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RESUMEN 

El debilitamiento de la política exterior de la República de China (Taiwán), es 

el resultado de los diferentes esfuerzos que ha implementado la República 

Popular China para aislarla en el sistema internacional, a partir del 

establecimiento de nuevos aliados diplomáticos, pretendiendo con ello 

convencerla para que acceda al proceso de reunificación con Pekín. 

En concordancia con lo anterior, los principales hallazgos acaecidos en la 

presente investigación establecen que en el primer capítulo se vincula la 

pérdida de aliados diplomáticos de la República de China con el 

debilitamiento de su política exterior, partiendo de la Resolución 2758 (XXVI) 

en 1971, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual 

reconoce a Pekín como el gobierno legítimo de China ante el mismo; por 

tanto, para Taipéi ha contraído repercusiones considerables de índole 

político, convirtiéndolo en un Estado no reconocido oficialmente, sin embargo 

mantiene un posicionamiento económico emergente, que le ha permitido su 

supervivencia en el escenario internacional.  

El segundo explica el comportamiento de la República Popular China hacia 

los aliados diplomáticos de la República de China, para que se alineen al 

principio de una sola China, a través de la implementación de sus pilares y 

ejes prioritarios en materia de política exterior; de igual forma, detallar el 

ascenso e inserción de Pekín al escenario internacional, desde su 

proclamación. 

Y el tercero deduce las repercusiones económicas y políticas que tendría la 

República Popular China y la República de China ante una reunificación 

entre ambas, mediante la propuesta de dos escenarios posibles para la 

culminación del proceso integrativo; asimismo, tras la toma de cualquier 

decisión se promueve una reconfiguración geopolítica en la región asiática. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Desde el año 1949, la República Popular China (RPCh) ha considerado a la 

República de China (Taiwán), de ahora en adelante se utilizarán las siglas 

(RCT), como parte inherente de la misma; asumiéndola como una provincia 

rebelde, al consolidarse en ella el gobierno del Kuomintang (KMT), tras 

finalizar la guerra civil china, lo cual le condujo a su establecimiento de facto 

con capital en Taipéi, posterior a su derrota y debió trasladarse a la isla de 

Formosa (Taiwán), quien desde su inicio contó con el apoyo formal de 

Estados Unidos de América (EE.UU) y de la comunidad internacional, en 

reconocerle como el gobierno legítimo de China. Sin embargo, a principio de 

los años setenta hubo modificaciones, debido a la Resolución 2758 (XXVI) 

emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AG), donde 

resolvió la cuestión de la representación de China en la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y establecía que el único representante legítimo es 

la República Popular China. 

A raíz de lo anterior, es pertinente mencionar que la mayoría de los aliados 

diplomáticos de la RCT se decantaron por establecer relaciones oficiales con 

la RPCh incluido los EE.UU su principal aliado, reestructurando así los lazos 

sostenidos con ella, lo cual le repercutió de manera significativa con el 

devenir del tiempo donde fue paulatinamente excluida del escenario 

internacional, con esto se le imposibilitó recuperar su reconocimiento como 

Estado ante las Naciones Unidas.    

En la actualidad, la República Popular China es reconocida por 180 

Estados,1 en comparación con Taiwán que cuenta con 15 aliados 

                                                           
1
 “Relaciones diplomáticas de la República Popular China”, Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República Popular China, acceso el 24 de septiembre de 2019,  
https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/2193_674977/. 
 
 

https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/2193_674977/
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diplomáticos que lo reconocen como Estado;2 por tanto este reducido número 

de países es producto de la presión que ejerce la RPCh a nivel internacional 

para lograr que los países no establezcan relaciones oficiales con ella; en 

virtud de ello, intenta aislarla en el escenario internacional por medio del 

convencimiento de sus aliados, para que trasladen su reconocimiento hacia 

el gobierno de Pekín, con la finalidad de lograr su debilitamiento y accedan al 

proceso de reunificación. 

Por ende, se presenta una amalgama de problemas dentro de los ámbitos 

diplomático, económico, político e ideológico, que van concatenados entre sí 

y es necesario vincularlos para el respectivo análisis, porque se encuentran 

implícitos los intereses de ambas partes. A su vez, la RPCh busca 

estrategias para poder acercarse a Taiwán para reunificarla; aunado a ello, 

se destaca la fórmula planteada por el ex líder chino Deng Xiaoping “un país 

dos sistemas”, la cual fue exitosa para la recuperación de los territorios de 

Hong Kong como Macao en 1997 y 1999 respectivamente; por consiguiente, 

esta estrategia reconoce que constituyen un sólo país, dotándole de un cierto 

grado de autonomía, y se acepta que dentro de ese Estado chino reunificado 

coexistan sistemas económicos y políticos diferentes al gobierno de Pekín.  

No obstante, esta fórmula es rechazada por la RCT, debido a que limita sus 

aspiraciones de convertirse en un Estado independiente; tras este rechazo la 

República Popular China amenaza con el uso de la fuerza ante cualquier 

intento de independencia formal que esta tenga; en este aspecto, Taipéi 

pretende  mantener y obtener mayor reconocimiento internacional para 

defender su causa, mediante estrategias de política exterior hacia sus 

aliados; pese a estos esfuerzos, aún no logra alcanzar el número requerido 

de votos para ser catalogado como tal, dado a la presión ejercida por Pekín 

                                                           
2
 “Aliados diplomáticos de la República de China”, Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de China (Taiwán) acceso el 24 de septiembre de  2019 
https://www.mofa.gov.tw/en/AlliesIndex.aspx?n=DF6F8F246049F8D6&sms=A76B7230ADF2
9736.  
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para que más países se sumen al principio de una sola China, situación que 

le complica cumplir con su objetivo. 

En relación con lo anterior, el presente trabajo de grado se delimita en el 

continente asiático, centrándose principalmente en los actores como 

República Popular China y la República de China (Taiwán), ambos situados 

en el mismo. 

En cuanto a la delimitación temporal, a pesar que el conflicto entre ambas se 

remonta desde la Guerra Civil China en 1927, dicha investigación 

comprenderá desde el período de 2009, dado al advenimiento de Mauricio 

Funes al poder ejecutivo en la República de El Salvador, donde planteó la 

idea de trasladar la embajada de Taipéi a Pekín; culminando hasta el año 

2019, con el reciente establecimiento de aliados diplomáticos por parte la 

República Popular China. 

Por otro lado, dentro de sus alcances se encuentran: (1) antecedentes 

históricos de la problemática; (2) estrategias de política exterior de la 

República de China (Taiwán) como instrumento de búsqueda de 

posicionamiento en el sistema internacional; (3) aplicación del Derecho 

Internacional sobre el reconocimiento de Estado; (4) estudio de las 

Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas referente a la 

cuestión de China; (5) revisión de la participación de República de China en 

organismos internacionales; (6) propuestas, intereses y desafíos que se 

presentan en el conflicto entre la República Popular China y República de 

China (Taiwán) para alcanzar una posible reunificación; (7) repercusiones 

económicas y políticas a partir de una  cohesión entre ambas. 

Mientras que sus límites comprenden: (1) por la naturaleza de la 

investigación, no se realiza investigación de campo y se limita al análisis 

documental; (2) no se aborda de forma exhaustiva el papel que juegan los 

organismos regionales e internacionales para el proceso de reunificación de 

ambas Chinas; (3) no se estudia con profundidad los artículos estipulados 
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por las Resoluciones emanadas de Naciones Unidas, sólo los principales; (4) 

únicamente se retoma instrumentos jurídicos referidos al establecimiento de 

relaciones diplomáticas y el reconocimiento de Estado; (5) no se incorporan 

elementos históricos poco relevantes antes del período de 1927, fecha donde 

se inicia la guerra civil china y cobra trascendencia el presente estudio de la 

problemática; (6) se analiza de manera general el tipo de sistema político y 

forma de gobierno que rigen en ambas; (7) únicamente se abordan los 

Estados que han establecido relaciones diplomáticas con la RPCh desde el 

período comprendido de 2016 hasta el 2019. 

