos 

países poseen y los aliados con los que cuentan, por ejemplo, en la primera 

crisis China al no contar con el armamento suficiente finalizó los bombardeos 

en el estrecho, sumado a ellos las amenazas realizadas por los EEUU de 

utilizar armas nucleares, en la segunda crisis el cese se produjo a una 

superioridad aérea por parte de los nacionalistas con respecto a los 

comunistas, finalmente la tercera crisis en el estrecho culminó entre otros 

aspectos debido a las presiones estadounidenses.  

De esta manera y lo largo de los años tanto China como Taiwán han 

demostrado estar preparados para una contienda de esta índole, con el fin de 

establecer sus aspiraciones. 

2.3.1 Participación militar de la República Popular China en el estrecho 

de Taiwán 

La RPCh a lo largo de los años ha dejado en evidencia su interés por 

establecer su dominio en Taiwán, argumentando que este territorio le 

pertenece, consecuentemente está en contra de cualquier intento por parte de 

Taiwán de declararse un Estado independiente, en ese sentido la RPCh ha 

llevado a cabo varios intentos por impedir dicha situación, muchas veces 

haciendo uso de acciones militares, como las denominadas crisis en el 

estrecho de Taiwán en los años 1954, 1958 y nuevamente en 1995. 

 Primera Crisis del Estrecho de Taiwán 

La primera crisis directa en Taiwán estalló en agosto de 1954, poco más de un 

año después de la Guerra de Corea. “Tuvo como pretexto una la retirada 

nacionalista: la presencia de fuerzas nacionalistas en unas cuantas islas 
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fortificadas, entre las cuales se encontraba Quemoy y Mazu,”140 es importante 

destacar, que este mismo escenario sería testigo de dos importantes crisis en 

un período de diez años aproximadamente y que además tendría la 

participación de dos superpotencias como el caso de los EEUU y la Unión 

Soviética. En ese sentido, en diciembre de ese mismo año se firmaba en 

Washington el Tratado chino-americano de Defensa Mutua “en el que se 

estipulaba que Taiwán y las islas Pescadores serían defendidas, en caso de 

ataque comunista, por los EEUU”141. Con la firma de este importante tratado 

los EEUU pretendía neutralizar el estrecho, a pesar que, no se poseía un 

interés estratégico sobre dichas islas, así como tampoco lo poseía Unión 

Soviética. 

La crisis se hizo más compleja al año siguiente, es decir, en 1955 debido a que 

las fuerzas comunistas desencadenaron el ataque contra las islas Tachen que 

fueron ocupadas en febrero. “No podía ser de otra forma puesto que una de 

las primeras consignas de la República Popular fue la de restablecer la 

autoridad sobre todos los territorios que históricamente pertenecían a 

China,”142 por consiguiente, los comunistas buscaban restablecer su dominio 

sobre estas islas no siendo la excepción. Por su parte, los EEUU con la llegada 

al poder de Dwight Eisenhower, estableció su posición frente a la crisis, siendo 

una de sus primeras acciones retirar la denominada “Séptima Flota en el 

estrecho de Taiwán,”143 esta flota, se había establecido desde la 

administración anterior debido a la Guerra de Corea, lo que ocasionó  que la 

RPCh mantuviera en pausa la invasión a Taiwán, por tal motivo, la RPCh 

solicitaba la ayuda de la Unión Soviética ante dicha situación, pero como se 

mencionó anteriormente con la llegada de Dwight Eisenhower al poder en los 

                                                             
140 Henry Kissinger, China,  (España enero de 2012),170-190 
141 Ibíd.   
142 Ibíd.  
143 Ibíd., 171. 
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EEUU, le generó a la RPCh un momento propicio para continuar con sus 

intereses de restablecer su dominio,  en respuesta a esta situación, Taiwán 

reforzó las islas de Quemoy y Mazu con un aumento en el número de soldados. 

Un hecho importante ocurrió cuando “Mao ordenó un bombardeo masivo sobre 

Quemoy y Mazu, en la cual, murieron dos militares estadounidenses, lo que 

llevó al despliegue de tres grupos de combate aeronaval en las cercanías del 

estrecho,”144 esto como respuesta a la muerte de los dos militares 

estadounidenses, además el gobierno de los EEUU planeaba la utilización de 

armas nucleares si en algún dado caso la crisis se intensificara, por su parte, 

Mao Zedong dejaba en claro que, no se dejaría intimidar por el uso de dichas 

armas en una reunión con el embajador de Finlandia en Pekín estableció: “El 

pueblo chino no se dejará intimidar por el chantaje estadounidense sobre 

armas atómicas. Los EEUU no puede aniquilar la nación china, […] si los 

EEUU lanza una guerra contra la RPCh, nuestro país, con su mijo y sus fusiles 

saldrá victorioso de ella.”145 Así mismo, el gobierno chino pidió la ayuda de la 

Unión Soviética en caso de una guerra nuclear, pues era su mayor aliado en 

ese momento y era el único que podía ayudar a contrarrestar los ataques que 

los EEUU podría realizar. 

En marzo de 1955, “en una rueda de prensa el secretario de Estado John 

Foster Dulles, anunció que los EEUU estaba preparado para cualquier 

ofensiva comunista con armas nucleares, que China por cierto no poseía,”146 

esto como respuesta a las declaraciones que había realizado Mao Zedong, de 

esta forma, la RPCh se dio cuenta que no contaba con el armamento suficiente 

para ocupar Quemoy y Mazu finalizando así los bombardeos en el estrecho de 

Taiwán y ante las amenazas de los EEUU de utilizar armas nucleares, más 

                                                             
144 Henry Kissinger, China, 172. 
145 Mao Tse-tung, Selected Works, (Pekín, 1997), 5:152. 
146 Henry Kissinger, China, 174. 
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tarde Mao explicó tal situación “según Mao, China había bombardeado 

Quemoy para reafirmar su reivindicación de una sola China,”147  es decir, la 

RPCh pretendía ejercer su dominio sobre estas islas y demostrar que estas le 

pertenecían, y evitar de cierta manera que Taiwán rompiera vínculos con el 

continente al adjudicarse con dichas islas. 

 La segunda crisis del estrecho de Taiwán 

La segunda crisis en el estrecho de Taiwán ocurrió a los pocos años de haber 

finalizado la primera crisis “el 23 de agosto de 1958, el Ejército Popular de 

Liberación inició otra campaña de bombardeo masivo a las islas de la costa, 

que acompañó con salvas de propaganda llamado a la Liberación de 

Taiwán.”148 Esta nueva crisis tenía factores conocidos  de la crisis anterior pero 

además se debía a las relaciones entre la RPCh y los EEUU que pasaban por 

un deterioro, pues se recuerda que los EEUU era el mayor aliado de Taiwán 

en ese entonces y lo que buscaba la RPCh era medir los límites de los EEUU 

en defensa de la isla; en una reunión con dirigentes, Mao Zedong explicó “que 

el bombardeo de Quemoy y Mazu correspondía a la reacción China frente a la 

intervención estadounidense en el Líbano”149. Como se mencionó 

anteriormente, esta segunda crisis tenía factores parecidos a la primera, pues 

de nuevo se evidenció la participación de los EEUU, de igual forma, la 

participación de la Unión Soviética, pero esta vez, participó en ella con 

amenazas nucleares. Tras el bombardeo, miles de personas resultaron 

muertas. 

“Mao ordenó llevar a cabo el bombardeo de forma que evitaran causar bajas 

entre los estadounidenses. Cuando le respondieron que no podían 

garantizárselo, les prohibió cruzar el espacio aéreo situado por encima de las 

                                                             
147 Strobe Talbott, “The last Testament”, (Boston, 1974), 263 
148 Henry Kissinger, China, 189. 
149 Ibíd., 190. 
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islas costeras,”150 con esta acción el gobierno chino buscaba la reanudación 

de las conversaciones entre ambos Estados, ante esta situación, las fuerzas 

militares comunistas se habían movilizado un estimado de “189.000 tropas, 

respaldadas por 370 piezas de artillería se posicionaron frente a Quemoy, por 

lo menos 267 aviones se colocaron en los aeropuertos frente a Quemoy y 

dentro de 745 millas náuticas de Taiwán,”151  esto dejaba en evidencia el 

poderío con el cual contaba el gobierno chino y se encontraba dispuesto a 

combatir. En el primer día los comunistas hicieron estallar “57.000 disparos, 

sin embargo, las fuerzas de artillería, de Taiwán contraatacaron, iniciándose 

oficialmente la batalla,”152 tras estos ataques hubo una reacción por parte de 

los EEUU, que era el aliado de Taiwán acusando a los comunistas de atentar 

contra la paz del área, así mismo, la reacción de los EEUU no se limitó 

únicamente a condenar las acciones, si no que reforzó aún más con el envió 

de portaviones. 

 En ese sentido “el ejército de los EEUU llegó a Taiwán, cuando los comunistas 

chinos proclamaron que estaban extendiendo sus límites de aguas a 12 

millas.”153 Evidentemente esta situación, provocó el enfado de los 

estadounidenses al considerar que era una provocación por parte de los 

comunistas, pero esto no fue un obstáculo para frenar el apoyo brindado a 

Taiwán, y continuaron abasteciendo de armamento. Por su parte, la Unión 

Soviética ante la situación originada “envió a su ministro de Relaciones 

Exteriores Andrei Gromyko, a la capital china para discutir las acciones de la 

Fuerza Aérea de la China comunista,”154 de esta manera, los comunistas 

                                                             
150 Chen Jian, Mao´s China and the cold war, (Barcelona 2005), 184  
151 Noticias de Taiwán, “El bombardeo de Quemoy”, (Acceso 9 de octubre de 2017) 
noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=102,108,115&post=97643  
152 Ibíd.  
153. Noticias de Taiwán, “El bombardeo de Quemoy” 
154 Lucía Chen, Las relaciones a través del estrecho de Taiwán a partir de los años 90, 
(Universidad de Tamkang Taiwán 2009) 
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pretendían buscar el apoyo por parte de los soviéticos. Las estadísticas 

recopiladas después de la batalla mostraron que “al final de la crisis, Quemoy 

había recibido 500.000 impactos de artillería y 1.000 soldados, junto a 3.000 

civiles resultaron muertos o heridos. Más de 4.000 casas fueron destruidas.”155  

Lo que ocasionó el final de la contienda, fue una superioridad aérea por parte 

de los nacionalistas, lo que produjo una disminución  de los bombardeos por 

parte de los comunistas y dar por finalizada la contienda.  

 Tercera crisis del estrecho de Taiwán 

La tercera crisis en el estrecho de Taiwán, se desarrolló en la década de los 

90´s “entre julio   y noviembre de 1995 y de nuevo en marzo de 1996, la RPCh 

llevó a cabo una serie de pruebas con misiles y ejercicios militares navales, 

aéreos y terrestres en el Estrecho de Formosa.”156. Estas pruebas con misiles 

eran una respuesta a la visita que había realizado el entonces presidente de 

Taiwán Lee Teng-hui a los EEUU, el objetivo que tenía la RPCh era 

desestabilizar a Taiwán previo a las elecciones presidenciales que estaban por 

realizarse, y de esta forma querían evitar una posible reelección de Lee Teng-

hui. 

Las acciones realizadas por parte de la RPCh se pueden entender de dos 

formas: “Por un lado, Beijín quería evitar que Taiwán continuase por la vía pro-

independencia, pero además fue un claro mensaje para Washington para 

disuadirlo de promover o apoyar la independencia de la isla,”157 de esta 

manera, la RPCh quería evitar a toda costa las ideas independentistas de la 

isla, además, fue una clara señal para los EEUU de no seguir brindando apoyo 

a Taiwán. Por su parte el gobierno estadounidense no se hizo esperar y como 

                                                             
155 Ibíd.  
156 López Vida, El soft power de la política exterior china hacia Taiwán (1992-2016), 
(Barcelona, julio de 2016), 18. 
157 Ibíd.  
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respuesta a lo ocurrido “envió portaaviones al área (el Nimitz sumado al 

Independence que se hallaba cerca de la zona de conflicto)”158. Sin embargo, 

los EEUU, siguió manteniendo la política de ′una sola China′. Para 1996, las 

tensiones en el estrecho de Taiwán comenzaron a disminuir, esto se debió a 

la finalización por parte de la RPCh de los ejercicios militares, las razones de 

este hecho se pueden encontrar en “la presión estadounidense y la 

confrontación militar; las malas condiciones climáticas; la sensación de una 

misión cumplida hacia Taipéi por parte de Beijing; la permanencia de una 

superioridad, aérea de Taiwán sobre China,”159 estos factores antes 

mencionados, ocasionaron el cese total de las hostilidades en el estrecho de 

Taiwán, al finalizar esta crisis, es de hacer notar el impacto que ésta generó 

no solamente en la estabilidad regional sino global, esto como respuesta 

inmediata por parte de la RPCh de la política llevada a cabo en Taiwán y sus 

ambiciones independentistas, sumados a la consolidación de la democracia 

en la isla y al debilitamiento en las relaciones con los EEUU.   