Asimismo, cabe resaltar que el propósito de la investigación es novedoso 

debido que inserta el elemento del debilitamiento de la política exterior de la 

República de China (Taiwán) desde un punto de vista analítico, esto a raíz de 

la pérdida de aliados diplomáticos en detrimento de ella, que cada vez más 

se acercan a la República Popular China y establecen relaciones oficiales, 

ocasionándole así a Taipéi su aislamiento a nivel político-diplomático en el 

escenario internacional.  

Por otra parte, la problemática en estudio es relevante para los estudiosos de 

la disciplina de Relaciones Internacionales, dado que es un tema que 

conlleva a repercusiones económicas y políticas en el sistema internacional 

ante cualquier decisión empleada por las partes; en relación con los 

resultados, se mencionan puntos como la comprensión de la temática sobre 

los diferentes esfuerzos, intereses y desafíos que se presentan para alcanzar 

la reunificación entre ambas Chinas.  

Además, la investigación es factible debido a que existe suficiente 

información disponible para proporcionar un soporte académico y científico 

pertinente a los datos recolectados de procedencia de diferentes fuentes 

como bibliográficas, hemerográficas y recursos electrónicos. 

Para ahondar en la problemática es necesario identificar el problema general, 

del cual deviene el debilitamiento de la política exterior de la RCT, por la 
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disputa que mantienen en el ámbito diplomático con la RPCh respecto a la 

pérdida de sus aliados históricos por las diferentes acciones económicas y 

políticas llevadas a cabo por ella, para provocar que acceda a sus 

pretensiones de reunificación; ante este escenario surge la siguiente 

inquietud: ¿En qué medida ha contribuido al proceso de reunificación el 

debilitamiento de la política exterior de la República de China (Taiwán) a 

partir del establecimiento de nuevos aliados diplomáticos por parte de la 

República Popular China y qué repercusiones económicas, políticas surgirían 

con la culminación de dicho proceso, posterior a esa reconfiguración 

geopolítica en la región asiática? 

Con relación al problema general, se desprenden los específicos los cuales 

serán la guía para el desarrollo de la investigación: 

El primero plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es la razón principal por la 

que República de China (Taiwán) ha perdido a sus aliados diplomáticos y 

cómo esto ha repercutido en el debilitamiento de su política exterior en el 

sistema internacional? 

Por consiguiente, el segundo responde: ¿Cuál es el comportamiento de la 

República Popular China hacia los aliados diplomáticos de la República de 

China (Taiwán) y cómo esto ha contribuido al proceso de reunificación entre 

ambas? 

Por último, el tercero obedece: ¿Qué repercusiones económicas, políticas 

surgirían a partir de una reunificación entre ambas Chinas, tras la 

reconfiguración geopolítica en la región asiática? 

A partir de lo anterior se ha planteado el presente objetivo general: Analizar 

el debilitamiento de la política exterior de la República de China (Taiwán), a 

partir de las estrategias implementadas por la República Popular China para 

el establecimiento de nuevos aliados diplomáticos, con el fin de determinar 

los avances y posibles repercusiones económicas, políticas como la 
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consecuente reconfiguración geopolítica en la región asiática en el marco de 

un proceso de reunificación entre ambas Chinas. 

En relación con el objetivo general, se desprenden los específicos que 

corresponderán a cada capítulo de la presente investigación: 

El primero, es relacionar la pérdida de aliados diplomáticos de la República 

de China (Taiwán) con el debilitamiento de su política exterior, a partir de la 

Resolución 2758 (XXVI) en 1971 por parte de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, a fin de determinar las repercusiones que ha tenido en el 

sistema internacional. 

El segundo, consiste en explicar el comportamiento de la República Popular 

China hacia los aliados diplomáticos de la República de China (Taiwán), a 

partir de sus pilares y ejes de trabajo prioritarios en materia de política 

exterior, para conocer los resultados de estas acciones respecto al avance 

del proceso de reunificación entre ambas. 

Y el tercero, pretende deducir las repercusiones económicas y políticas que 

tendría la República Popular China y la República de China (Taiwán) ante 

una reunificación entre ambas, a través de la construcción de escenarios, a 

fin de determinar la reconfiguración geopolítica en la región asiática. 

Al respecto, se sostiene como hipótesis general que desde la aprobación de 

la Resolución 2758 (XXVI) en 1971 por parte de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, donde resolvió la representación de China ante este 

organismo; a raíz de ello, la República Popular China se ha encargado de 

convencer a los aliados diplomáticos de la República de China (Taiwán) para 

que trasladen sus relaciones hacia ella y se alineen al principio de “una sola 

China”; no obstante, Taipéi ha implementado estrategias en su esfuerzo por 

mantener a sus aliados, lo cual no ha impedido que Pekín establezca nuevos 

aliados diplomáticos, debilitándose con ello en su política exterior, y el 

consiguiente aislamiento en el sistema internacional. Ante este escenario 

adverso, surge la posibilidad de una reunificación entre ambas, trayendo 
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consigo repercusiones económicas, políticas y cambios geopolíticos en la 

región asiática. 

En relación con la hipótesis general, se desprenden las específicas, que 

luego responderán a los problemas planteados en la investigación: 

La primera, establece que una de las estrategias seguidas por la República 

de China (Taiwán) ha sido otorgar cooperación y trato preferencial a las 

exportaciones de sus aliados, para que apoyen su causa en ser reconocida 

como Estado. No obstante, esto es obstaculizado por la República Popular 

China, debido que ha replicado esta estrategia haciéndola más atractiva, 

para establecer nuevos aliados diplomáticos, ocasionándole así al gobierno 

de Taipéi el debilitamiento en su política exterior y aislamiento en el sistema 

internacional. 

Asimismo, la segunda se refiere al ascenso de la República Popular China 

como potencia hegemónica el cual le permite mayor protagonismo a nivel 

mundial. En este sentido, se ha trazado como pilar y eje de trabajo de política 

exterior la obtención de mayor reconocimiento internacional, por lo cual ha 

implementado estrategias como el establecimiento de nuevos aliados 

diplomáticos mediante el convencimiento, a fin de que trasladen su apoyo al 

gobierno de Pekín y se alineen al principio de “una sola China”, ejerciendo 

presión a la República de China (Taiwán) para una posterior reunificación. 

Finalmente, la tercera corresponde a una posible reunificación entre ambas, 

que implicaría repercusiones económicas, políticas y una reconfiguración 

geopolítica en el continente asiático; ante este escenario, la República 

Popular China propondrá un proceso consolidado sobre la base de lo 

previamente planteado en el Consenso de 1992 en aras de generar 

beneficios más expeditos que le conferirán mayor goce de privilegios a la 

República de China (Taiwán) para que cese a sus aspiraciones de 

convertirse en Estado independiente. 
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En cuanto al sustento teórico, para efecto de la investigación se ha decidido 

aplicar la teoría de los regímenes internacionales y el enfoque soft power, en 

este aspecto, la primera establece que los países concuerdan en intereses 

económicos en común, por lo que buscan la generación de alianzas o 

tratados que permitan facilitar la comunicación entre partes y competir como 

bloques; aunado a ello, según el autor Stephen Krasner, un régimen 

internacional es "un conjunto de principios implícitos o explícitos, normas, 

reglas y procedimientos de decisiones alrededor del cual las expectativas de 

los actores convergen en una”. 

Además, marca la existencia de un único Estado que concentra el poder en 

el ámbito internacional;3 en el caso de la presente se exponen las posibles 

repercusiones económicas como políticas entre ambas Chinas que 

conllevarían consigo el proceso de reunificación, en el cual se busca entablar 

una alianza y generar acuerdos vinculantes para lograr una paz negociada 

en beneficio de las partes; por ello, se aplica a la problemática en estudio, 

donde será la guía en el desarrollo de la investigación.  

Por su parte el enfoque de soft power según Joseph Nye, el poder es la 

habilidad de influir en el comportamiento de otros para obtener el resultado 

que uno desea, pero siempre dependiendo del contexto en el que se dé la 

relación entre quién ejerce el poder y quién recibe su influencia. Por tanto, es 

una forma indirecta de obtener lo que uno quiere, ejerciendo atracción 

mediante una serie de valores compartidos, el sentido de la justicia y el deber 

de contribuir al cumplimiento de dichos valores. Se sirve de la cooperación 

                                                           
3
 Andreas Hasenclever, Peter Mayer y Volker Rittberger, “La teoría de los regímenes 

internacionales: situación actual y propuestas para una síntesis”,  Foro Internacional  
Vol. 39, No. 4 (1999): 499-503,  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiO39
HZuaniAhUw1VkKHQ_kAF0QFjABegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fforointernacional.colm
ex.mx%2Findex.php%2Ffi%2Farticle%2Fdownload%2F1524%2F1514&usg=AOvVaw14NhN
ItGGc9let0x_k_JLD. 
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en vez de la coerción y se basa en la capacidad de moldear las preferencias 

de los demás.4 

En virtud de ello, el concepto es fundamental en la investigación, debido a 

que permite caracterizar los esfuerzos de política exterior de la República 

Popular China para convencer a los aliados diplomáticos de la República de 

China (Taiwán) a que se alineen al principio de una sola China; asimismo, de 

reunificar pacíficamente a Taipéi. Por ende, se identifican las razones del 

porqué la RPCh no emprendería llevar a cabo una política agresiva o de una 

intervención militar para la solución del conflicto. 

Por otra parte, la metodología a utilizar se caracteriza por retomar elementos 

eminentemente cualitativos como cuantitativos, por tal cuestión es mixta, 

dado que existen datos estadísticos sobre el crecimiento económico e 

intercambio comercial de ambas China, así como aportes significativos, como 

trabajo de investigación y artículos académicos referentes a la problemática 

en estudio.  

La presente investigación según su finalidad es analítica, sin embargo su 

nivel de profundidad se aproxima a un carácter predictivo; en ese sentido, se 

busca deducir la dirección de los eventos investigados sobre las 

consecuencias del debilitamiento de la política exterior de la República de 

China (Taiwán) causado por las diferentes acciones implementadas por la 

República Popular China, entre las cuales está el establecimiento de nuevos 

aliados diplomáticos para que se alineen al principio de una sola China; de la 

misma manera, la creación de escenarios posibles para la reunificación entre 

ambas, en las cuales surgirían repercusiones de índoles económicos como 

políticos y cambios geopolíticos en la región asiática ante dicho proceso. 

                                                           
4
 Nerea de Prado Calle, “El soft power de la política exterior china hacia Taiwán (1992-2016): 

El soft power con características chinas como elemento de cooperación en las relaciones a 
través del Estrecho” (tesis de licenciatura. Universitat Autónoma de Barcelona, 2016), 
https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2016/tfg_45886/TFG_201516_FTI_de_Prado.pdf. 
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En cuanto al método de investigación, se considera de carácter deductivo 

dado que se parte de lo general, que es el conflicto existente entre ambas 

Chinas hacia lo específico, en el cual se busca prever las repercusiones 

económicas y políticas que surgen a partir de una posible reunificación. 

En consonancia con ello, el presente trabajo se distribuye en tres capítulos: 

En el primero, se resalta el punto de inflexión que marcó la pauta para el 

inicio de una confrontación interna, surgiendo así dos representantes de 

China en el sistema internacional; por otro lado, se relacionan los aspectos 

centrales del debilitamiento de la política exterior de la República de China 

(Taiwán), desde su exclusión ante las Naciones Unidas; asimismo, la 

búsqueda de posicionamiento a nivel global, tras su despegue económico 

luego de la finalización de la guerra civil china.  

En el segundo, se abordan los trascendentales sucesos acaecidos en la 

República Popular China desde sus inicios hasta consolidarse 

paulatinamente como potencia económica emergente; además, se exponen 

sus principales características de los pilares y ejes prioritarios de política 

exterior, a partir de su proclamación para que se alineen al principio de una 

sola China, obteniendo así nuevos aliados diplomáticos. 

En el tercero, se detallan los primeros acercamientos del diálogo y los 

principales obstáculos entre las partes para la concretización de un acuerdo; 

de la misma forma, se mencionan las propuestas para la culminación del 

proceso de forma pacífica o bélica; por último, se deducen las principales 

repercusiones económicas, políticas de una posible reunificación entre 

ambas Chinas y los consiguientes cambios geopolíticos que se producirían 

en la región asiática ante dicho proceso.  
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CAPÍTULO I: DESARROLLO HISTÓRICO DE LA PROBLEMÁTICA Y 

REPERCUSIONES PARA LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN) 

 

El presente capítulo desarrolla los aspectos históricos que dieron la pauta al 

conflicto entre ambas Chinas, partiendo del contexto interno y de su 

evolución a través del tiempo. Por lo cual su objetivo es relacionar la pérdida 

de aliados diplomáticos de la República de China (Taiwán) con el 

debilitamiento de su política exterior, a partir de la Resolución 2758 (XXVI) en 

1971 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a fin de 

determinar las repercusiones que ha tenido en el sistema internacional. 

Se persigue además, responder a la siguiente interrogante: ¿Cuál es la razón 

principal por la que República de China (Taiwán) ha perdido a sus aliados 

diplomáticos y cómo esto ha repercutido en el debilitamiento de su política 

exterior en el sistema internacional? 

Conforme a lo expuesto, se busca responder esta interrogante mediante la 

verificación respectiva de la hipótesis planteada, la cual establece que una 

de las estrategias seguidas por la República de China (Taiwán) ha sido 

otorgar cooperación y trato preferencial a las exportaciones de sus aliados, 

para que apoyen su causa en ser reconocida como Estado. No obstante, 

esto es obstaculizado por la República Popular China, debido que ha 

replicado esta estrategia haciéndola más atractiva, para establecer nuevos 

aliados diplomáticos, ocasionándole así al gobierno de Taipéi el 

debilitamiento en su política exterior y aislamiento en el sistema internacional. 

Para concernir lo anterior se analizan cuatro apartados, el primero constituido 

por el inicio y finalización de la guerra civil china, a través del cual se 

desprenden las causas que originaron el conflicto; de igual manera, las 

repercusiones en el ámbito internacional con el establecimiento de la 
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República de China (Taiwán) y la proclamación de la República Popular 

China. 

Consecuentemente, en el segundo se aborda el despegue económico del 

Tigre Asiático Taiwán, a partir de la implementación de sus planes de cuatro 

años. 

Mientras el tercero, establece los motivos por los cuales fue expulsada la 

RCT tanto del Consejo de Seguridad como de las Naciones Unidas en 1971. 

Finalmente el cuarto, hace referencia a las estrategias que han 

implementado RCT para buscar un posicionamiento en el sistema 

internacional por medio de su modelo democrático, identidad nacional y la 

estrategia comercial. 

Respecto a la metodología utilizada, se retoman elementos eminentemente 

cualitativos y cuantitativos: trabajo de investigación, libros, análisis de las 

Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto a la 

representación de China ante la Organización; asimismo, datos estadísticos 

como gráficas sobre crecimiento económico de la RCT; por tanto, resulta 

indispensable abordar los principales hitos claves que marcaron el inicio del 

conflicto entre ambas, los cuales serán desarrollados a continuación. 