2.3.2 Capacidad militar de la República de China (Taiwán) para preservar 

su legítima defensa 

La capacidad militar de Taiwán se ha venido desarrollando a lo largo de los 

años, como resultado de los acontecimientos antes mencionados, es decir, de 

los intentos comunistas de ejercer su dominio mediante el uso de la fuerza, 

argumentando que la isla le pertenece, como se evidenció en las tres crisis en 

el estrecho de Taiwán y el claro interés por parte del gobierno chino. Ahora 

bien en la actualidad, las Fuerzas Armadas de Taiwán cuenta con “300,000 

soldados activos a los que hay que sumar 2 millones de reservistas, además, 

su gasto en defensa supone un 15.7% del presupuesto nacional, algo menos 

                                                             
158 Berenice Lee, The security implication of the New Taiwan, (octubre 1999), 43. 
159 Castro Guzmán, Patrones de estabilidad y conflicto en el estrecho de Taiwán: un modelo 
triangular, Acceso 26 de septiembre de 2017,http://www.aacademica.org/000-036/198.   

http://www.aacademica.org/000-036/198


 
 

87 
 

 

del 3% del PIB.”160 El objetivo principal de la Fuerza Armada en Taiwán es 

preventivo, es decir, que están preparados contra un posible ataque sobre su 

territorio. La capacidad defensiva con la que cuenta Taiwán, está compuesta: 

“por el Ejército, la Marina, Cuerpo de Infantería, La Fuerza Aérea y la Policía 

Militar”161. Como se mencionó toda esta capacidad defensiva está alerta ante 

una invasión por parte de la RPCh, su principal rival a lo largo de los años, con 

el cual ha participado en varios conflictos. 

 Fuerza de Tierra 

Es la que ha tenido una mayor participación a lo largo de los años y ha sido el 

foco central de atención para el gobierno taiwanés, invirtiendo en ella para su 

mantenimiento, en ese sentido, “las fuerzas terrestres taiwanesas mantienen 

140.000 soldados, con un músculo acorazado obsoleto, a ellos se le suman 

más de 2.000 piezas de artillería y lanzacohetes, treinta helicópteros AH-

64,”162  todos ellos entrenados para realizar cualquier tipo de maniobra que se 

pudiera originar por parte de la RPCh, en sus intentos de establecer su dominio 

sobre la isla como en años anteriores lo realizara.  

 Fuerza Aérea 

La fuerza aérea taiwanesa, cuenta con “530 aeronaves, están enfocadas de 

manera primordial al combate aire-aire, disponiendo de un nutrido arsenal de 

misiles,”163 por lo cual, es capaz de lograr en cuestión de horas una reacción 

inmediata ante el estallido de algún conflicto. Las principales bases 

aeronavales se encuentran ubicadas en puntos estratégicos de la isla para 

                                                             
160 Ignacio Galán, “Las Fuerzas armadas de Taiwán y el programa nuclear de Taipéi”, 
publicado en abril de 2017, www.ieee.es/DIEEEO46-
2017_Taiwan_transicion_Taipei_I.GarciaGalan.pdf. 
161 Alejandro Golpe, “Fuerzas Armadas del mundo”, (30 de agosto 2016) 
http://ordendebatallainternacional.blogspot.com/2013/07/taiwan.html.  
162 Ibíd.  
163 Ignacio Galán, “Las Fuerzas armadas de Taiwán”.  

http://ordendebatallainternacional.blogspot.com/2013/07/taiwan.html
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hacer frente ante cualquier amenaza en contra de su soberanía, que pueda 

perjudicar la estabilidad del país y de sus habitantes.  

 

 Marina e Infantería marina   

El principal objetivo de la infantería de marina en Taiwán, es evitar un bloqueo 

a su propio territorio, además, se encuentra perfeccionando sus capacidades 

submarinas uno de los proyectos más ambiciosos que posee la infantería de 

marina es “el desarrollo Hsun Hai, un catamarán porta misiles de difícil 

detección,”164 este tendría como función principal impedir que la armada china 

pudiera operar con comodidad en el estrecho evitando de esta forma un 

ataque por parte de los chinos hacia la isla.  

 

Ahora bien, históricamente los enfrentamientos entre ambos lados del 

estrecho han sido inevitables, ya se ha evidenciado en las tres grandes crisis 

ocurridas en el estrecho de Taiwán y como ambos bandos han desarrollado 

una capacidad militar que les permite combatir en el caso de conflicto bélico, 

la principal razón que puso fin a la segunda crisis en el estrecho en 1958 fue 

la superioridad por parte de los nacionalistas, lo cual ocasionó el cese de los 

bombardeos comunistas, este hecho en la actualidad es diferente pues el 

poderío militar y económico de la RPCh ha crecido de manera abrumadora, 

ocupando posiciones centrales a nivel mundial; ante esta situación, Taiwán 

precisa de su fuerza militar si quiere garantizar su supervivencia, es por ello 

que, se enfocan en programas nucleares, algo que no es reciente pues ya 

Chiang Kai-Shek  estudiaba la idea de un programa nuclear militar propio. 

Siguiendo los pasos de Corea del Sur, “en los 70 Taipéi tenía ya un programa 

activo para la producción de plutonio usando reactores de agua pesada. Tras 

presiones de la OIEA, Washington solicitó a Chiang Kai-Shek poner fin al 

                                                             
164 Alejandro Golpe, “Fuerzas Armadas del mundo”. 
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programa en 1976.”165  A pesar de esta situación Taiwán permaneció en la 

década de los ochenta como uno de los países sospechosos de poseer 

armamento nuclear dejando en evidencia que Taiwán dispone de los medios 

necesarios que le hagan posible la producción de arsenal nuclear.  

Recientemente y continuando con los esfuerzos por preservar su legítima 

defensa, el gobierno de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen lanzó 

formalmente un ambicioso proyecto el cual se trata del “diseño y construcción 

de sus propios submarinos y buques de guerra, argumentando que no tenía 

más remedio que construir su propia flota de submarinos.”166 Con esta acción 

el gobierno de la isla pretende mejorar y asegurar una vez más la defensa de 

su territorio, previniendo un posible ataque de su vecino, quien argumenta que 

la isla es parte indiscutible de su territorio, postura que ha mantenido a los 

largo de los años.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
165 Ignacio Galán, “Las Fuerzas armadas de Taiwán”.  
166 Hispantv, “Taiwán construye submarinos para hacer frente a China”, (22 de marzo, 2017) 

www.hispantv.com/noticias/fotos/336471/tiwan-submarinos-buques-guerra-china.  

http://www.hispantv.com/noticias/fotos/336471/tiwan-submarinos-buques-guerra-china
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Conclusión Capitular 

El desarrollo de las relaciones políticas, diplomáticas y económicas, entre la 

RPCh y Taiwán con la llegada al poder de Chen Shui-bian en el año 2000 

conllevó a una serie de consecuencias para ambas partes; la posición de 

Taiwán desde ese año se caracterizó por ser muy cooperativa con los países 

a nivel internacional. Por otro lado, la posición de la RPCh es clara, la única 

propuesta pacífica que presenta es la de ′un país dos sistemas′; en la cual 

establece que Taiwán, al adoptarla podría mantener su sistema político, 

jurídico y sus relaciones con terceros Estados.  

Planteado lo anterior, la evolución en materia comercial entre la RPCh y la 

Taiwán a partir del año 2000 con la llegada al poder de Chen Shui-bian en la 

isla ocasionó un impacto significativo, como por ejemplo, la creación de los 

tres mini vínculos relacionados al comercio, transporte y comunicación, así 

como, también lo fue la firma de acuerdos importantes que se llevaron a cabo, 

como el ECFA, con este acuerdo se establecería una regulación al comercio 

entre ambos Estados, mediante la reducción de los aranceles.  

Además, es importante mencionar la capacidad militar que posee Taiwán, esto 

como parte de sus intereses por conservar su integridad territorial que se ha 

visto violentada a lo largo de los años por la RPCh, en las tres crisis del 

estrecho de Taiwán en donde se ha puesto en evidencia la capacidad militar 

que ambos Estados poseen, en el cumplimiento de sus intereses.  

Por otro lado, en relación a la hipótesis: “ante la posibilidad de la República de 

China (Taiwán) de legitimar un autogobierno independiente mediante la 

modificación de su constitución se provocará una reacción por parte de la 

República Popular China de recurrir a la fuerza militar en el caso que se 

declare formalmente su independencia”. Se puede afirmar tal hipótesis, 
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tomando en cuenta los siguientes hallazgos: en primer lugar, el precedente 

histórico de ambas partes, las tres crisis del estrecho de Taiwán ponen en 

evidencia el interés primordial de la RPCh de ejercer su dominio en la isla, 

sobre todo, considerando la tercera crisis de 1995, la cual se desencadenó por 

el proceso democratizador que estaban consolidando los taiwaneses, en el 

que, el PPD mostraba una posición pro independentista, hecho que 

desestabilizaba las relaciones con la RPCh, a diferencia del KMT que poseía 

una postura más reunificadora hacia la RPCh. En segundo lugar, la Ley de 

Antisecesión, ratificada en 2005, la cual establece el uso de la fuerza militar 

en caso de una declaración de independencia por parte de Taiwán. 
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CAPÍTULO III 

LA POSICIÓN EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR POR PARTE DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA FRENTE A LA SITUACIÓN ENTRE 

LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y LA REPÚBLICA DE CHINA 

(TAIWÁN) EN EL PERÍODO 2000-2017 

 

En el presente capítulo, se abordarán la política exterior ejercida por parte de 

los EEUU, ante la situación entre la RPCh y la Taiwán a partir del año 2000. 

De esta manera, el capítulo pretende responder a la siguiente pregunta o 

enunciado: ¿Cuál es la posición política ejercida por parte de los Estados 

Unidos de América sobre la República Popular China hacia la República de 

China (Taiwán)?, por tal motivo, se tiene como objetivo principal describir qué 

posición mantiene los Estados Unidos de América respecto a la República 

Popular China y la República de China (Taiwán), de igual forma, se plantea la 

hipótesis “El interés comercial por parte de los Estados Unidos de América en 

el Mar de China Meridional contribuiría a intensificar la tensión entre la 

República Popular China y la República de China (Taiwán), generando, mayor 

presencia militar estadounidense en el área, y así mantener su influencia en la 

región.” 

Al respecto, se abordará cuáles son las principales características de la política 

exterior de los EEUU con respecto a Asia Oriental, de igual manera, se 

explicará las relaciones que los diferentes mandatarios estadounidenses han 

mantenido en un período de 17 años, tanto como con la RPCh y con Taiwán, 

a nivel político y económico, militar, geopolítico y de seguridad. 

Finalmente, se abordará la nueva dinámica respecto a las relaciones de los 

EEUU hacia la RPCh y Taiwán con la llegada al poder de Donald Trump, a 
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partir de la campaña electoral, llevada a cabo, por el ahora mandatario y su 

posible acercamiento con la isla, o el seguimiento de las relaciones con China 

continental.  
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3.1 Características de la política exterior de los Estados Unidos de 

América, con respecto al área de Asia Oriental 

Antecedentes  

La diplomacia estadounidense nunca ha tenido mucho éxito en Asia Oriental. 

Sin duda alguna, hay toda una serie de razones para eso, y con seguridad la 

falla que continuamente se le atribuye a los EEUU el contribuir enormemente 

a sus fracasos en la región. Los norteamericanos jamás han visto a Asia 

Oriental167 como lo que es, si no, como lo que puede hacerle a ellos o por ellos: 

la región es o bien un peligro o una oportunidad; o un nuevo ′campo de guerra 

en Asia′ o un nuevo mercado chino. En palabras del historiador Bruce 

Cumings, la visión que los EEUU tiene de Japón, por ejemplo, está atrapada 

entre ideas contradictorias de esa nación como ′milagro y amenaza, dócil y 

agresiva, frágil capullo y Rosa de Tokio′168. El objetivo predominante de la 

política estadounidense de la posguerra en relación con Asia Oriental fue 

restablecer el poder económico de Japón. Como medida para inmunizar la 

región contra la expansión del comunismo, que se generaba en la época, es 

por tal razón que, en 1992, cuando el presidente de los EEUU Bill Clinton, 

asume el poder en la Casa Blanca, se inicia una nueva época en la política 

norteamericana hacia toda la región.  

Luego de doce años de gobiernos republicanos, la administración demócrata 

planteó como prioridad combatir los problemas económicos y sociales internos 

y dejar en segundo plano su participación en los asuntos globales. “En Asia el 

desafío era múltiple; en primer lugar, debía recrear la confianza con Japón, 

                                                             
167 Asia Oriental o Asia del Este es la región que acuna en la actualidad a más de 1,6 mil 
millones de personas. La región posee a los países: China, Japón, Mongolia, Corea del 
Norte, Corea del Sur y Taiwán. 
168 La rosa de Tokio, era el nombre que los soldados norteamericanos apostados en el 
pacífico dieron a una o tal vez varias locutoras de radio encargadas de difundir propaganda 
a través de la radio Tokio. 
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eliminando las fricciones comerciales”169. En este contexto, la política exterior 

estadounidense tuvo el objetivo claro de salvaguardar su influencia política en 

la región de Asia Oriental, iniciando tal estrategia con Japón, debido que 

marcaba la pauta a todo el continente de que a pesar de los problemas, los 

EEUU continuaba involucrado en la región conservando un grado de control y 

vigilancia en la zona para evitar futuros conflictos con los Estados de dichos 

países o un surgimiento de amenazas que atentara con la influencia de este 

en la zona. 

En el año 1996, se torna la política exterior en un ambiente electoral tanto para 

los EEUU como para Asia Oriental, a la vez, la situación se vuelve tensa ante 

las acciones tomadas por parte de la RPCh en reacción por las elecciones 

dentro de Taiwán. Los EEUU, en forma expresa repudiaron las acciones 

chinas y en el Congreso los legisladores aprobaron una declaración en la que 

se expresaba que “los EEUU 'debería asistir a Taiwán en su defensa', 

coincidente con el compromiso asumido en el Acta de Relaciones con 

Taiwán”.170 La reacción estadounidense, ante las acciones del gobierno chino, 

se justificaron mediante el compromiso que este mantiene con la isla, de que 

cualquier esfuerzo para determinar el futuro de Taiwán, por medios que no 

sean pacíficos, es una amenaza a la paz y la seguridad en la región occidental 

del pacífico y una seria preocupación para los EEUU, esta postura tensionó 

las relaciones entre la RPCh y los EEUU, hasta que finalizan las elecciones es 

cuando, las relaciones tensas se estabilizan y la RPCh suspende las 

amenazas hacia Taiwán.  

El antecedente al nuevo milenio para Asia Oriental en política exterior fue 

bastante tumultuoso y la posición de los EEUU en dicha área siempre ha sido 

                                                             
169  Jorge Rafael Di Masi, “La Política Exterior de Estados Unidos frente a la Región Asia 
Pacífico en la Década del Noventa”, Vol.5, N.º 10 (1996): 1  
170 Ibíd. 
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marcada por simular encontrar las mejores vías para establecer un diálogo 

permanente con los países asiáticos. Los intereses estadounidenses han 

chocado constantemente contra un continente por momentos conflictivo y con 

el cual no han sabido consensuar ciertos temas. 

Situación desde el año 2000-2017 

Para los EEUU, es conveniente que no exista cambio alguno en Asia Oriental, 

cualquier modificación produciría una alteración en el statu quo.  

Sin embargo, pese a la necesidad estadounidense de intentar controlar toda 

la región, se muestran conscientes que es una tarea difícil tomando en cuenta 

el mundo globalizado y cada vez más incontrolable que actualmente vive. 

“Se proponen dos soluciones contradictorias, una es que los EEUU debe 

tranquilizar a Asia Oriental democratizándola. La segunda solución dice, que 

como solamente el dominio americano puede asegurar la estabilidad de la 

región”.171 Tal planteamiento, supone en ambos casos una política marcada 

de intervención por parte del gobierno estadounidense, donde la protección de 

su statu quo se define como objetivo predominante de la política 

estadounidense de la posguerra, en relación con Asia Oriental, a la vez la 

intención de restablecer su poder económico en dicha región, con una política 

exterior diseñada para fortalecer su posición e influencia política y económica. 

 

 

                                                             
171 Ibíd. 
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3.1.1 La nueva dinámica en las relaciones políticas entre Estados Unidos 

de América y la República Popular China durante la administración de 

George W. Bush 

Las relaciones entre los EEUU y la RPCh son, como es natural, uno de los 

aspectos más destacados del panorama internacional en los primeros años 

del siglo XXI. A ojos de Washington, la RPCh es, no sólo el país más poblado 

del mundo y un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, sino una potencia emergente en los planos económico, político y 

militar.  

“El extraordinario crecimiento de la economía china en los últimos 25 años ha 

hecho que su PIB se haya cuadruplicado con creces desde 1980 y que, sea 

ya el segundo mayor del planeta.”172 Los EEUU, con una política claramente 

orientada a impedir el surgimiento de cualquier rival en el mundo que pueda 

desafiar su supremacía absoluta, la RPCh constituye su mayor reto 

estratégico. Por otro lado, la RPCh ha demostrado los esfuerzos por evitar 

cualquier enfrentamiento directo, teniendo claro que en la actualidad figura 

como potencia comercial y económica, ha garantizado el clima exterior 

necesario para proseguir en calma con su ambiciosa transformación. La 

RPCh, tiene igualmente un creciente peso político en Asia y en las 

organizaciones internacionales. La modernización militar del país es otro 

aspecto a tener en cuenta. “Aunque el presupuesto militar chino asciende 

oficialmente a $20.000 millones al año, se estima que la cifra podría ser varias 

veces superior. Además, el Departamento de Defensa de los EEUU considera 

                                                             
172  Pablo Bustelo, “Las relaciones entre Estados Unidos y China: ¿asociación o competencia 
estratégicas?”, (Acceso el 15 de septiembre de 2017) 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTE
XT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt30-2003. 
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que esa cifra se podría triplicar o cuadruplicar de aquí al año 2020”173. Para 

los EEUU esto supone una amenaza a su influencia militar, en una escala, no 

solo, de la región si no de carácter global, ya que, en dado escenario el 

gobierno chino continuará acrecentando su inversión a la modernización del 

factor militar, no estaría limitándose a establecerse como una potencia 

exclusivamente en el ámbito económico y comercial. 

A finales de 2003, las relaciones entre Washington y Beijing son mejores tras 

la llegada al poder de la administración Bush en 2001. “La posición respecto 

de la RPCh difería en gran medida de la adoptada durante la administración 

Clinton"174. Se genera un cambio de perspectiva, dejando de lado la visión de 

China, como un simple aliado comercial, las relaciones entre los EEUU y la 

RPCh, en este contexto son cooperativas y productivas; en el transcurso de 

los años, pese a los altibajos que ambos Estados han enfrentado, el proceso 

de acercamiento y de cooperación entre sus relaciones permanecen estables. 

La política exterior entre los EEUU y la RPCh en el período del presidente 

Bush, se basaba en una serie de principios que venían tratando desde los años 

noventa:   

1. “Mantenimiento de la seguridad. La RPCh había reaccionado a la 

interrupción de contactos militares y la venta de equipo estadounidense 

a Pekín tras Tiananmen”175. Las relaciones en materia de seguridad 

entre ambas partes siempre estuvieron caracterizadas por una 

constante tensión, sin embargo, tanto la RPCh como los EEUU 

mantuvieron la diplomacia como base de mutuo respeto para el 

fortalecimiento de sus relaciones. 

                                                             
173 Augusto Soto, “El presupuesto militar chino en su contexto”, Instituto Real el Cano, n.º 12 
(2011): 2 
174 Ibíd. 
175 Pablo Bustelo, “Las relaciones entre Estados Unidos y China” 
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2. “Reafirmación del principio de ′una sola China′. El reconocimiento (de 

una sola China), chengren en chino, tiene un significado histórico más 

poderoso que el expresado en su traducción inglesa, 

acknowledgement”176. La RPCh, mantiene firme su postura con 

respecto al principio de ′una sola China′, y declarar a Taiwán como una 

provincia más, es por ello, que en diferentes ocasiones ha cuestionado 

la política estadounidense al mantener relaciones comerciales 

favorables con Taiwán. 

 

3. Oposición a un mundo unipolar. La RPCh ha puesto un énfasis 

particular en su tradicional deseo de “multipolaridad, sin potencias que 

dicten principios de alcance universal ni interfieran en los asuntos 

internos de otros Estados.”177 La segunda administración Bush supuso 

un alejamiento entre los EEUU y la RPCh, tras el establecimiento de 

relaciones sumamente cordiales entre los años 2000 y 2004. Además, 

es importante enfatizar que tras el 11-S se produjo un claro 

acercamiento entre ambas potencias. No obstante, también es 

conocido que tal contacto se produjo en asuntos relativamente 

secundarios para la RPCh (como la lucha internacional contra el 

terrorismo) y no en los principales (como Taiwán) y que, por tanto, no 

era del todo estable.  

 

El apoyo chino hacia los EEUU en la guerra contra el terrorismo en Afganistán 

e Irak y a la resolución de la crisis nuclear con Corea del Norte a cambio del 

compromiso estadounidense de frenar las tendencias independentistas de las 

                                                             
176 Ibíd.  
177 Ibíd. 
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autoridades de Taiwán, son las políticas más claras entre ambos Estados 

durante la administración de Bush, sin embargo, existe una insatisfacción por 

parte de la RPCh debido a la doble actuación estadounidense, por un lado, 

establecen abiertamente su posición cooperativa con la RPCh pero, a la vez 

sus acciones manifiestan un apoyo hacia Taiwán y las intenciones separatistas 

de estos.  

Un tema de fricción entre los EEUU y la RPCh en dicha administración es el 

de derechos humanos, Bush insistió repetidamente en que la cooperación 

bilateral en la lucha contra el terrorismo no puede ser usada por Beijing como 

pretexto para continuar la persecución religiosa y las violaciones de los 

derechos humanos. Frente al enfoque general de la administración Clinton, 

desde 2001 Washington ha intentado presionar a la RPCh en casos concretos: 

presos políticos, libertad religiosa (en particular en relación con el movimiento 

espiritual Falung Gong, prohibido en 1999), represión en el Tíbet, separatismo 

uigur en Xinjiang, planificación familiar, derechos de los trabajadores, entre 

otros. 

Otro tema delicado, es en relación a la política exterior de los EEUU, tal y como 

fue expresada por el presidente Bush durante todo su mandato, basada en la 

apuesta por el multilateralismo, la doctrina de los ataques preventivos y la 

defensa de la democracia. En lo que concierne a la RPCh, esa política es 

susceptible de plantear dificultades en las relaciones bilaterales. “La apuesta 

multilateralista se contradice con la práctica unilateralista manifestada en la 

invasión de Irak, en contra de la opinión de algunos aliados de la OTAN.”178. 

Es decir, el contexto acaecido en tras los atentados del 11-S, generó la 

importancia otorgada a la promoción de la democracia en el mundo, haciendo, 

por un lado, reflexionar a la RPCh que los EEUU puede dejar de respetar su 

                                                             
178 Ibíd.  
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soberanía nacional en aras de promover la liberalización política del régimen 

chino. 

3.1.2  Cambios que se produjeron en las relaciones entre los gobiernos 

de Estados Unidos y el gobierno de la República Popular China después 

del 9/11 

“Tras el 11-S, los EEUU encabeza la denominada 'lucha contra el terrorismo' 

a ojos de la RPCh, el unilateralismo de la administración Bush puede afectar 

negativamente a la economía mundial”179. La guerra contra el terrorismo 

internacional se ha convertido en un factor de acercamiento entre los EEUU y 

la RPCh, ambos Estados poseen importantes intereses comunes, como lo son 

el mantener la paz y la seguridad en Asia y en el mundo, promover el desarrollo 

y la economía regional y global, y luchar contra todas las amenazas de 

terrorismo. Además, a nivel académico, desde las humanidades hasta las 

ciencias, los EEUU es el país que concentra el contingente más amplio y 

significativo de estudiantes, investigadores y profesores chinos. En suma, para 

la RPCh, los EEUU es determinante para su reforma interna y su apertura al 

mundo. Sin embargo, desde los atentados terroristas del 11-S, las relaciones 

bilaterales, que antes parecían encaminarse hacia la confrontación, mejoraron 

de manera sustancial, hasta el punto de que, a finales de 2003, se afirmaba 

que se encontraban en su mejor momento desde 1972. La relación es estable,  

cooperativa y productiva, sobre todo, en términos de la unión contra el 

terrorismo.  

En relación al último aspecto mencionado, Beijing percibió en este punto, que 

los EEUU desvió su atención desde la amenaza potencial de la RPCh hacia la 

amenaza real del terrorismo.  Washington por su parte ha agradecido la 

                                                             
179 Marcelo de los Reyes, “China y Taiwán. Hacia la resolución del conflicto”, Vol. 5, N.º 10 
(1996) 
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colaboración de la RPCh en los intercambios de diverso tipo en materia 

antiterrorista, “El apoyo a las resoluciones del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas sobre el terrorismo (1368 y 1373)”180. De igual manera, con 

el apoyo intensivo que la RPCh mantuvo en todos los asuntos de la región que 

involucraban a Irak, Pakistán, Afganistán etc, en la lucha contra el terrorismo, 

el gobierno chino mostró una actitud cooperativa con los EEUU. Tanto los 

EEUU como la RPCh tienen preocupaciones e intereses comunes en relación 

con el terrorismo internacional y la campaña mundial contra el mismo puede 

producir y de hecho ya ha generado, cambios en la presencia norteamericana 

en Asia Central, así como, en el diálogo entre los EEUU y la RPCh. El gobierno 

chino dispuso condiciones de su apoyo a los EEUU, afirmando que el gobierno 

estadounidense debería respaldarles en su propio combate contra el 

terrorismo y separatismo en Xinjiang, Tíbet y Taiwán.  

“Esta situación representa para algunos estrategas y pensadores chinos como 

Yuang Zheng, el deseo de los EEUU de fortalecer su presencia política y militar 

en Asia Central”.181 Así, desde finales de 2001 los EEUU ha insistido en la 

colaboración de la RPCh en la mencionada lucha y en la búsqueda de una 

solución a la crisis nuclear con Corea del Norte. Además, ha reducido la actitud 

de confrontación con la RPCh en temas como los derechos humanos y 

Taiwán. 

 

 

                                                             
180  Alberto Asarta Cuevas, “Análisis de las relaciones entre Estados Unidos y china”, 
(Acceso el 28 de septiembre de 2017)   ///C:/Users/Hp/Downloads/Dialnet -4553253. 
181Ibíd. 
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3.2. ¿Cómo cambiaron las relaciones diplomáticas entre los Estados 

Unidos de América hacia la República Popular China y la República de 

China (Taiwán) con la llegada al poder de Barack Obama? 

“Barack Obama recibió de la administración de George W. Bush una compleja 

y negativa herencia, por lo que, impulsó cambios geoestratégicos en su política 

exterior apostando firmemente por el diálogo, la negociación”182. Desde el 

inicio de su mandato, visitó Shanghái y Beijing, con el discurso claro de que 

los EEUU necesitaba entenderse y cooperar con la RPCh para reconducir los 

efectos de la crisis económica que resentía. El mandatario tenía claras las 

prioridades, por lo que, además de demostrar la iniciativa de mantener 

cordiales y sólidas relaciones con la RPCh, el promover una reactivación de la 

economía de los EEUU fue una de sus más claras políticas;  cuando los EEUU 

estaba sumido en una crisis financiera, Obama tuvo muchas iniciativas, 

incluyendo la convocatoria de la Cumbre del G20, la coordinación de las 

políticas macroeconómicas, el compromiso de duplicar el crecimiento de las 

exportaciones y revitalizar la industria. 