1. Orígenes del conflicto de China y el surgimiento de la República de 

China (Taiwán)  

En este apartado, se enmarcan aspectos históricos que dieron pauta para la 

creación de dos gobiernos que manifiestan ser el representante legítimo de 

China ante el sistema internacional. Además, se abordan los sucesos 

ocurridos durante la guerra civil china hasta su división; de igual manera, se 

describe el ascenso económico de la República de China (Taiwán), mediante 

la implementación de reformas agrarias que posteriormente fueron 

sustituidos por planes para buscar su industrialización en el territorio, de lo 
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cual obtuvo un resultado positivo para su crecimiento; paralelamente, se 

suscita una divergencia de opiniones dentro de las Naciones Unidas sobre el 

reconocimiento de ambas, como consecuencia de esa discusión se adoptó 

en 1971 la Resolución 2758 (XXVI) por parte de la Asamblea General donde 

resolvió la cuestión de representatividad en el Organismo dando al ingreso 

de la República Popular China y expulsando a Taiwán; en ese sentido, buscó 

reincorporarse a la ONU tras su despegue económico en la década de 1980, 

lo que le condujo a adoptar el modelo de ayuda económica (cooperación 

económica) a cambio de apoyo político internacional; por lo cual, buscaba 

mantener sus aliados diplomáticos para defender su causa ante el escenario 

internacional; no obstante, esta estrategia no le ha asegurado la 

permanencia de sus aliados por la influencia que ha ejercido Pekín hacia 

ellos. 

1.1 Antecedentes de la Guerra Civil China (1927-1949) 

Desde el año 3000 A.C, China fue gobernada por emperadores hasta la 

caída de Puyi, último emperador chino-manchú quien fue defenestrado del 

poder por medio de la revolución china en 1912, en ese mismo año se 

proclamó la República de China con capital en Pekín bajo el gobierno de Sun 

Yat-sen, instaurándose así una democracia parlamentaria por parte del 

Partido Nacionalista Chino Kuomintang, proponiéndose así liberar al país de 

cualquier tipo de imperialismo extranjero.  

Para el año 1928, Chiang Kai-shek asumió el gobierno de China, un líder 

militar y político chino que dirigió el Kuomintang durante cinco décadas, 

siendo jefe de Estado del gobierno entre 1928 y 1949, quien orientó al país 

hacia un conservadurismo nacionalista que dio lugar a una fuerte oposición 
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comunista.5 El KMT no era el único partido que buscaba el poder, ya que en 

1921 el Partido Comunista Chino (PCCh) se fundó por algunos intelectuales, 

como Mao Zedong y Zhou Enlai,6 el cual tenía un fuerte apoyo de los 

campesinos, dado que defendía la necesidad de un reparto de la propiedad 

entre los pobres. Por tanto, proclamó la necesidad de una revolución 

armada.7 

Para entonces, en 1931 Mao Zedong se convirtió en líder del PCCh y 

condujo a su partido a las montañas de Kiangsi, donde instituyó un soviet8 

para iniciar la guerra civil contra el Kuomintang, de este modo, el 7 de 

noviembre de 1931 proclamó la República Soviética de China (Soviet de 

Jiangxi), con Mao como presidente y cuya capital fue el pueblo de Ruijin. En 

respuesta a esto, Chiang Kai-shek puso en marcha una serie de campañas 

de exterminio para derrotar a los comunistas en Jiangxi, por tanto valiéndose 

de la táctica de guerrillas, el ejército del PCCh (Ejército Rojo de Liberación 

del Pueblo), respondió a los ataques nacionalistas. 

Ante lo cual, en 1934 con clara inferioridad de fuerza, Mao y Zhou Enlai 

deciden huir en lo que se conoce como la Larga Marcha (ver anexo 1), ellos 

dirigen a las tropas comunistas formadas por más de 86,000 personas que 

recorrieron entre 6,000 y 10,000 km en 370 días huyendo del ejército 

nacionalista, para replantear su estrategia y ganar tiempo; sin embargo, la 

falta de provisiones y el frío invierno diezmaron al Ejército Rojo, por lo cual 

sólo 8,000 militantes, una décima parte de los que partieron llegaron a la 

                                                           
5
 BBC, “Chiang Kai-shek (1887-1975)”, acceso el 25 de julio de 2019, 

https://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/chiang_kaishek.shtml. 
6
 Mao Zedong (1893-1976), fue tanto el fundador y el presidente de la República Popular 

China entre los años 1949 a 1959 así como el dirigente del PCCh.  
Zhou Enlai (1898-1976), fue un político de la República Popular China, miembro del Partido 
Comunista Chino y primer ministro de China de 1949 a 1976.  
7
 Ángel Martínez Sánchez. Guerra Civil China: Conflictos del siglo XX, 1-3 

http://perseo.sabuco.com/historia/guerracivilchina2012.pdf. 
8
  “Consistía en una asamblea permanente de delegados de todos los ciudadanos que vivían 

de su trabajo”. “Soviet”, The Free Dictionary, acceso el 10 de junio de 2019, 
https://es.thefreedictionary.com/soviet. 

https://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/chiang_kaishek.shtml
http://perseo.sabuco.com/historia/guerracivilchina2012.pdf
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provincia de Shaanxi en 1935, entre los que se encontraban los principales 

líderes. Los comunistas se refugiaron en Yen’an, centro del Soviet de Bao’an 

(en Shaanxi), un enclave, donde promovieron a partir de 1935 la creación de 

una República Popular. Durante su retirada, el Ejército Rojo confiscó 

propiedades y armas de los terratenientes locales, además reclutó a 

campesinos pobres, generando así mayor empatía entre sus seguidores.9 

Mientras tanto, los japoneses desplegaron tropas para la ocupación de 

Manchuria, dando inicio con esto a la Segunda Guerra Chino-Japonesa 

(1937-1945). Por  tanto, para China se suscitaron dos problemáticas, una a 

nivel interno con la guerra civil, y otra a nivel externo, con el Imperio de 

Japón; tal cuestión se aborda de manera profunda en el siguiente apartado. 

1.1.1 Segunda Guerra Chino-Japonesa (1937-1945): recuperación del 

territorio de Taiwán 

Es preciso mencionar brevemente como antecedente inmediato de la 

Segunda Guerra Chino-Japonesa se tiene a la Primera, la cual ocurrió en los 

años 1894-1895 entre el imperio de Japón y la dinastía Qing de China; esta 

guerra tuvo su origen con el aumento del expansionismo japonés que 

buscaba controlar el territorio de Corea, que por mucho tiempo perteneció a 

China. 

Tras un vertiginoso conflicto, Japón expulsó a los chinos de Corea en la 

batalla de Pyongyang, la flota japonesa derrotó a la armada Qing en la 

batalla del río Yalu, y poco después ocuparon los importantes puertos de 

Lüshun en Liaodong y Weihaiwei en Shangdong. A causa de ello, China se 

vio obligada a ceder y en abril de 1895 se firmó el Tratado de Shimonosheki; 

donde se estipulaba que permanecía definitivamente bajo la influencia de 

Japón, además se acordó tanto el pago de una indemnización como la 

                                                           
9
 Sánchez, Guerra Civil China, 4. 
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entrega de la isla de Formosa (Taiwán) y la península de Liaodong, 

proporcionando el origen de todo un nuevo orden en el este de Asia.10 

Posterior a ello, ante el protagonismo que va tomando el KMT en China tras 

sus divergencias con las fuerzas comunistas durante la guerra civil china, se 

desarrolla en medio de esta, otra confrontación en la cual participa de nuevo 

Japón; este decide entrar en conflicto con China debido a diferentes factores: 

en primer lugar, es porque mira vulnerable la reclamación de sus derechos 

en los territorios obtenidos tras la Primera Guerra Mundial, como Port Arthur, 

Dairen y la zona sur de Manchuria; en segundo lugar, la rebelión interna por 

parte del PCCh preocupaba a Japón por el avance del socialismo en la 

región por lo que una China fuerte y unificada representaría un peligro a la 

hegemonía japonesa; y en tercer lugar, buscaban instaurar un “Estado tapón” 

ante la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Por este motivo, 

las fuerzas que dominaban el gobierno japonés, militaristas y expansionistas, 

decidieron una intervención directa en territorio chino.11 

Por consiguiente, la guerra empezó el 7 de julio de 1937 teniendo como 

detonante un enfrentamiento entre soldados chinos y japoneses cerca del 

puente de Marco Polo, al oeste de Pekín, por eso ambos bandos enviaron 

refuerzos a la zona. El gobierno japonés, dirigido por el príncipe Konoe 

pretendió hacer una simple demostración de fuerza, pero Chiang Kai-Shek, 

al frente de la República de China, envió parte de sus mejores tropas para 

repelerlos.12  

En ese sentido, el avance de Japón en territorio chino no alteró la política 

interna de Chiang Kai-shek que se limitó a mantener una postura conformista 

                                                           
10

 Miguel Muntaner Marqués. El imperialismo japonés, 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/66457/1/TFG%20Muntaner%20Marques%20Mig
uel.pdf. 
11