“Durante su administración  reforzó su presencia política y económica en la 

región, como se desprende de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación 

del Sudeste Asiático”183. Este presidente, mostró una política más abierta 

hacia la RPCh desde el inicio de su mandato, consciente de la grave situación 

económica que acarreaba el país, haciendo a la RPCh como un aliado 

comercial y político. De igual manera, en su administración  inició un giro 

estratégico hacia Asia con la publicación de la Revisión Cuatrienal de la 

                                                             
182 Jaume Giné Daví, “Barack Obama apuesta por Asia-Pacífico”, (13 de agosto de 2015) 
http://www.politicaexterior.com/articulos/economia-exterior/barack-obama-apuesta-por-asia-
pacifico/ 
183 Charles Powell, “La política exterior y de seguridad de Barack Obama: ¿Hacia un nuevo 
paradigma geopolítico estadounidense?”, (Acceso el 15 de junio de 2017) 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/ 

http://archive.defense.gov/pubs/2014_Quadrennial_Defense_Review.pdf
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/
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Defensa de 2014, que fue reforzado con el discurso del Presidente de los 

EEUU en la Academia Militar de West Point en mayo del mismo año, y 

posteriormente con la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional del 

año 2015; giro que, en el ámbito de la seguridad marítima, ha ofrecido un 

nuevo episodio con la publicación de la Estrategia de Seguridad Marítima para 

la región de Asia-Pacífico. 

La estrategia anteriormente mencionada para la región de Asia-Pacifico, 

plantea los objetivos “nacionales a alcanzar y las líneas de esfuerzo para 

garantizar la seguridad marítima, en una región donde los EEUU mantienen 

intereses económicos y de seguridad”184. Con esta política se caracterizaba 

de forma general, en establecer un análisis de los intereses que reconoce que 

los EEUU mantiene en la región, logrando mantener un notable desarrollo 

económico y un evidente equilibrio en el ámbito de la seguridad, convirtiéndose 

en una de las regiones más importantes en el ámbito global, con una especial 

relevancia en el ámbito marítimo. 

 

3.2.1 Características de las relaciones en materia comercial entre los 

gobiernos de Estado Unidos, el gobierno de la República Popular China 

y el de la República de China (Taiwán) 

La dinámica de las relaciones internacionales en el siglo XXI están marcadas, 

en cuanto que, los EEUU se posiciona como la mayor potencia mundial y la 

RPCh representa el mercado emergente más grande, en este sentido “el 

comercio juega un papel importante, ante ello, la RPCh presiona en favor de 

una zona de Libre Comercio para Asia Pacífico que incluya a toda la región, 

                                                             
184 Samuel Morales, “El giro de los Estados Unidos hacia la región de Asia-Pacífico en el 
ámbito de la seguridad marítima”, (Acceso el 25 de septiembre de 2017) 
http://www.seguridadinternacional.es/  

http://archive.defense.gov/pubs/2014_Quadrennial_Defense_Review.pdf
http://www.washingtonpost.com/politics/full-text-of-president-obamas-commencement-address-at-west-point/2014/05/28/cfbcdcaa-e670-11e3-afc6-a1dd9407abcf_story.html
http://www.washingtonpost.com/politics/full-text-of-president-obamas-commencement-address-at-west-point/2014/05/28/cfbcdcaa-e670-11e3-afc6-a1dd9407abcf_story.html
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf
http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20A-P_Maritime_SecuritY_Strategy-08142015-1300-FINALFORMAT.PDF
http://www.seguridadinternacional.es/
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origen de más de la mitad del PIB mundial”,185 sin embargo, los EEUU (con el 

gobierno de Barack Obama)  le apostó al TPP, el cual excluye a la RPCh, es 

decir, con este tratado los EEUU pretendía frenar el crecimiento económico de 

la RPCh y de esta manera aumentar su influencia en la región asiática, 

estableciendo así las reglas comerciales en  una de las zonas económicas 

más dinámicas del mundo. 

De tal manera, es importante mencionar que, los EEUU es el segundo 

exportador más grande del mundo, lo cual quiere decir que en 2015, los EEUU 

exportó $1,38 billones. Así mismo, es importante señalar que las principales 

exportaciones de dicho país son el refinado de petróleo que representa el 

4,93% de las exportaciones totales de los EEUU, seguidas por aviones y 

helicópteros, que representan el 4,75%. En cuanto a las importaciones, cabe 

destacar que, los EEUU es el importador más grande en el mundo, lo cual, 

significa que en 2015, los EEUU importó $2,16 billones. De igual manera, sus 

principales importaciones son automóviles que representan 7,83% de las 

importaciones totales de EEUU, seguido por petróleo crudo, que representa el 

5,56%. En tal sentido, en 2015 el total de las exportaciones e importaciones 

dio como resultado un saldo comercial negativo de $777 miles de millones.186 

Esto quiere decir, que los EEUU expresa un déficit comercial ya que, importa 

mucho más de lo que exporta, por lo cual, si tal país continúa con dicha de 

tendencia de importar más de lo que exporta podría ir perdiendo 

posicionamiento económico en la escena internacional.  

                                                             
185 Macarena Viday Liy,  “China demuestra su liderazgo global en la cumbre de Asia-Pacífico”, 

Diario digital El País, Sección Internacional , (10 de noviembre de 2014) 
https://elpais.com/internacional/2014/11/10/actualidad/1415630783_239453.html 
186 Expansión en alianza con CNN, “Cuatro disputas entre China y Estados Unidos”, Expansión 

en alianza con CNN, Sección Economía, (11 de noviembre de 2014) 
https://expansion.mx/economia/2014/11/10/4-asuntos-delicados-entre-china-y-estados-
unidos; Operador Económico Calificado, “EEUU-exportaciones e importaciones”, OEC, 
Acceso el 02 de octubre de 2017, https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/usa/. 

https://expansion.mx/economia/2014/11/10/4-asuntos-delicados-entre-china-y-estados-unidos
https://expansion.mx/economia/2014/11/10/4-asuntos-delicados-entre-china-y-estados-unidos
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A continuación, se presenta un gráfico donde se muestra la balanza comercial 

de los EEUU en 2015, en donde se muestra que las importaciones a nivel 

mundial fueron mayores a las exportaciones, lo que genera un déficit comercial 

para la economía estadounidense.  

Gráfico 3.2.1: balanza comercial de los EEUU a nivel mundial en 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Operador Económico Calificado, “EEUU-
exportaciones e importaciones”, https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/usa/. 

En razón de lo anterior, es importante mencionar que, a raíz de la crisis del 

petróleo en 1973,  los EEUU ha basado su estrategia energética en ser lo más 

independiente posible de Oriente Medio, de tal manera, los EEUU ha nutrido 

dos campos de petróleo, por lo tanto según la Administración de Información 

de Energía (EIA) La producción del yacimiento Bakken, en Dakota del Norte, 

se incrementaría de 7.900 bpd (barriles por día) a 1,06 millones de bpd, de 

igual manera, la misma entidad estima que el bombeo en la cuenca Permian 

de Texas subirá en 55.000 bpd a 2,64 millones de bpd.187 Es por ello, que en 

los datos presentados anteriormente en lo que se refiere a importaciones, el 

petróleo representa el 5.56% de las importaciones totales de los EEUU, es 

                                                             
187 Reuters, “Producción de petróleo de esquisto en EEUU subirá en 79.000 bpd en octubre”: 

EIA”,  Noticias de  Negocios  (18 de septiembre de 2017) 
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKCN1BT2CS-OUSLB 
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decir que éste trata de no depender energéticamente en su totalidad de 

Oriente Medio sino que busca la manera de producir petróleo para mejorar la 

balanza comercial. 

También, se hacía mención que los EEUU expresa un déficit comercial, para 

esto es necesario hacer referencia al Producto Nacional Bruto (PNB), para el 

caso de los EEUU, la agricultura representa el 0,9%; la industria, 19,7%, y 

servicios, 79,4% mientras que, para  la RPCh, la agricultura representa el 15%; 

manufacturas 51% y servicios 35% (datos de 2014), en este sentido, el sector 

manufacturero representa el 90% de todas las exportaciones chinas al 

mundo.188 Según estas cifras, la economía china obviamente es 

manufacturera, mientras que la economía estadounidense es orientada a los 

servicios, es por ello, que los EEUU posee un déficit comercial porque sus 

exportaciones son menores a sus importaciones, caso contrario a la RPCh. 

En tal sentido, la RPCh es el exportador más grande del mundo, en razón de 

ello, la RPCh en 2015 exportó $2,37 billones. Se puede decir, que sus 

principales exportaciones son las computadoras que representa el 7,93% de 

las exportaciones totales de la RPCh, seguidas por equipos de radiodifusión, 

que representan el 6,96%. En cuanto a las importaciones, la RPCh es el 

segundo importador más grande del mundo, por lo cual la RPCh en 2015 

importó $1,27 billones. Así mismo, sus principales importaciones son el 

petróleo crudo que representa el 9,4% de las importaciones totales de la 

RPCh, seguido por circuitos integrados que representa el 7,48%. En tal 

sentido, el total de las exportaciones e importaciones en 2015 dio como 

resultado un saldo comercial positivo de $1,1 billones.189 Al respecto, se puede 

                                                             
188 María Cristina Rosas, “China y Estados Unidos en el siglo XXI: ¿Hacia una nueva 
bipolaridad?”, Revista de Comercio Exterior, Vol.58, N°03 (marzo 2008), 211-212,  
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/113/3/RCE3.pdf 
189 Operador Económico Calificado, “China- exportaciones e importaciones”, (Acceso el 15 de 

octubre de 2017) http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/chn/ 
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decir, que, si la RPCh mantiene su crecimiento económico, en los próximos 

años podría convertirse en la mayor economía del mundo sobrepasando a los 

EEUU, es decir, que la RPCh al mantener este ritmo de crecimiento 

económico, se abre a distintos mercados, lo cual permite que, la RPCh se vaya 

posicionando como potencia económica. En el siguiente gráfico se muestra la 

balanza comercial de la RPCh en 2015, en donde se muestra que las 

exportaciones de la RPCh a nivel mundial son mayores que las importaciones, 

lo que genera un superávit comercial. 

Gráfico 3.2.1: balanza comercial de la RPCh a nivel mundial en 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Operador Económico Calificado, “China-
exportaciones e importaciones”,http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/chn/ 
 

Resulta de gran relevancia mencionar que, “a finales de los años  setenta la 

RPCh comenzó a abrir su economía”.190 En este sentido, la economía de la 

RPCh creció considerablemente, a tal punto que, en el año 2000 se constituyó 

en una de las naciones más importantes del mundo debido al rápido 

crecimiento de sus exportaciones, es decir que, la RPCh al poseer una 

economía abierta representa uno de los principales destinos de inversión 

                                                             
190 Ramesh Adhikari  y Yongzheng Yang, “¿Qué significara el ingreso de la OMC para China y 

sus socios comerciales?”, Revista de Finanzas y Desarrollo, (septiembre de 2002), 22, 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2002/09/pdf/adhikari.pdf 
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extranjera, además se ha gestado un acercamiento económico entre la RPCh 

y los EEUU, es decir, que, “la gran mayoría de corporaciones globales 

estadounidenses que continúan dominando el listado de las 500 

multinacionales más grandes están establecidas en la RPCh o planean 

hacerlo”.191 Tal como se mencionaba anteriormente, la economía 

estadounidense está orientada a los servicios; por lo cual éste no puede 

excluirse de un mercado importante como lo es la RPCh, en este sentido, la 

RPCh al poseer  una economía orientada a la manufactura beneficia a que 

éste tenga un crecimiento económico acelerado, puesto que sus exportaciones 

e importaciones son mucho mayores que la de los EEUU. 

Otro aspecto importante, es cuando la RPCh ingresó a la OMC en 2001, los 

EEUU le otorgó la cláusula de nación más favorecida, esto quiere decir, que 

algunos de los socios comerciales de la RPCh deberán eliminar la mayor parte 

de sus restricciones cuantitativas sobre ciertos grupos de productos, como 

textiles y prendas de vestir. En este sentido, se pude hacer mención a ECFA, 

con este acuerdo se mejoraron las relaciones comerciales entre la RPCh y 

Taiwán, tanto así que, éste se ha visto cada vez más dependiente de la RPCh: 

el 40% de las exportaciones de la isla van a la RPCh, y de allí procede el 60% 

de sus importaciones.192 Es decir, que Taiwán necesita de la economía de la 

RPCh para mantener su crecimiento económico, por lo que, busca expandirse 

en otros mercados, lo cual se le hace difícil, ya que, no es reconocido 

internacionalmente como un Estado, sólo reconocido por un número pequeño 

de países pobres del continente africano, centroamericano y del Caribe, es 

decir, que Taiwán al tener relaciones comerciales con ciertos Estados, no es 

suficiente para que éste deje de depender económicamente de la RPCh, sin 

                                                             
191 Carlos Heredia Zubieta, “La relación de Estados Unidos con China dentro del nuevo 
escenario global”, (Acceso el 15 de octubre de 2017), https://archivos.juridicas.unam.mx.pdf 
192  Adhikari y Yongzheng Yang,  “¿Qué significara el ingreso de la OMC?”, 23 
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embargo, las relaciones comerciales que posee Taiwán son de gran 

importancia política, ya que, de esta manera busca el reconocimiento 

diplomático de la comunidad internacional. 

3.3. Interés geopolítico de los Estados Unidos de América y de la RPCh 

en el Mar de China Meridional 

Es primordial mencionar, la ubicación geográfica del mar de China Meridional, 

en este sentido, se hace referencia al Mar de China, el cual es, una extensión 

“marina situada en el este y sureste asiático, con una superficie de unos 

4.250.000 km2. Habitualmente se le divide en dos mares, el Mar de China 

Oriental y el Mar de China Meridional”.193 Al respecto, se pude decir, que el 

Mar de China Oriental “abarca la costa este de China, el sur de Corea del Sur, 

el suroeste de Japón con las correspondientes islas Ryukyu y el norte de la 

isla de Formosa,”194 y el Mar de China Meridional “se ubica en la región del 

sudeste asiático y ocupa un espacio geográfico de aproximadamente 3.3 

millones de Km2 abarcando las aguas de diez países: China, Taiwán, Filipinas, 

Vietnam, Camboya, Malasia, Brunei, Singapur, Tailandia e Indonesia”.195  Es 

por ello, que el Mar de China Meridional al estar ubicado en una zona 

geopolítica y geoestratégicamente importante, genera bastantes problemas 

porque hay una gran cantidad de países que reclaman su soberanía.  

En razón de lo anterior, es importante mencionar, la relevancia estratégica en 

dicho territorio, así pues, el Mar de China Meridional posee más de 200 

pequeñas islas, rocas y arrecifes, la mayoría de ellos ubicadas en las Islas 

Paracelso y Spratly, junto con unos arrecifes llamados Scarborough y 

                                                             
193 Fernando Arancon, “Geopolítica en el Mar de China”, El orden mundial en siglo XXI, ( 15 
de julio de 2013) http://elordenmundial.com/2013/07/15/geopolitica-en-el-mar-de-china/ 
194 Ibíd.  
195 Víctor M. Mijares, “Geoestrategia y seguridad en el Mar de China Meridional”, (Trabajo 
Especial de Grado para optar al Título de Especialista en Derecho y Políticas Internacionales, 
Universidad Central de Venezuela, 2016): 13. 
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Mischief,196 de tal manera, se puede mencionar los abundantes recursos 

pesqueros que existen, entre ellos: atún, el arenque, la sardina, la caballa y la 

corvina. Otros de los principales e importantes recursos a destacar en dicho 

territorio son, las reservas de petróleo y gas natural, al respecto, según 

documentos oficiales de la RPCh, las reservas del conjunto del Mar de China 

Meridional, grande en extensión como el Mediterráneo, representan el 30% de 

sus actuales reservas de petróleo, esto quiere decir, que el Mar de China 

Meridional posee aproximadamente de 7 mil millones de barriles en reservas 

de petróleo. Es por ello, que el Mar de China Meridional es tan importante para 

los países que se encuentran en disputa por éste, sin embargo, los EEUU y la 

RPCh, al ser grandes potencias son los Estados que tienen mayor 

participación, en dicha disputa, debido a que, es precisamente en esta zona 

donde se determina el grado de influencia de ambos países en la región 

asiática.  

En cuanto a las reservas de gas natural, según estimaciones del Servicio 

Geológico de los EEUU, el Mar de China Meridional posee importantes 

reservas de gas natural que se estiman en 24.000 millones de metros cúbicos. 

En fin, por los mares de China circula más de la tercera parte del comercio 

mundial,197 es decir, que más allá de la importancia que posee el Mar de China 

Meridional por sus reservas de petróleo y gas natural, éste mar posee una 

importancia económica, ya que, a través de él circula una cantidad de bienes 

con destino a las mayores economías asiáticas. 

                                                             
196 Hannia Liliana Leal Acosta, “Análisis de la importancia geopolítica del Mar del Sur para  la 
ASEAN y China”, (Estudio de Caso presentado para optar al Título de Internacionalista, 
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Bogotá, 2012) 6. 
197 Xulio Ríos, “La crisis en los mares de China: implicaciones geopolíticas y en materia de 

seguridad”, Revista de análisis y estudios internacionales IGADI,  (diciembre de 2012), Sin 
número de página; Florencia Rubiolo, “El conflicto de Mar de China Meridional en clave 
geopolítica”, Voces en el Fenix, (Acceso el 16 de octubre de 2017) 
http://www.vocesenelfenix.com/content/el-conflicto-del-mar-de-china-meridional-en-clave-
geopol%C3%ADtica 
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Mapa 3.3: Ubicación geográfica del mar de China Oriental y el mar de China 

Meridional. 

 

Fuente: Salvador Ernesto Bautista Interiano y Andreina Beatriz Díaz Muñoz, “La nueva 
dinámica de las relaciones entre China Continental y China- Taiwán a partir del año 2008: 
oportunidades para El Salvador (tesis para optar al grado de Relaciones Internacionales, 
Universidad de El Salvador, 2014), 130 

 

Ahora bien, una vez planteado la importancia estratégica del Mar de China 

Meridional, se hace referencia, en cuanto al interés geopolítico de los EEUU y 

de la RPCh en este mar, respecto a ello, se puede decir que, ambas naciones 

tienen intereses comunes en dicho territorio, así pues,  “un tercio de las rutas 

comerciales del planeta y la mitad de los aprovisionamientos mundiales de gas 

y petróleo transitan por el Pacífico”.198 Tanto para la RPCh como para los 

EEUU, la libertad de navegación y la importancia de la seguridad de las rutas 

marítimas parecen indiscutibles. La RPCh por su parte, reclama el 80% de las 

                                                             
198 Ríos, “La crisis en los mares de China” 
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aguas del Mar de China Meridional, lo que corresponde a casi tres millones de 

km2 y los EEUU mantiene patrullaje militar en la zona, bajo el pretexto de libre 

navegación en aguas internacionales.199 De tal manera, que ambos países se 

disputan el poder en el Mar de China Meridional cada uno conforme a sus 

intereses nacionales. En este sentido, “China ha propuesto el proyecto de la 

Nueva Ruta de la Seda, que prevé una integración pacífica de la región, 

fomentando el desarrollo del continente asiático en su conjunto.”200  Cabe 

resaltar que este proyecto geopolítico de gran importancia para la RPCh 

también es conocido como un cinturón, ′un camino′, el cual pretende conectar 

los continentes de Asia, África y Europa, es decir, que la RPCh con este 

proyecto pretende posicionarse como la mayor potencia económica  tanto en 

la región Asiática, como a nivel global,  Sin embargo, los EEUU posee bases 

militares alrededor del Mar de China Meridional, así pues, la presencia militar 

estadounidense  impide el crecimiento económico de la RPCh. Finalmente, se 

puede decir que, la situación en el Mar de China Meridional representa una 

competencia entre los EEUU y la RPCh por la hegemonía en Asia. 

3.3.1 Lucha de poder por las reservas energéticas en el Mar de China 

Meridional entre los Estados Unidos y la República Popular China 

La RPCh al ser considerada la segunda mayor economía del mundo, es una 

pieza clave para la estabilidad económica mundial siendo, la seguridad 

marítima un factor vital para su desarrollo. En este sentido, las disputas en el 

Mar de China Meridional han desafiado la seguridad, la estabilidad y la 

prosperidad regional. 

                                                             
199 Telesur, “¿A qué se debe la tensión por el Mar de China Meridional?”,  (13 de julio de 2016) 
https://www.telesurtv.net/news/A-que-se-debe-la-tension-por-el-Mar-de-China-Meridional-
20160713-0040.html 
200 RT noticias, “¿Qué hace EEUU en el Mar de China Meridional?”, (27 de febrero de 2016) 
https://actualidad.rt.com/actualidad/200756-hacer-eeuu-mar-china-meridional 
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El conflicto se centra en  la 'línea de los nueve guiones' definida en los mapas 

publicados por la RPCh  para delimitar las aguas territoriales en el Mar de 

China Meridional, sin embargo, ciertos Estados asiáticos entre ellos Filipinas, 

Vietnam, Brunei, entre otros, reclaman su soberanía por la cercanía a sus 

costas. En este sentido la RPCh ha construido infraestructura militar en las 

islas artificiales ubicadas en el territorio en disputas. Adicionalmente la 

participación de los EEUU se basa en la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar (COVEMAR) la cual permite a cualquier buque el 

derecho de pasaje inocente, así mismo, los EEUU ha desplegado buques de 

guerra, empleo de fuerza aérea para mantener su influencia en Asia Oriental 

y defender sus intereses geoestratégicos en la región. En este sentido, tanto 

los EEUU como la RPCh se han esforzado en crear estrategias militares cada 

uno por su parte para así enfrentar y defender sus intereses nacionales. 

En el Mar de China Meridional se encuentran las islas Spratly y las islas 

Paracelso. Ahora bien, las islas Spratly son llamadas en chino Nansha Qundao 

(Archipiélago Arenoso del Sur), en vietnamita Quan Dao Truong Sa (Largas 

Arenas). Las islas Spratly, son disputadas por la República Socialista de 

Vietnam, la RPCh, Taiwán, por el Reino de Malasia, por el Reino de Brunei y 

por la República de las Filipinas. A su vez, las islas Spratly  se encuentran 

dispersas en un área de 410.000 km², su valor económico reside en los 

yacimientos petrolíferos de los fondos marinos, las posibilidades de pesca y 

de explotación turística, así mismo, Taiwán, a través de la Ciudad de 

Kaohsiung, controla una isla y un arrecife de 0, 46 km²; Malasia, a través del 

Estado de Sabah, controla una isla artificial, cinco rocas y un banco de arena 

de 0,06 km²;  Filipinas, a través de la provincia de Palawan, controla siete islas, 

y dos arrecifes de 0,84 km²;  la RPCh, con la provincia de Hainan, controla 

ocho atolones; y, finalmente,  Vietnam, con la provincia de Khanh Hoa, controla 

siete islas, dieciséis arrecifes y tres bancos de arena de un total de 0, 40 km².  
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Con esta subdivisión en las islas Spratly y con la posesión de cada país, estos 

mantienen y defienden su soberanía. En cuanto, a las islas Paracelso, son un 

grupo de atolones, que son disputadas por parte de Vietnam, Taiwán y la 

RPCh, y están situados al sur de la isla china de Hainan y al este de Vietnam. 

Con una superficie total de (7.75 km²).201 Es decir, que estas islas son de gran 

importancia geopolítica, debido a los recursos naturales que estas poseen, es 

por ello, que distintos países de la región se disputan el poder en dichas islas, 

para tener influencia en la región.  

En las islas Paracelso, la isla más grande es, Woody Island, posee cerca de 

un millar de chinos, entre pescadores y personal militar, de hecho, las islas, 

siendo a menudo afectadas por los tifones y con un clima tropical, su valor 

económico reside, en que, son ricas en yacimientos petrolíferos y de gas 

natural.202  Es decir, que debido a los importantes recursos tanto pesqueros 

como petrolíferos en la zona, conlleva a que distintos países en el territorio se 

encuentren en disputa para mantener su hegemonía en la región, 

particularmente como es el caso de los EEUU y la RPCh, dichos Estados han 

creado estrategias miliares y marítimas para conservar su hegemonía.  

A continuación, se presenta una imagen con la ubicación geográfica de las 

islas Spratly y las islas Paracelso.  

 

 

 

 

                                                             
201 Véase,  Katehon, “Mar del Sur de China: Historia geopolítica de un conflicto en curso”, (13 

de diciembre de 2016) http://katehon.com/es/article/mar-del-sur-de-china-historia-geopolitica-
de-un-conflicto-en-curso 
202 Ibíd. 
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Imagen 3.3.1: Ubicación geográfica de las islas Spratly,y las iIslas Paracelso. 

 

Fuente: Observatorio geopolítico de los conflictos, conflicto en el mar de China, http://ogeoc.i-
deal.am/conflicto-mar-china/ 

Planteado lo anterior, la lucha de poder por las reservas energéticas, ha 

provocado que, los EEUU instale sistemas antimisiles llamados THAAD 

(Terminal High Altitude Area Defense), los cuales, son los más modernos con 

los que cuenta el arsenal norteamericano, utilizando el pretexto de proteger al 

Estado surcoreano de su vecino del Norte. La RPCh por su parte, ha creado 

los misiles Dong Feng 21D que pueden hundir un portaaviones en un radio 

superior a los 1.500 km. Otro aspecto importante, es que, las islas Senkaku 

(Japón) o Diayou  (China), así como la isla de Okinawa están en disputa con 

la RPCh y Japón, de esta manera, Japón permite las bases militares de los 

EEUU para mantener la presencia militar norteamericana.203 Así pues, “desde 

esta posición los EEUU pueden controlar, la RPCh y Taiwán, incluso la 

península de Corea, los archipiélagos del Océano Pacífico, Filipinas, la 

                                                             
203 Observatorio Geopolítico de los conflictos, Conflicto en “el Mar de China”, (24 de febrero de 

2017) http://ogeoc.i-deal.am/conflicto-mar-china/ 

http://ogeoc.i-deal.am/conflicto-mar-china/
http://ogeoc.i-deal.am/conflicto-mar-china/
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península de Indochina”.204 Consolidando de esta manera, su superioridad 

marítima en la zona. Es decir, que los EEUU, a través de sus bases militares, 

pretende mantener el control en las islas anteriormente mencionadas y no 

perder su hegemonía ni en Asia, ni a nivel mundial, es por ello, que los EEUU 

tiene aliados como Japón y desde ahí tener el control de las islas en disputa.  

3.3.2 Estrategia militar implementada por la República Popular China ante 

los intereses estadounidenses en el Mar de China Meridional 

La RPCh, en los últimos años ha tenido un crecimiento tanto económico como 

militar por lo cual podría rivalizar con los EEUU para mantenerse como 

potencia hegemónica. En razón de esto, la RPCh ha empezado a controlar el 

Mar de China Meridional a través de su Estrategia Militar China publicada en 

mayo de 2015. Dicha estrategia, se basa en 8 puntos importantes205, 

básicamente dicha estrategia hace referencia al desarrollo militar en el 

ciberespacio, espacio exterior, armas nucleares y océanos. Particularmente, 

la RPCh se concentra más el espacio marítimo  para poder convertiste en el 

país hegemón, así mismo, defender su interés nacional de controlar el Mar de 

China Meridional. 