 José María Tápiz, La historia a través el cine: China y Japón en el siglo XX, (Bilbao: 
Editorial de la Universidad del País Vasco, 2002), 34-40, https://web-
argitalpena.adm.ehu.es/pdf/UWLGHI1077.pdf. 
12

 Muntaner, El imperialismo japonés, 15. 
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y conciliatoria. Para él estaba en primer término detener el avance socialista, 

para ello retiró sus mejores tropas del norte del país, lo que facilitó el avance 

de los japoneses durante la guerra. No obstante, dentro del propio 

Kuomintang se alzaron voces en contra de esta política, que más tarde 

resultaron fundamentales al exigir al líder del partido un acercamiento al 

PCCh para aunar fuerzas con el objetivo de expulsar al ejército de Japón del 

país.13  

Debido a la negativa de formar una alianza con el PCCh para poder destituir 

a los japoneses del territorio chino, se da el incidente de Xi'an en diciembre 

de 1936, en el cual secuestran a Chiang Kai-shek por los generales Zhang 

Xueliang y Yang Hucheng, ambos del KMT que le obligaron a firmar un 

acuerdo en Xi’an donde lo convencen de formar una coalición, logrando así 

articular fuerzas con los comunistas para luchar contra Japón, y con ello los 

dos partidos acordaron suspender las hostilidades y formar un Segundo 

Frente Unido14 que concentrase toda su energía en combatir el 

expansionismo japonés; sin embargo, la colaboración fue mínima durante 

todo el conflicto, incluso tuvieron lugar enfrentamientos entre comunistas y 

nacionalistas en plena guerra a finales de 1940 y principios de 1941. 

Por otro lado, el conflicto tuvo tres fases claramente diferenciadas, en la 

primera que va del 7 de julio de 1937 al 25 de octubre de 1938 abarca desde 

el incidente del puente de Marco Polo, el cual marcó el inicio de la guerra 

hasta la caída de la base de ejército de Chiang en Hankou. En esta fase se 

destacan la batalla de Shanghái de una duración de tres meses, siendo el 

primer enfrentamiento importante entre las fuerzas del Ejército Nacional 

Revolucionario de China y del Imperio de Japón, además Chiang Kai-shek 

ordenó la destrucción de la presa del río Amarillo en agosto de 1938 para 

                                                           
13

 Ibíd., 34-40.  
14

 “El término Segundo Frente Unido Chino significa un período de la historia en China, que 
consistía una tregua entre Kuomintang y el Partido Comunista, con la finalidad detener el 
expansionismo japonés en territorio chino”. Sánchez, Guerra Civil China, 4. 
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expulsar a las tropas niponas del territorio (ver anexo 2), tal medida fue 

cuestionada por los habitantes debido a que no recibieron ningún aviso para 

desalojar dicho lugar, dejando como consecuencia la pérdida de los cultivos, 

y muchas vidas humanas, del cual se estiman unos 800,000 chinos 

muertos;15 por último, la brutal matanza de Nanking, considerado el 

holocausto olvidado de la Segunda Guerra Mundial,16
 donde las tropas del 

Ejército Imperial Japonés irrumpieron en la ciudad ejecutando, torturando a 

todos los prisioneros de guerra, asimismo violando a las mujeres y aplicaron 

el mismo martirio contra la población civil, se estima que las personas que 

sufrieron estos actos fue de 300,000 chinos. 

Dentro del segundo período del conflicto que va de la caída de Hankou del 

25 de octubre de 1938 a julio de 1944, está marcado por una estrategia china 

más ofensiva, la “guerra magnética”; es decir atraer a los soldados japoneses 

a zonas concretas para emboscarlos y atacar desde todos los frentes. En 

esta fase viene enmarcada por el ataque a la base militar Pearl Harbor por 

parte de Japón, lo cual provoca la entrada estadounidense a la Segunda 

Guerra Mundial el 8 de diciembre de 1941, de esta manera se convierte en 

aliado de China, aunque el peso de las operaciones en territorio chino, lo 

seguirá llevando el ejército nacionalista hasta el fin del conflicto.  

El tercer período ocurre de julio de 1944 a agosto de 1945, viene suscitado 

por los numerosos ataques del ejército del KMT sobre las tropas japonesas, 

la ayuda estadounidense mediante devastadores bombardeos y la 

intervención de la URSS.17 La ayuda de ambas potencias a China se debió a 

                                                           
15

 El Pensante, “Desastres de la mano del hombre: la gran inundación del Río Amarillo de 
1938”, acceso el 2 de junio de 2019, https://www.elpensante.com/desastres-de-la-mano-del-
hombre-la-gran-inundacion-del-rio-amarillo-de-1938/. 
16

 “Para los asiáticos, la Segunda Guerra Mundial comenzó con los primeros pasos 
emprendidos por Japón con vistas al dominio militar en Asia Oriental, es decir, con la 
ocupación de Manchuria en 1931. La Razón, La masacre de la ciudad china de Nankín en 
1937, 3 de mayo de 2016, https://www.larazon.es/cultura/la-masacre-de-nankin-asi-retrato-
el-horror-una-joven-suicida-AF12532673. 
17

 Tápiz, China y Japón en el siglo XX, 37-39. 
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que paralelamente estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial, por lo cual 

se necesitaba combatir el expansionismo nipón. Por tanto, la segunda guerra 

chino-japonesa llega a su fin en 1945, siendo forzado por los vencedores a 

detener sus pretensiones y a devolver los territorios ocupados durante su 

mandato, incluyendo la isla de Formosa, la cual mantenía finalizando la 

primera guerra chino-japonesa.18  

La victoria sobre Japón no significó un período de paz para el pueblo chino, 

por el contrario, se retomó la guerra civil china iniciada en 1927 entre los 

nacionalistas y comunistas, que condujo al país a vivir durante cuatro años 

más bajo un ambiente hostil, lo cual significó un complicado paso previo a la 

creación de la República Popular China.  

El conflicto con Japón sirvió para afianzar la posición del PCCh como fuerza 

hegemónica del país, aunque no controlara el gobierno. Durante la segunda 

guerra chino-japonesa, los comunistas con sus acciones tras las líneas 

enemigas y su apoyo al campesinado se ganaron la simpatía de millones de 

personas, en cambio, en las zonas dominadas por el KMT, éste se dedicaba 

a maltratar a campesinos, reclutar a cualquiera que opusiera la mínima 

resistencia a sus designios. Estas acciones de carácter más social 

beneficiaron enormemente al partido ganando así más seguidores a su 

causa, dado que frente a los 100.000 miembros que tenía el opositor en 

1937, al finalizar el conflicto chino-japonés se contaba con 1.2 millones; 

potencializando al ejército comunista para futuras batallas con los 

nacionalistas para cambiar la situación del país, por ende una nueva China 

estaba a punto de nacer. 