Otro punto importante a destacar, son los principios fundamentales de la 

defensa china, refiriéndose a la defensa activa y la estrategia nuclear 

defensiva. De esta manera, la defensa activa consiste en el empleo del poder 

militar con posterioridad a un ataque sobre la RPCh, utilizando todos los 

                                                             
204 Katehon, “La piedra angular del pacífico: las bases estadunidenses en Okinawa”,  (24 de 
mayo de 2016)  http://katehon.com/es/article/la-piedra-angular-del-pacifico-las-bases-
estadounidenses-en-okinawa 
205 Véase, Javier Galindo Sierra, “La lucha por la primacía militar en la región Asia-Pacifico”, 

Ieee.es Instituto español de Asuntos Estratégicos,  (31 de agosto de 2017) 
http://www.ieee.es/.pdf 
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medios necesarios para causar graves daños sobre el atacante. Por otro lado, 

la estrategia nuclear defensiva se articula en torno al principio de disuasión 

mínima, por lo que, el arsenal nuclear que posee debería desalentar al 

adversario  de realizar un ataque contra la RPCh. Así pues, el armamento 

nuclear es el último recurso a utilizar y no se usaría frente a Estados que no 

posean estas capacidades. En lo referente a la disuasión, la RPCh está 

fortaleciendo sus fuerzas militares convencionales, siendo uno de los objetivos 

principales, que los adversarios se rehúsen a realizar un ataque. En este 

sentido, la RPCh ha desarrollado  tecnológicamente su armamento naval y ha 

profundizado en la modernización logística. “Ha incorporado misiles balísticos 

antibuque, misiles de crucero antibuque y submarinos. A su vez ha 

desarrollado el sistema Anti- Access/Area Denial (A2/AD) que pueden impedir 

la actividad de la marina estadounidense en la Primera Cadena de Islas”,206  es 

considerada por la RPCh  como una prolongación, de su espacio vital marítimo 

y donde se encuentra la mayor parte de las islas que están en disputa, de igual 

manera, la RPCh no admite reclamaciones de soberanía en el Mar de China 

Meridional, puesto que, considera ese territorio meramente propio basado en 

la línea de los nueve puntos, entendido esto, como mapas publicados por la 

RPCh para delimitar dicho mar. 

Este posee un valor geoestratégico de gran importancia para la RPCh, ya que, 

además de los recursos naturales que poseen las islas, un tercio del tráfico 

marítimo mundial navega por sus aguas, así mismo, el suministro de 

hidrocarburos y el comercio son importantes para la RPCh ya que, de ahí se 

sustenta la economía del país. En fin, los EEUU quiere mantener su 

                                                             
206 GIASP Observatory of Strategy and Intelligence, “China conquista el mar: Estrategia 

geopolítica y geoestratégica”, (Acceso el 17 de octubre de 2017) 
https://intelgiasp.com/2016/03/07/china-conquista-el-mar-estrategia-geopolitica-y-
geoeconomica-china-conquers-the-sea-the-geopolitics-and-geoeconomics/ 
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hegemonía en todo el Mar de China Meridional, ya que, ve a la RPCh como 

una amenaza tanto militar como económicamente, sin embargo, la RPCh está 

dispuesto a competir con los EEUU para irse posicionando como potencia a 

nivel mundial. 

3.3.3 Estrategia de seguridad marítima implementada por los Estados 

Unidos de América 

Como respuesta a la Estrategia Militar China, en la administración de Barack 

Obama se publicó la Estrategia de Seguridad Marítima en julio de 2015. Es 

importante mencionar, que para los EEUU es fundamental mantener una 

proyección militar en todas las regiones del mundo, en caso de que sus 

intereses lo requieran. Esta proyección se refiere a los espacios 

internacionales, como por ejemplo territorios extranjeros ya sean aliados o no. 

De tal manera, ante el valor geoestratégico que posee el Mar de China 

Meridional, el Departamento de Defensa de los EEUU plantea tres objetivos 

en el entorno marítimo y cuatro líneas de esfuerzo que contribuyan a su 

consecución. Los objetivos establecidos son: “(a) la salvaguarda de la libertad, 

en sentido amplio, en las aguas internacionales de la región; (b) la disuasión 

frente intentos de coacción o conflictos; y (c) la promoción del respecto al 

derecho y convenciones internacionales”.207 Con estos objetivos planteados, 

los EEUU pretende controlar el Mar de China Meridional, sin embargo, con la 

estrategia militar por parte de la RPCh, deja clara su posición de luchar y 

defender sus intereses, así mismo, frenar la influencia de los EEUU en la 

región. 

                                                             
207  Samuel Morales, “El giro de los Estados Unidos hacia la región de Asia- Pacífico en el 

ámbito de Seguridad Marítima”, GESI Grupo de Estudios en Seguridad Internacional, (16 de 
septiembre de 2015) http://www.seguridadinternacional.es/?q=esel-giro-de-los-estados-
unidos-hacia-la-regi%C3%B3n-de-asia-pac%C3%ADfico-en-el-%C3%A1mbito-de-la-
seguridad 
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Consecutivamente, para lograr estos objetivos el Departamento de Defensa 

establece cuatro líneas de esfuerzo que permiten una aproximación integral a 

la situación. La primera línea de esfuerzo hace referencia, al refuerzo de las 

capacidades militares en la región, con el objetivo de ofrecer una respuesta 

eficaz ante cualquier amenaza si fuese necesario. Esta primera línea, se 

refiere al desarrollo y modernización de capacidades, el despliegue de medios 

sobre la base de un modelo más distribuido, y la realización de ejercicios de 

adiestramiento, tránsitos y operaciones, bien de forma unilateral, o de forma 

combinada con socios y aliados, que refuercen la presencia en la región. La 

segunda línea de esfuerzo se orienta hacia la construcción de alianzas y el 

incremento de capacidades de los países de la región, esto para incrementar 

las capacidades de seguridad marítima regional y alcanzar un elevado 

conocimiento del entorno marítimo que faciliten las respuestas de forma 

oportuna y eficaz ante los desafíos existentes. 

Así mismo, la tercera línea de esfuerzo plantea la reducción del riesgo a través 

de dos direcciones. La primera centrada en las relaciones bilaterales con la 

RPCh que son definidas sobre la base de la cooperación, pero también de la 

competición; y la segunda enfocada hacia la toma de medidas que permitan 

reducir los riesgos en toda la región a través de mecanismos como reuniones 

entre las partes involucradas, protocolos de actuación comunes, etc. 

Finalmente la cuarta línea de esfuerzo, se basa en la construcción de 

arquitectura regional de cooperación que promueva los convenios y protocolos 

internacionales destacando en este ámbito a la ASEAN.208 Una vez planteado 

lo anterior, cabe resaltar que el origen del conflicto del Mar de China Meridional 

radica en el reclamo marítimo que tienen diferentes países de la región, sin 

embargo, la RPCh y los EEUU para mantener su control en la región del Mar 

de China Meridional, son estos los Estados que tienen mayor relevancia en tal 

                                                             
208 Morales, “El giro de los Estados Unidos”. 
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disputa, en este sentido, se puede decir, que los EEUU le teme a que la RPCh 

lo desplace como potencia hegemónica  a nivel regional como mundial, es por 

ello, que los EEUU a través de la instalación de bases militares pretende 

mantener en cierta forma el control del Mar de  China Meridional. 

Así pues, ambas estrategias implementadas tanto por la RPCh como por los 

EEUU dejan claro su posición de influencia y competición por el Mar de China 

Meridional para disputarse el poder en la región. 

3.4. Posición de los Estados Unidos de América frente a una posible  

reunificación de las dos Chinas 

Los EEUU y la RPCh establecieron relaciones diplomáticas a partir del 01 de 

enero de 1979. En este sentido, los EEUU reconocen al gobierno de la RPCh 

como el único gobierno legal de la RPCh, así mismo, los EEUU reconoce que, 

solo hay una China, y que Taiwán es parte de la RPCh. Dentro de este 

contexto, los EEUU mantendrán con el pueblo de Taiwán relaciones no 

oficiales culturales, comerciales. De igual manera, los EEUU elaboró la Ley de 

Relaciones con Taiwán de 1979 y es a través de esta ley que “(…) proveerán 

a Taiwán con armas de carácter defensivo y mantendrán la capacidad de los 

EEUU para resistir cualquier recurso a la fuerza o a cualquier otra forma de 

coerción que pueda amenazar la seguridad o el sistema económico o el pueblo 

de Taiwán”.209 Es decir, que a través de dicha ley, los EEUU ponen a 

disposición de Taiwán todo tipo de armamento para permitirle a Taiwán 

defenderse de cualquier ataque por parte de la RPCh, lo cual resulta algo 

contradictorio, ya que, los EEUU a pesar de estar a favor de la existencia de 

′una sola China′, le suministra a Taiwán equipo bélico para que éste pueda 

                                                             
209 Fernando Barbosa, “China y Taiwán: ambigüedad e indeterminación”,  Revista de análisis 

internacional, (2014). 
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actuar militarmente frente a la RPCh, en caso de declararse un Estado 

independiente.  

Ahora bien, al finalizar los dos mandatos de Barack Obama la oficina 

presidencial de Taiwán y el Ministerio de Relaciones Exteriores emitieron 

declaraciones,  “agradeciendo al gobierno de Obama su apoyo durante los 

últimos ocho años, en especial por la venta de armas a la isla, la mejora de las 

relaciones comerciales y económicas y el apoyo a la participación de la isla en 

actividades internacionales.”210  Actualmente, con Tsai- Ing wen en el poder 

no es posible que exista una reunificación entre las dos Chinas, sin embargo, 

en un caso hipotético que se dé una posible reunificación de las dos Chinas, 

se plantean dos escenarios, el primero de ellos, una solución pacífica y el 

segundo, una solución bélica, en el primer escenario se puede decir que, 

Taiwán renunciaría a su independencia y de esta manera se lograría el 

principio de ′una sola China′, en este sentido, los EEUU tendría una posición 

de acercamiento con Taiwán, puesto que la RPCh está surgiendo como 

potencia económica, al respecto se puede decir  “en 2010 China superó a 

Japón para convertirse en la segunda mayor economía del mundo, y dejó atrás 

a EEUU en la producción manufacturera y generación de energía”.211 En razón 

de ello, si la RPCh sigue con este ritmo de crecimiento económico, en los 

próximos años podría convertirse en la potencia hegemónica, cuestión que es 

mal vista por los estadounidenses. Es por esto que, al reunificarse las dos 

Chinas, a los EEUU le conviene mantener una estrecha relación con Taiwán 

para frenar el surgimiento de la RPCh como potencia mundial y de esta 

                                                             
210 Telam, “Taiwán reafirmó su soberanía y compromiso con la paz ante las declaraciones de 
Obama”,  (17 de diciembre de 2016) http://www.telam.com.ar/notas/201612/1732-obama-
dialogo-paz-taiwan.html 
211 Jing Canrong, “¿Cómo cambió la relación de Estados Unidos con China bajo la presidencia 
de Obama?”, World Economic Forum, (11 de enero de 2017) 
https://www.weforum.org/es/agenda/2017/01/como-cambio-la-relacion-de-estados-unidos-
con-china-bajo-la-presidencia-de-obama/ 
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manera, los EEUU pueda mantener su influencia en la región de Asia Oriental. 

En el segundo escenario, en caso de llegar a una solución bélica, se plantea 

que la RPCh atacaría militarmente a Taiwán para que éste acepte 

forzosamente la reunificación, teniendo esto en cuenta; pese a que, los EEUU 

apoya el principio de ′una sola China′, éste intervendría militarmente a favor de 

Taiwán para mostrar su capacidad militar y de esta manera mantener su 

influencia en la región. 

3.4.1 China en la campaña electoral de Donald Trump 

Durante la campaña electoral por parte del entonces candidato del Partido 

Republicano de los EEUU Donald Trump, se encargó de desafiar de forma 

verbal a la RPCh señalándolo  de manipular el valor de su moneda en favor 

de su comercio exterior e incluso insinuó que durante el primer día de su 

gobierno ordenaría al “Departamento del Tesoro estadounidense declarar a 

China como 'manipulador de divisas', una figura legal que pondría al Yuan en 

una lista negra de monedas”212 ante estas declaraciones que eran una clara 

amenaza hacia el gobierno chino, este respondió que buscaría cualquier 

medida para tratar de contrarrestar una guerra comercial durante el gobierno 

de Trump.  

Así mismo, antes de presentar formalmente su candidatura como Presidente, 

Donald Trump tenía su propio punto de vista hacia la RPCh, expresando que 

la RPCh era el enemigo de los EEUU, incluso los acusó de tramposos en el 

ámbito comercial, de igual forma en el 2012 llegó a publicar en su cuenta en 

Twitter “El concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos 

                                                             
212 Gilberto Bosques, “La relación entre Estados Unidos y China: dinámica de continuidad y 
cambio en la administración de Donald Trump, Senado de la República”,  (08 de febrero de 
2017) centrogilbertobosques.senado.gob.mx. 
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para hacer que la manufactura de EEUU no sea competitiva",213 al respecto 

fue cuestionado en el año 2016 por dicho comentario a lo que respondió que 

se trataba de una broma. Continuando con las discrepancias uno de los temas 

más delicados es el referente a Taiwán, argumentó, durante la campaña 

electoral que las relaciones con la isla podrían ser negociable, a lo cual la 

RPCh respondió de manera inmediata y expresó que estaban en contra de 

dicho argumento, esto no fue más que un comentario por parte de Donald 

Trump, pues cuando asumió la presidencia dejó claro seguir manteniendo el 

compromiso con la RPCh. 

Con las declaraciones realizadas durante la campaña electoral por parte de 

Donald Trump hacia la RPCh, y luego como Presidente fue cuestionado por 

medios de comunicación quienes sintetizaron las razones por las cuales 

Donald Trump considera un enemigo a la RPCh, uno de los medios más 

importantes la BBC, publicó en enero de 2017 y de manera resumida los cinco 

puntos que argumentan y respaldan las declaraciones de Donald Trump en 

diversas ocasiones, estos son: 

1. “China le ha quitado puestos de trabajo a los estadounidenses 

2. China ha estado violando a EEUU con sus exportaciones baratas 

3. ′China es un manipulador de divisas, el más grande en el mundo′ 

4. La balanza comercial entre ambos países desfavorece a EEUU”214. 

5. “La influencia de la teoría de Peter Navarro”215.  Todos estos aspectos han 

sido criticados y analizados por los medios estadounidenses,  así como, 

                                                             
213 Margarita Rodríguez, “5 razones por las que Donald Trump considera que China es un 

enemigo de Estados Unidos”, (Acceso 4 de noviembre de 2017) 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38572842 
214 Ibíd. 
215 Con respecto a este último punto Navarro un profesor de la Universidad de California 

enfocado en temas económicos ha influenciado en gran medida el pensamiento económico 

de Trump. La teoría económica de Peter Navarro se basa en describir la amenaza que 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38572842
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por la RPCh, con respecto a los cuestionamientos en materia económica 

realizados por Donald Trump durante la campaña, es claro que la RPCh 

tiene una predominancia a nivel mundial y los EEUU se sienta amenazado 

por una de las economías más importante e influyente a nivel mundial, 

existen analistas que incluso señalan a la RPCh como la primera economía 

a nivel mundial desplazando a los EEUU a una segunda posición.  

 

3.4.2 Perspectivas a futuro en las relaciones de los Estados Unidos de 

América hacia la República Popular China y la República de China 

(Taiwán) en la nueva administración de Donald Trump 

Con la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los EEUU, 

surgieron dudas enfocadas a la continuidad en materia de política exterior, que 

había venido ejerciendo el ex presidente Barack Obama, una de esas de esas 

dudas es la relación de los EEUU hacia la RPCh, pues hasta entonces el ex 

presidente Barack Obama había tenido “sentido general de cooperación hasta 

alcanzar acuerdos de gran envergadura como el Acuerdo de Paris, que logró 

el consenso entre ambos países frente a la lucha contra el cambio 

climático”216. Con la ratificación de este Acuerdo, se mostró la buena 

comunicación entre ambos Estados; sin embargo, el entonces candidato a la 

presidencia de los EEUU Donald Trump manifestó su desacuerdo y llamó a su 

equipo a buscar cómo salir de él rápidamente. “Cabe destacar, que el ahora 

presidente Trump se refirió al cambio climático como un engaño chino, aunque 

posteriormente en una entrevista para el diario New York Times declararía 

tener la mente abierta sobre la continuidad del Acuerdo de París.”217 Donald 

                                                             
representa China para la economía de EE.UU y el deseo de este país de convertirse en la 

potencia económica y militar.  
216 Ibíd.  
217 Véase Gerard Sapés, La Vanguardia, “Donald Trump comienza a reconocer la existencia 
del cambio climático”,  (24 de noviembre de 2016) http://www.lavanguardia.com 
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Trump consideraba que  este acuerdo era un instrumento de la RPCh entre 

otras cosas  para perjudicar la manufactura estadounidense, por lo cual, 

manifestó renegociar el acuerdo en términos justos para los EEUU, esta sería 

la condición bajo la cual retornaría al mismo. A diferencia de Donald Trump el 

exmandatario estadounidense Barack Obama dejó en evidencia el tono neutral 

mantenido  respecto a la política exterior hacia la RPCh con la ratificación de 

acuerdos bilaterales entre ambos Estados. 

Así mismo, es importante destacar los puntos clave en el que se han basado 

las relaciones entre la RPCh y los EEUU, a lo largo de los años desde el 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 1979, estos puntos se 

resumen en:  

 “Temas de seguridad en los cuales se enlistan las disputas territoriales, 

Corea del Norte, Irán, modernización militar en la RPCh, y actualmente 

defensa cibernética;  

 Relaciones con Taiwán;  

 Temas económicos, entre los que destacan la deuda estadounidense, la 

relación comercial y de inversión entre ambos países, así como los 

compromisos de la RPCh con la OMC, propiedad intelectual y la 

negociación del Acuerdo Bilateral de Inversiones 

 Temas de cooperación contra el cambio climático y  

 Promoción de la democracia y derechos humanos.”218 

Estos puntos son importantes para entender cómo se ha venido manejando 

las relaciones bilaterales entre ambos Estados. 

Con respecto a Taiwán, durante el mandato de Barack Obama mantuvo la 

relación diplomática con la RPCh en un sentido constructivo sin demasiadas 

                                                             
218 Susan V. Lawrence, “U.S.- China Relations: An Overview of Policy”,  (01 de Agosto de 
2013) https://fas.org/sgp/crs/row/R41108. 
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fricciones y sin ahondar en temas sensibles como Taiwán, así como, también 

dejando de lado el sistema político chino y algunas de sus disputas 

territoriales. Manteniendo una actitud hasta cierto punto blanda, sin embargo, 

con la elección del 08 de noviembre, en la cual, resultó electo Donald Trump 

sobre su adversaria demócrata Hilary Clinton se dio el primer altercado hacia 

la RPCh. “El viernes 02 de diciembre de 2016, el entonces presidente electo 

estadounidense, Donald Trump, recibió una llamada de la presidenta de 

Taiwán, Tsai Ing-wen para felicitarlo por su elección,”219 esta llamada 

telefónica fue la primera comunicación realizada por un mandatario 

estadounidense con un mandatario taiwanés, esto originó el descontento por 

parte de la RPCh, quien veía en peligro la continuidad de las relaciones 

diplomáticas con los EEUU, inmediatamente  el portavoz del Ministerio de 

Exteriores de China emitió un comunicado pidiendo al Presidente electo honrar 

el compromiso de la política de ′una sola China′ y evitar rupturas innecesarias 

en la relación entre ambos países.  

Con la emisión del comunicado la respuesta por parte del presidente Donald 

Trump fue contundente, durante una entrevista para la cadena de televisión 

estadounidense Fox News, indicó que “entiendo completamente la política de 

una sola China, pero no sé por qué tenemos que estar atados a una política 

de ′una sola China′, a menos que hagamos un acuerdo con China”.220 Con las 

declaraciones del presidente  se ponía aún más de manifiesto la preocupación 

por parte del gobierno chino de que los EEUU faltaran al compromiso de ′una 

                                                             
219  Anne Gearan, “Trump’s Taiwan phone call was long planned, say people who were 
involved”, (04 de diciembre de 2016) https://www.washingtonpost.com/politics/trumps-taiwan-
phone-call-was-weeks-in-theplanning-say-people-who-were-involved/2016/12/04/f8be4b0c-
ba4e-11e6-94ac-3d324840106c_story.html. 
220 Ministry of Foreign Affairs, “Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang's Regular Press 
Conference”, (12 de diciembre de 2016) 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1423512.shtml.   
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sola China′, pues, es precisamente este principio el que constituye la base de 

las relaciones sino-estadounidenses. 

De igual manera, el presidente Donald Trump aclaró que se trató de una 

llamada para felicitarlo por su triunfo, así mismo tuiteó: “Interesante cómo los 

EEUU le vende miles de millones de dólares en equipo militar a Taiwán, pero 

yo no puedo aceptar una llamada de felicitación”221. Esto demuestra la tensión, 

desde la campaña electoral, posteriormente el triunfo de Trump ocasionó hacia 

el gobierno chino que estuvo atento ante cualquier declaración realizada por 

parte de Donald Trump, que dejara ver el tipo de relaciones que en el futuro 

mantendrían ambos Estados. 

Otro hecho, que es importante mencionar y que deja de manifiesto la 

disposición por parte de la RPCh de continuar con las relaciones bilaterales 

con los EEUU, fue durante el Foro Económico Mundial de Davos, el cual se 

llevó a cabo unas horas antes de que Donald Trump asumiera la presidencia, 

durante este Foro el Presidente chino Xi Jinping se reunió con el entonces 

Vicepresidente Joe Biden, luego de finalizada la reunión se emitió un 

comunicado por parte del Ministerio de Exteriores de la RPCh, en el cual, 

enfatizaba en el interés por parte del presidente chino y el vicepresidente 

estadunidense para continuar las relaciones bilaterales en materia de 

cooperación, demás, el presidente Xi Jinping declaró que la RPCh se 

encuentra preparada para asumir un mayor liderazgo a nivel internacional. 

Esto fue asumido “como una declaración indirecta hacia la entrante 

administración estadounidense que busca un mayor proteccionismo en su 

economía”222,  con este último aspecto como es el proteccionismo económico, 

el cual se basa en la revisión de acuerdos comerciales que permitan a 

                                                             
221Gilberto Bosques, “La relación entre Estados Unidos y China” 
222 Anne Gearan, “Trump’s Taiwan phone call was long planned” 
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empresas extranjeras a optar por contratos públicos estadounidenses, es 

decir, que se busca reducir dichos contratos hacia las empresas extranjeras 

que pretendan operar en los EEUU. 

 Así mismo, se evidenció un cambio con respecto a la administración de 

Barack Obama,  enfocados en dos aspectos “la salida de Estados Unidos del 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y el anuncio de 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(NAFTA),”223  uno de los principales argumentos por el cual Donald Trump 

decidió retirarse del TPP, era que este Acuerdo tenía efectos negativos sobre 

los trabajadores estadounidenses, con ello dejó en evidencia su compromiso 

de mostrar una mayor agresividad en el ámbito comercial, un hecho 

importante, que desde la campaña de Trump se manejó fue la política de 

primero los EEUU, esta política está enfocada sobre todo al comercio, la cual 

busca proteger las fronteras de otros países que se toman atribuciones como 

por ejemplo; ocupar puestos de trabajos, que se traduce en fabricar sus 

productos y acaparar las industrias estadounidenses. 

Con la salida de este acuerdo comercial es claro las intenciones 

proteccionistas por parte de los EEUU, con estos dos aspectos que forman 

parte de la política económica estadounidense están dirigidas principalmente 

a sus principales socios comerciales como son: la RPCh, México y Canadá, 

en el caso de la RPCh continúa las discrepancias, sin embargo; no se ha 

implementado decisiones especificas hacia este país asiático.   

 

                                                             
223 Ignacio Bartesaghi, El gobierno de Donald Trump: expectativas y realidades, (Universidad 
Católica del Uruguay),htttp://ucu.edu.uy/es/el-gobierno-de-trump-expectativas-y-realidades. 
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Gráfico: 3.4.2 Comercio de bienes de los EEUU con la RPCh, Canadá y 

México. En los últimos cuatro años se ha evidenciado un aumento del total de 

las importaciones desde los EEUU hacia China, Canadá y México. 

Fuente: Ignacio Bartesaghi, “El gobierno de Donald Trump: expectativas y realidades 
disponible”,  htttp://ucu.edu.uy/es/el-gobierno-de-trump-expectativas-y-realidades. 
 

Ahora bien, continuando en el área económica y con la nueva administración 

de Trump, desde la postulación como candidato a la presidencia de los EEUU, 

amenazó a la RPCh con imponer sanciones “incluyendo un arancel de hasta 

el 45% sobre todas las importaciones chinas”.224 Estas declaraciones se 

encuentran contenidas en el plan de acción de los primeros 100 días de su 

gobierno, por su parte la RPCh tiene claro los cambios que ocasionará el 

nuevo mandatario, la RPCh ve  muy poco probable que desde Washington se 

vayan a establecer aranceles del 45% para las exportaciones realizadas hacia 

                                                             
224 Mario Esteban, “Efecto Trump en las relaciones UE-CHINA”, (30 de marzo de 2017) 
www.realinstitutoelcano.org   
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los EEUU, cuando actualmente el arancel medio para los productos agrícolas 

chinos en los EEUU es del “2,5% y del 2,9% para el resto, mientras que el 

arancel medio sobre las exportaciones estadounidenses a China es del 9,7% 

para los productos agrícolas y del 5% para el resto.”225  Debido a estos datos 

la RPCh considera poco probable un aumento arancelario, si los EEUU 

imponen aranceles del 45% es evidente el riesgo de una guerra comercial 

entre ambas naciones, por lo tanto la RPCh tendría que reaccionar si 

finalmente se impusiese un impuesto de ajuste fronterizo a todas las 

importaciones estadounidenses, esto debido a que la RPCh es el mayor 

proveedor de los EEUU. De igual forma, el balance que hacen think-tanks 

chinos como CIIS, CICIR y CASS es que, por el momento, el sesgo 

proteccionista de Donald Trump esencialmente está beneficiando a la RPCh 

en dos aspectos de carácter geopolítico. Primero, “la retirada de los EEUU Del 

TPP reduce su influencia en Asia Oriental, lo que beneficia a la RPCh desde 

una óptica geoestratégica. Segundo, supone una oportunidad en términos de 

diplomacia pública para la RPCh, que pretende presentarse como nuevo 

garante del orden liberal internacional.”226 A pesar de la retirada de los EEUU 

del TPP, es pronto para crear un panorama enfocado a la estrategia comercial 

que la administración de Donald Trump llevará a cabo durante los años de su 

gestión dirigida hacia la RPCh, pese a ello, el escenario de las relaciones entre 

ambos países no vislumbra aún un cambio sustancial de las relaciones que ya 

se venían llevando a cabo durante la administración de Barack Obama.  