                                                           
18

 Mónica Lizette Burgos Martínez y Fabiola Alejandra Elena Ramírez Andrade, “Evolución, 
desafíos y perspectivas de solución pacífica del conflicto de China por la reunificación con 
Taiwán, el rol de Estados Unidos y el impacto en América Latina. Período 1972-2008” (tesis 
de licenciatura, Universidad de El Salvador, 2009) ,15-16. 
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1.1.2 Fin de la Segunda Guerra Mundial (1945): la República de China 

ingresa a las Naciones Unidas como miembro permanente del Consejo 

de Seguridad 

Paralelamente a los años de la guerra chino-japonesa, se dan una serie de 

conflictos en Europa que desataron la Segunda Guerra Mundial. A medida 

que Estados Unidos de América se aproximaba a la guerra con Japón y con 

la Alemania nazi, la administración del presidente estadounidense Franklin 

Roosevelt comenzó a mostrar interés en utilizar el ejército chino y ocupar su 

posición geográfica para el bando de los aliados. Por tal razón, el líder del 

KMT, Chiang Kai-shek empezó a recibir ayuda económica y militar de su 

aliado occidental, además junto con Gran Bretaña habían puesto un embargo 

a Japón de metal y petróleo, que gradualmente socavaría su economía. 

Debido a esto los japoneses atacaron la base militar de Pearl Harbor el 7 de 

diciembre de 1941, y en consecuencia el presidente Franklin D. Roosevelt 

declara la guerra a Japón, por lo que Alemania también lo hizo hacia EE.UU, 

terminando en 1945 con la humillación japonesa y alemana.19 

En consecuencia de ello, los Estados vencedores de la guerra buscaron por 

medio de conferencias establecer el destino de los derrotados, en la mayoría 

tuvo una plena participación la República de China, entre las cuales está la 

Conferencia de El Cairo celebrada en 1943, en conjunto con los presidentes, 

tanto de Estados Unidos de América como el Reino Unido, quienes 

definieron la posición de los aliados contra Japón durante la Segunda Guerra 

Mundial y el futuro de Asia en la posguerra. Cabe resaltar que en esta 

Conferencia se buscaba restituir a la República de China todos los territorios 

que Japón había arrebatado a los chinos como Manchuria, Formosa y las 

Islas Pescadores, asimismo permitir que Corea se convirtiera un Estado 

independiente. 

                                                           
19

 Ibíd. 
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De igual manera, la República de China tuvo un papel principal en la 

construcción de un organismo internacional que sustituyera a la Sociedad de 

Naciones (SDN) creada al finalizar la Primera Guerra Mundial; de acuerdo 

con esto, en 1944 se celebra la Conferencia de Dumbarton Oaks, la cual es 

de carácter práctico verificada en una residencia particular de Washington-

Dumbarton Oaks entre los representantes de China, Gran Bretaña, la URSS 

y los Estados Unidos de América, las discusiones iniciaron el 21 de agosto 

de 1944 y terminaron el 29 de agosto del mismo año, siendo el primer paso 

importante que se tomó para llevar a cabo el párrafo cuarto de la 

Declaración de Moscú de 1943, que reconocía la necesidad de una 

nueva organización mundial.20 

Por tanto, discutieron una propuesta de su estructura, en la cual habría 

cuatro organismos para integrarla. Dentro de esta se crearía una Asamblea 

General (AG) compuesta por todos los países como miembros, luego 

seguiría un Consejo de Seguridad (CS), compuesto de once miembros, de 

estos, cinco serían permanentes, los cuales son en su mayoría los 

vencedores de la Segunda Guerra Mundial (EE.UU, Francia, Gran Bretaña, 

URSS y China) y la AG elegiría a los seis restantes por períodos de dos 

años;21 también, se establecería un Consejo Económico y Social que 

funcionaría bajo la autoridad de la AG, el tercer organismo sería una Corte 

Internacional de Justicia, y el cuarto una Secretaría. 

El siguiente año se realizó la Conferencia de Yalta en febrero de 1945, 

EE.UU, URSS y Gran Bretaña acuerdan que Japón (uno de los países 

citados en la Declaración) restituirá el derecho sobre ferrocarriles ubicados 

en Manchuria a Rusia, respetando y restableciendo la soberanía de China 
                                                           
20

 “Conferencia de Dumbarton Oaks y Yalta 1944-1945”, Organización de las Naciones 
Unidas,  acceso el 1 de julio de 2019, https://www.un.org/es/sections/history-united-nations-
charter/1944-1945-dumbarton-oaks-and-yalta/index.html. 
21

 Desde 1963, se acordó modificar la Carta de la ONU, en el cual se aumentó el número de 
miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad, alcanzando así 10 puestos para una 
mayor representatividad en esta instancia. 
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sobre este territorio. Para esto, la Unión Soviética se compromete a 

establecer un pacto de alianza y amistad con China, a fin de destituir por 

completo a Japón del territorio.  

Adicionalmente, entre los diferentes puntos a tratar por EE.UU dentro de esta 

Conferencia se encuentra el mejoramiento de las relaciones entre el partido 

KMT liderado por Chiang Kai-shek y el PCCh por Mao Zedong; si bien la 

Segunda Guerra Mundial estaba por terminar, todavía habían diferentes 

conflictos entre Estados como consecuencia directa de la guerra o como en 

el caso de China, que volvió a tener una guerra civil debido a las fricciones 

entre los nacionalistas y los comunistas por lograr gobernar China.22 

A la vez, en concordancia con la Conferencia de Yalta, reafirmando lo 

dispuesto en ella se emite otra en Potsdam en julio de 1945, donde EE.UU, 

Gran Bretaña, China y URSS (la cual más tarde apoya la declaración), dan 

un ultimátum a Japón para rendirse y poner fin a la guerra, exigiendo 

nuevamente que se detengan sus aspiraciones de expansionismo en Asia, 

esta se hace efectiva cuando Estados Unidos de América lanza dos bombas 

atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, con lo que Japón se 

rinde y no tiene otra opción que aceptar las condiciones de los vencedores, 

finalizando así la Segunda Guerra Mundial. 

Con tal de que finalizara la guerra oficialmente, se firma el Tratado de San 

Francisco de 1951 entre las Fuerzas Aliadas y Japón,23 lo que provocó 

controversia sobre el destino de los territorios acordados en la Conferencia 

de El Cairo, debido que en 1949 internamente se había suscitado una 

división y creando así dos gobiernos que se autoproclamaba el gobierno 

legítimo de China, uno establecido en la isla de Formosa y el otro en la parte 
                                                           
22

 Ibíd. 
23

 “Tratado de Paz con el Japón (8 de septiembre de 1951)”, Dipublico.org, acceso el 1 de 
julio de 2019, https://www.dipublico.org/10550/tratado-de-paz-con-el-japon-8-de-septiembre-
de-1951/. En este tratado se establece en su artículo 2 que Japón renuncia a todos sus 
derechos, títulos y reivindicaciones sobre Formosa y las Pescadores, asimismo las islas 
Kuriles, además reconoce la independencia de Corea.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Kuomintang
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_China
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continental, por ese motivo dicho documento no declara formalmente quiénes 

son soberanos en estas áreas, una cuestión que algunos partidarios de la 

independencia de Taiwán emplean para justificar su autodeterminación; en 

este aspecto, es necesario conocer preponderantemente su partición 

comenzado con la fecha de 1945 donde se desata una segunda guerra civil 

entre el KMT y el PCCh, para luego trasladarse a fondo sobre los 

argumentos que ha utilizado Taipéi para buscar su independencia. 