Otro aspecto importante, para analizar es en materia de seguridad, sin 

embargo, en lo que se refiere a esta área todo apunta a una continuidad en lo 

referente a la seguridad en Asia-Oriental, esto debido, a que tanto en la pasada 

administración como en la actual han dejado claro, el liderazgo de la RPCh en 

                                                             
225 Ibíd.  
226 Ibíd.   
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esta región y que es un obstáculo a la preminencia de los EEUU en la región, 

es importante mencionar al respecto la visita realizada a principios de año del 

Secretario de Defensa de los EEUU “James Mattis, subrayó el compromiso de 

los EEUU con el mantenimiento de la seguridad en Asia Oriental, y alabó el 

papel de Seúl y Tokio en sus alianzas con la nación.”227 Es importante señalar, 

que no buscaba que estos países incrementaran su esfuerzo en materia de 

defensa, y esto sería un cambio respecto al discurso realizado por Donald 

Trump antes de llegar a la presidencia de los EEUU. Posteriormente, el 

presidente Donald Trump extendió su agrado a Japón por su colaboración en 

el mantenimiento de la paz en Asia-Oriental, de igual forma, Donald Trump 

dejó entrever el principio de libre navegación y que este siempre se 

mantendría. Así como también afirmó el compromiso con el principio de ′una 

sola China′. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
227 Mario Esteban, “Efecto Trump en las relaciones UE-CHINA”. 
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Conclusión capitular 

Actualmente, la potencia con mayor fuerza es los EEUU, sin embargo, esta 

realidad está a punto de cambiar, en cuanto que, la RPCh está teniendo un 

crecimiento económico, con la llegada del presidente Donald Trump, se 

especuló en varias ocasiones sobre el cambio que se produciría con respecto 

a las relaciones entre la RPCh y Taiwán, en un primer momento y tras la 

victoria en las elecciones el ambiente de tensión,  se evidenció, no obstante el 

mismo Donald Trump anunció el mantenimiento de sus relaciones con la 

RPCh. 

Por otro lado, en relación a la hipótesis “El interés comercial por parte de los 

Estados Unidos de América en el Mar de China Meridional contribuiría a 

intensificar la tensión entre la República Popular China y la República de China 

(Taiwán), generando, mayor presencia militar estadounidense en el área, y así 

mantener su influencia en la región.”  Se considera, la negación de dicha 

hipótesis tomando en cuenta los siguientes hallazgos: El balance que hacen 

think-tanks chinos como “CIIS, CICIR y CASS es que, por el momento, el 

sesgo proteccionista de Donald Trump esencialmente está beneficiando a la 

RPCh en dos aspectos de carácter geopolítico. La retirada de los EEUU del 

TPP reduce su influencia en Asia Oriental, lo que beneficia a la RPCh desde 

una óptica geoestratégica. Con base en lo anterior, se puede evidenciar que 

los EEUU al retirarse del TPP, deja en claro su falta de interés por este tipo de 

acuerdos. 

En lo referente a El Salvador, este mantiene relaciones diplomáticas con 

Taiwán, desde 1922 en el que se abre un consulado en el país, el mismo se 

convirtió a partir de junio de 1961 en la Embajada taiwanesa, iniciando un 

proceso de intercambio en materia de cooperación, y comercial firmando 

acuerdos importantes para ambos países como el Tratado de Libre Comercio 
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que se firmó en 2007 con el objetivo de ampliar los socios estratégicos en el 

ámbito comercial y abrir  nuevas oportunidades comerciales y de inversión 

entre ambas naciones, sin embargo, a lo largo de las relaciones diplomáticas 

entre ambas naciones se evidenció un momento de tensión en el año 2014 

con el emblemático caso de corrupción, año en que salió a la luz este hecho 

que se había suscitado en el año 2001, con el entonces presidente Francisco 

Flores cuando el gobierno taiwanés otorgó un cheque de $10 millones, los 

cuales fueron recibidos por Francisco Flores, el dinero había sido entregado 

para las víctimas del terremoto del año 2001 en El Salvador, lo que fue el punto 

clave para otorgarle la victoria en la segunda vuelta de las elecciones el 09 de 

marzo al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pese a 

ello las relaciones entre ambas naciones continuaron enfocadas en fortalecer 

la cooperación en el país.  
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CONCLUSIÓN 

 

 

La problemática en el estrecho de Taiwán, y su evolución a lo largo de los años 

ha demostrado ser un caso relevante a nivel internacional. 

Cuando el KMT perdió la  Guerra Civil China contra el PCCh, produjo el 

establecimiento de la RPCh con capital en Beijing mientras que el gobierno de 

la República de China debió trasladarse a la isla de Formosa.  De igual 

manera, en la década de los setenta algunos hechos importantes ocasionaron 

fijar nuevamente la atención internacional en el estrecho de Taiwán, como por 

ejemplo el reconocimiento por parte de los EEUU de la RPCh, como resultado 

de tal situación surgieron problemas para la isla al perder el reconocimiento 

internacional obligándola a buscar estrategias para mantenerse en la escena 

internacional tras la sombra de la RPCh. 

En el caso de la RPCh, las estrategias implementadas siempre han estado 

encaminadas en establecer ′una sola China′, para ello, propuso el principio de 

la reunificación pacífica de un ′país dos sistemas′ este principio permitiría 

mantener un modelo socialista en la RPCh, pero además permitiría el modelo 

capitalista en algunas zonas del país, como en el caso de Taiwán, con ello, la 

RPCh buscaba de alguna forma recuperar el territorio taiwanés siguiendo un 

modelo similar al establecido en Hong Kong. 

Con la aceptación de este principio, Taiwán lograría ventajas importantes en 

las áreas económica y política particularmente; pues, podría mantener su 

sistema político, su estructura económica y garantías judiciales y legislativas.  

Pese, a la negación por parte de Taiwán de formar parte de la RPCh, la 

situación en el estrecho se ha visto en constantes enfrentamientos durante el 
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siglo pasado como en el caso de las tres crisis militares que fue una 

provocación por parte de la RPCh de impedir cualquier intento independentista 

de la isla, 

Por su parte, Taiwán aprobó en el año 2000 una ley que le permite declarar la 

independencia en el caso de un ataque por parte de la RPCh, es decir, que 

Taiwán estaba dispuesto a no declarar su independencia siempre y cuando la 

RPCh no recurra al uso de la fuerza militar contra la isla. 

Así, pues la gran mayoría de Estados a nivel internacional reconocen la 

existencia de ′una sola China′, cuyo gobierno es el único representante 

legítimo, el estatus político a nivel internacional de Taiwán es indefinido, sin 

embargo, se mantiene un acuerdo bajo tres principios de no independencia, 

no unificación y no uso de la fuerza. 

Después de un largo período de tensión en el estrecho de Taiwán, se llega a 

una determinada calma, esto debido al diálogo que se ha mantenido en los 

últimos años, con ello se establece una nueva dinámica encaminada al 

comercio entre ambos lados del estrecho. 

Una vez planteado lo anterior, el PPD ganó por primera vez las elecciones 

presidenciales en el año 2000, llegando al poder Chen Shui- bian. Como bien 

es sabido, el PPD posee una corriente de pensamiento pro independentista, 

sin embargo, con el resultado de dichas elecciones  Chen Shui- bian adoptó 

una postura de no apostarle a la independencia y de esta manera conservar 

el status quo que se había mantenido hasta en ese entonces, de tal manera, 

las relaciones políticas, económicas y diplomáticas se marcaron entre la RPCh 

y Taiwán, por lo cual, se puede decir que , la política exterior de Taiwán en 

dicho año, se caracterizó por ser cooperativa con los países que no lo 

reconocen como Estado soberano, además de participar en organizaciones no 
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gubernamentales internacionales. Por otra parte, la posición de la RPCh es 

clara, dar continuidad a la propuesta pacífica un país dos sistemas. 

También, es importante mencionar, que los intentos fallidos para lograr la 

reunificación es debido, a los diferentes presidentes que han gobernado 

Taiwán, con el caso particular del PPD en el poder, se hace aún más difícil la 

reunificación, puesto que, su línea de pensamiento es independentista; cuando 

Chen Shui- bian llegó al poder, en un primer momento accedió a no declarar a 

Taiwán un Estado independiente, sin embargo, en 2007 cambió su postura 

revirtiendo los cuatro no que había mencionado en su discurso de toma de 

posesión, es decir, Taiwán desea  la independencia; Taiwán desea cambiar su 

nombre de República de China a Taiwán; Taiwán desea cambiar su 

constitución; Taiwán desea un referéndum para decidir su independencia. Con 

Ma Ying- jeou del KMT en el poder en 2008, de igual manera, fue imposible 

llegar a la reunificación, ya que, durante su mandato se enfocó en temas 

económicos, para mejorar en cierta manera las relaciones políticas, sin 

embargo, hubo un estancamiento en las relaciones económicas que no dieron 

paso a continuar con las relaciones políticas. Actualmente, Tsai Ing- wen tiene 

marcada su postura de independencia, por lo cual, no se podría llegar a la 

reunificación. En fin, para alcanzar el principio de ′una sola China′, la RPCh 

tiene que expandirse tanto económica como políticamente y de esta manera, 

lograr  que los países que reconocen a Taiwán como Estado rompan sus 

relaciones diplomáticas para establecerlas con la RPCh. 

Es preciso señalar, que para avanzar en las relaciones políticas, se debe 

prestar atención en lo que se refiere a las relaciones comerciales, es por ello, 

que cuando  Chen Shui- bian llegó al poder, las relaciones entre la RPCh y 

Taiwán mejoraron significativamente, ya que, se dio la apertura de los tres mini 

vínculos enfocadas en comercio, comunicación y transporte, así mismo, se dio 

la firma de un importante acuerdo comercial en el período de Ma Ying- jeou, 



 
 

138 
 

 

tal acuerdo, es ECFA el cual, buscaba el crecimiento económico, así como 

reducir y eliminar los aranceles a la exportación entre la RPCh y Taiwán. De 

igual manera, es importante señalar la participación de Taiwán en diferentes 

organismo regionales, como Foro APEC, la organización regional ASEAN y la 

participación en otros acuerdos comerciales como TPP y RCEP, todos de gran 

importancia especialmente para Taiwán, pues ya que tendría la oportunidad 

de relacionarse con otros Estados influyentes de la región. A parte de esta 

capacidad comercial que posee Taiwán, se hace mención a la capacidad 

militar, especialmente en la tercera crisis del estrecho donde se observa 

claramente la actuación militar que ambos Estados poseen y recientemente 

Tsai Ing- wen lanzó un ambicioso proyecto de construcción de submarinos y 

buques de guerra como parte del poder militar de Taiwán en defensa de sus 

intereses. 

La dinámica de las relaciones diplomáticas, económicas y políticas de los 

EEUU en Asia Oriental se ha visto marcada por una serie de altibajos, y eso 

no ha sido la excepción con la RPCh, la relación entre ambos se encuentra 

llena de complejidad, puesto que, ha atravesado vaivenes debido al actuar 

estadounidense con respecto a la situación con Taiwán. Desde el año 2000, 

con el mandato de George W. Bush, las relaciones se tensaron con el fuerte 

apoyo comercial que este le otorgó a la isla; a pesar del acercamiento que 

ambas naciones adquirieron en el año 2001 por el compromiso asumido de la 

guerra contra el terrorismo, la Comunidad Internacional fue testigo de tal 

acercamiento que concluyó con el aumento de las relaciones comerciales de 

los EEUU y Taiwán. Para, ambos países es una de las cuestiones de 

seguridad nacional más importantes, y aunque reconozca internacionalmente 

a la RPCh como Estado soberano no le ha impedido establecer comercio con 

la isla, a pesar, del principio de  ′una sola China′ y la total desaprobación del 

sentimiento independentista taiwanés. El panorama político cambió con el 
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gobierno de Barack Obama, quién implementó una relación apegada a la 

cooperación y fortalecimiento de las relaciones entre ambos Estados.  

Como se pudo observar a lo largo de la investigación, es un hecho establecer 

que Taiwán se ve influenciado por la política exterior de los EEUU, a pesar del 

compromiso que este mantiene con la RPCh, si bien es cierto, es con este 

último con quien se mantiene relaciones diplomáticas, por medio del Acta de 

Relaciones de Taiwán, es como acostumbra a tener cierta intervención en la 

región, con el amplio apoyo comercial que le brinda a la isla. 

En relación a la hipótesis: “La estrategia ′un país dos sistemas′ implementada 

por la República Popular  China hacia la República de China (Taiwán), ha 

llevado a que este se muestre más abierta ante la posibilidad de tomar a 

Taiwán no como una República sino como una provincia; sin embargo, Taiwán 

no aceptaría debido a su búsqueda de reconocimiento internacional como 

Estado soberano, lo que conlleva a un escenario a largo plazo a utilizar medios 

coercitivos para que China logre la reunificación de Taiwán, generando un 

mayor interés de Estados Unidos de América sobre el conflicto, con el objetivo 

de mantener su influencia en Asia Oriental”. En este sentido, ante la realidad 

cambiante de las relaciones internacionales, surgió una variable interviniente 

que no se tenía en cuenta, que en este caso sería, que con el actual presidente 

de los EEUU Donald Trump, el pasado 23 de enero de 2017 firmó la salida del 

TPP, es decir, que al retirarse los EEUU de dicho Acuerdo éste pierde 

influencia en la región de Asia Oriental, por lo cual, esta variable modifica 

significativamente la condición de estudio planteada en la investigación.  

En razón de lo anterior, se puede decir, que dicha hipótesis se valida 

parcialmente, puesto que, antes que surgiera tal hecho que generó un gran 

impacto en el continente asiático, la hipótesis con la que se trabajó a lo largo 

de toda la investigación  permite concluir que la lucha comercial entre la RPCh 
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y los EEUU es uno de los temas controversiales en la región de Asia Pacífico 

para determinar el liderazgo de uno u otro en la región. Igualmente, la RPCh 

ha dejado claro que mientras se respete su principio de ′una sola China′ y no 

se intervenga en el proceso independentista que maneja Taiwán, la posibilidad 

de una respuesta o actuar militar queda relegada; es decir, mientras la isla no 

tome cartas en el asunto, y ponga en marcha su declaración de independencia, 

se podría seguir observando simplemente un ambiente de cierta hostilidad 

entre ambos países sin concluir en la fuerza bélica.  
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