1.1.3 Proclamación de la República Popular China y el establecimiento 

de la República de China (Taiwán)   

Como resultado de la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra 

Mundial como del conflicto chino-japonés en 1945, la alianza previamente 

establecida entre el KMT y el PCCh se disuelve definitivamente, lo cual hace 

retornar las tensiones entre ambos bandos. Sin embargo, las condiciones 

habían cambiado desde la primera lucha por varias razones, dado que el 

PCCh ejercía más influencia en el territorio, especialmente en las zonas 

campesinas del norte que sumaba a más de 100 millones de habitantes, 

debido a la implementación de una reforma agraria y el adoctrinamiento 

político; de igual manera, la guerra con Japón le dio más experiencia en 

combate, convirtiendo así al Ejército Rojo en uno de los más competentes y 

audaces que el de los nacionalistas; por último, los comunistas contaban con 

el apoyo de la URSS, quienes tras la derrota de Japón ocuparon Manchuria 

por un lapso de tres meses de acuerdo con el Pacto de Yalta; los soviéticos 

trasladaron buena parte del material desmontable de la industria a Siberia y 

permitieron que importantes contingentes de armas japonesas tonificaran los 

escuálidos arsenales del Ejército de Liberación Nacional estableciendo una 

relación de cooperación, que se extendió por mucho tiempo. 
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Al mismo tiempo, Mao Zedong negoció con Chiang Kai-shek, en virtud que 

los comunistas deseaban solicitar formalmente la creación de un gobierno 

democrático de la coalición, pero Chiang se rehusó a aceptar la petición, y se 

dio una separación con una declaración conciliadora el 11 de octubre de 

1945. Esto hizo que las relaciones entre nacionalistas y comunistas 

empeoraran rápidamente, se multiplicaban los encuentros armados, 

conforme las tropas de ambos lados invadían Manchuria y la tensión había 

alcanzado un punto máximo en diciembre del mismo año; cuando llegó a 

China la Misión de Paz Marshall, EE.UU trató de mediar la situación a nivel 

interno, propiciando una negociación buscando un cese a la lucha armada. 

No obstante, no se logró llegar a un acuerdo vinculante entre las partes dado 

que los comunistas veían al KMT desmoronarse. Había llegado para ellos la 

hora de heredar el poder. 24 

En concordancia de que ambos bandos no deseaban compartir la victoria y 

las negociaciones sólo sirvieron de fachada para la preparación militar, por 

tanto la lucha armada se intensifica hasta 1949. Por otro lado, se comienzan 

a dar desde febrero de 1947 algunos disturbios en Taiwán (influenciado por 

el nacionalismo japonés debido a las décadas de ocupación), lo que 

representa un nuevo problema para el Gobierno del KMT. Esto conllevó a 

una crisis, en donde soldados empezaron a matar, arrestar a todos los que 

protestaban, y los intelectuales fueron víctimas de abusos físicos; se estima 

un cálculo conservador de la cifra de muertos que se sitúa entre ocho mil a 

diez mil personas. 

Con una guerra civil en su apogeo, el debilitamiento del Kuomintang posibilitó 

en 1947 una ofensiva de los comunistas que dio como resultado la conquista 

de Manchuria, con lo cual gradualmente el ejército de Mao gana terreno en 

China y los liderados por Chiang aún con cierto apoyo de EE.UU no logran 

                                                           
24

 Burgos Martínez, “Evolución, desafíos y perspectivas de solución pacífica del conflicto de 
China por la reunificación con Taiwán”, 15-16. 
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contener al enemigo; por ende, los nacionalistas se encuentran 

desmoralizados ya que por lo general, destacamentos enteros se rinden o 

pasan a formar parte de sus filas; ante esto se sentían confiados al conservar 

algunas ciudades de Manchuria, además de Yenán; en ese momento gran 

parte de la estrategia era que se refugiaran en las ciudades, para 

acorralarlos y desatar ofensivas para apoderarse de las mismas. 

En efecto, la estrategia funcionó para que los comunistas se apoderaran de 

los territorios, encerrando así a los nacionalistas en Mukden, Kirin y 

Changehún de Manchuria, en consecuencia el ejército de Chiang se iba 

desintegrando paulatinamente y la victoria de la oposición se veía más clara. 

Por consiguiente, el KMT trató de buscar ayuda estadounidense pero no 

obtuvo resultados favorables, por ello Manchuria se rinde y los liderados por 

Mao avanzan hacia la capital. Posteriormente, en el mes de noviembre de 

1948, la embajada de los Estados Unidos de América en Nanking informó 

que sólo en las cuatro batallas de Tsinan, del corredor de Liaoning, de 

Changehún y de Mukden habían perdido 33 divisiones y más de 320,000 

hombres, de los cuales el 85% estaba equipado por los estadounidenses.25  

La última batalla de Huai-Huai, que duró setenta y cinco días, fue la más 

sangrienta y decisiva para el futuro de China. Este himpase provocó que el 

26 de mayo de 1949 el ejército en conjunto con Chiang Kai-shek se desplazó 

a Taiwán, donde intentó dirigir la contraofensiva. Previo a una declaración 

formal de parte de los comunistas, en septiembre de 1949 se reunieron en 

una Conferencia Consultiva Popular Política China, que adoptó un grupo de 

principios, directrices políticas y una ley orgánica para gobernar el país, por 

lo cual el 1 octubre de 1949, Mao Zedong, quien desde 1940 había esbozado 

sus enseñanzas, que más adelante se convirtieron en los principios centrales 

del PCCh, proclama en Pekín la República Popular China, apropiándose de 

                                                           
25

 Ibíd.  
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todo el territorio Continental, su población y convirtiéndose en el jefe de 

Estado. En este escenario, es como Chiang Kai-shek se ve obligado a 

establecer su gobierno en la isla Formosa, retomando simultáneamente el 

nombre oficial de China de ese momento (República de China), declarando a 

Taipéi capital provisional, para luego regresar a la parte continental y 

recuperar el control del territorio, asimismo supuso el traslado de la 

Constitución de 1947. En este período más de un millón de chinos se 

desplazaron hacia Taiwán para refugiarse temporalmente mientras duraran 

las tensiones. 

Conforme los años pasaron, la República Popular China instituyó una nueva 

Constitución en 1954, centralizando el poder en el Gobierno comunista y a la 

vez se enfocó en transformar a la sociedad bajo los principios del marxismo-

leninismo, en especial en la educación hacia los jóvenes. La oposición 

anticomunista fue duramente perseguida, estimándose que más de un millón 

de chinos fueron ejecutados, en los primeros años de la proclamación; 

además, se plantearon como objetivo recuperar territorios como el Tíbet en 

1950 y algunas islas bajo el dominio nacionalista, como Matsu y Quemoy; 

Taiwán era su principal pretensión, pero debido a la influencia 

estadounidense en la isla no recurrió a la fuerza para su adhesión.26  

De esta forma, ya para 1949 se habrían proclamado dos gobiernos y con 

ellos, la comunidad internacional se encontraba ante un dilema, el cual era 

reconocer a uno; consiguiente a ello, naturalmente la mayoría de Estados se 

decantaron por reconocer a la República de China en Taiwán como la oficial, 

debido que era simpatizante con el bloque occidental, por ende tenía lazos 

firmes con los Estados Unidos de América, mientras que la República 

Popular China era respaldada solamente por los países socialistas siendo un 

reducido número. 

                                                           
26

 Ibíd., 20. 
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Para aterrizar, es preciso mencionar que la reconfiguración en China en el 

sistema internacional se debió a múltiples causas, principalmente a conflictos 

internos entre el Kuomintang y el Partido Comunista influenciado del 

pensamiento ideológico perenne, que generó el establecimiento de nuevas 

formas de gobernar dentro del sistema económico y político, evidenciando 

problemas en el ámbito interno, con la consecuente creación de dos 

gobiernos, uno proclamado en el territorio continental y otro en la Isla 

Formosa, este último desde su establecimiento en 1949, tras finalizar la 

guerra civil china, presentó una situación desfavorable a nivel económico, por 

lo cual propuso una estrategia capaz de solventar crisis económica 

imperante de ese momento y dando paso al posicionamiento económico de 

la República de China (Taiwán), mediante una reforma estructurada en 

Planes Económicos de cuatro años, cuestión se desarrolla a continuación. 

1.2 Posicionamiento económico de la República de China (Taiwán) en  

el sistema internacional 

A principios de la década de 1950, la economía global se encontraba en 

reconstrucción, por lo cual los países afectados directamente por la Segunda 

Guerra Mundial empezaron a implementar reformas económicas y políticas 

para subsanar sus dificultades internas, por lo cual existían demandas 

acerca de un cambio sustancial, que condujo a la modificación del modelo de 

producción buscando así una mayor industrialización para salir de la crisis, 

cuestiones implementadas por Taiwán; sin embargo, no todos los países 

podían dar ese salto debido a la falta de recursos para invertir en ese sector; 

por tanto, se necesitaba de un apoyo para emprender dicho cambio. 

Es preciso mencionar que durante este periodo ya había iniciado la Guerra 

Fría; en ese sentido, la visión de desarrollo respondía al contexto 
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internacional que se vivía, es por eso que la idea tomó realce para los 

Estados y se asociaba con la industrialización.27 

En consecuencia, varios países implementaron estas reformas económicas, 

de los cuales se destaca en la década 1960 un grupo de países denominado 

los Tigres del Sudeste Asiático, entre los cuales figuraba Hong Kong, 

Singapur, Corea del Sur y Taiwán, que se caracterizaban por un acelerado 

crecimiento económico impulsados por las exportaciones y la rápida 

industrialización. Es así que el siguiente apartado a desarrollar versa sobre el 

ascenso económico de la República de China (Taiwán) a partir de 1949 

hasta la crisis económica del sudeste asiático en 1997. 

1.2.1 Despegue económico de la República de China (el Tigre Asiático) 

Finalizada la guerra civil china en 1949, los líderes del KMT al tomar control 

de Taiwán fueron muy conscientes de haber perdido la guerra con los 

maoístas por la incapacidad de responder a las demandas de tierras por 

parte del campesinado. Por esta razón, consideraron el aspecto rural como 

de suma importancia y obligaron a la oposición (dominada por los 

terratenientes) dentro de una asamblea provincial que se formó después del 

conflicto, al promulgar la reforma agraria de forma equitativa a fin de generar 

un clima de estabilidad social para los residentes de la isla. 

Aunado a esto, la isla vivía una economía de guerra con escasez de 

productos, baja en la producción agrícola e industrial, además de 

hiperinflación, por lo cual una de las tareas fue crear un ambiente de 
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 Harry Truman en su discurso inaugural como trigésimo tercer Presidente de los Estados 
Unidos el 20 de enero de 1949, planteó la necesidad de implementar políticas de desarrollo 
para que los países menos avanzados pudieran alcanzar el estándar económico y cultural 
de occidente. Es así como el “desarrollo” cobra relevancia; por tanto, empiezan asociarla con 
la industrialización basándose en las cinco etapas de desarrollo propuesta por Rostow para 
el crecimiento económico.  
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estabilidad económica, lo cual era primordial para superar la crisis.28 Por 

tanto, lo primero fue emprender un Programa de Reforma Agraria, que duró 

hasta 1952. Este fomentó la estabilidad social y política e incrementó la 

producción agrícola; se puede aseverar que la recuperación económica de 

Taiwán fue liderada por este rubro, por ende se realizó una enmarcada 

reforma agraria, que mejoró sustancialmente la productividad del mismo, 

permitiendo una generosa transferencia intersectorial del excedente 

económico hacia la industria. Conjuntamente, la reforma fue acompañada 

por el apoyo técnico y económico de EE.UU para emprender con mayor 

éxito.29 

Por este motivo, la reforma se desarrolló en tres etapas: la primera se orientó 

hacia el mejoramiento de los ingresos, contratos, y condiciones de 

producción de los arrendatarios; la segunda consistió en la venta del 78 por 

ciento de las 170,000 hectáreas de tierras públicas y el 25 por ciento de la 

tierra apta para la agricultura que anteriormente había sido propiedad de los 

japoneses. Estas se vendieron en lotes de 1 chia (una chia equivale 0.97 

hectáreas) a un precio 2.5 veces el monto de la cosecha anual, pagado en 

especie en el curso de 10 años; en la tercera, el gobierno exigió la venta de 

tierras por parte de grandes terratenientes basado en un programa de “tierra 

para quien la trabaje”. 

Cabe remarcar que durante sus cincuenta años de historia como colonia 

japonesa, desde 1895 hasta 1945, la economía de Taiwán fue organizada 

para proveer productos agrícolas, por tanto, su modelo económico se basó 

                                                           
28

 Durante esos primeros años, Taiwán era básicamente un país en desarrollo, sumando que 
dentro de país se había declarado la Ley Marcial en 1949 ocasionado un régimen autoritario. 
29

 Nicolás Padín y  Joaquín Perren,  “Made in Taiwán”: procesos de industrialización tardía 
en el este asiático, Cuadernos de investigación, Serie Económica, n.6 (2017): 6-10, 
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/cuadernos/article/view/1770/1824. 



20 
 

en la agricultura; es así que numerosos campesinos eran explotados según 

los regímenes tradicionales de tenencia de tierra.30 

De igual forma, los resultados positivos de dicha reforma fueron: en primer 

lugar, el incremento de producción agrícola por medio de la liberalización de 

fuerza del trabajo. En segundo lugar, el programa ayudó a que la distribución 

de tierras fuera más equitativa. En tercer lugar, los terratenientes, quienes 

acataron la disposición de vender sus tierras a los agricultores arrendarlos, 

fueron indemnizados con bonos gubernamentales, lo cual lo invirtieron en la 

industrial creado empresas.31   

En virtud de ello, la decisión de implementar reformas de una forma 

inmediata por parte de la República de China (Taiwán) respondía a la 

posibilidad de invasión militar de la República Popular China32 o que se 

produjera un levantamiento interno de los taiwaneses. Ante este escenario, 

no quedaba otra opción a los gobernantes que emprender nuevas 

condiciones las cuales les permitieran contar con un rápido apoyo económico 

en caso que las amenazas fueran meramente potenciales.  

Conviene enfatizar, que la difícil situación económica fue atajada con una 

política dirigida desde el Estado, y el resto de condicionantes fueron 

propicias para la instauración de una dictadura militar ante el patrocinio y 

apoyo financiero de Estados Unidos de América, el cual ha sido un factor 

                                                           
30

 Liisa, North, “¿Qué pasó en Taiwán? Un relato de la reforma agraria y de la 
industrialización rural”, FLACSO Ecuador, (1995): 91, 
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=24581. 
31

 George W. Tsai, “La experiencia de Taiwán en la modernización y sus enseñanzas para 
otros países en vías de desarrollos” (ponencia, Asociación Latinoamericana para Estudio de 
Asia y África, noviembre de 1992). 
32

 “Es importante resaltar que en 1970 por la Doctrina Nixon estableció que Estados Unidos 
de América esperaba de ese momento en adelante que sus aliados en Asia se hicieran 
cargo de su propia defensa militar producto de su esperada derrota en Vietnam”. Juan Tovar 
Ruiz, “Cuatro momentos de la doctrina en política exterior estadounidense: ¿Entre la teoría y 
la práctica?”, Revista CIDOB d'afers internacionals, ISSN-e 1133-6595, Nº. 95, (2011): 171, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3906058.  
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importante en el éxito económico de Taiwán.33 De la misma manera, esto fue 

un elemento que predominó para que la RCT pudiera recuperarse de su 

recesión económica, buscando la industrialización para generar su despegue 

económico y especializarse en otros sectores por medio de sus planes, los 

cuales se abordan a continuación. 

1.2.2 Planes económicos  

En la década de los 50, el gobierno taiwanés introdujo los planes económicos 

de 4 años para revitalizar la economía y modernizar su modelo de 

producción, en el cual se orientó a promover la exportación, industrialización 

y la tecnificación a partir del intervencionismo estatal (ver anexo 3).34 

Por otro lado, es necesario mencionar que ambas Chinas tienen una historia 

compartida, sin embargo después del año 1949 tomaron rumbos distintos, la 

RPCh aplicando un modelo socialista de mercado, con el cual ha logrado 

tener un crecimiento económico que ningún otro país ha experimentado (en 

el capítulo posterior se detalla a profundidad el ascenso económico a partir 

de 1949 hasta 2001 con el ingreso a la Organización Mundial de Comercio); 

por su parte RCT, implementando medidas de corte liberal, donde ha logrado 

desarrollar su industria y trasladar los beneficios a sus habitantes, 

brindándoles acceso a servicios básicos traducidos en calidad de vida. 

En ese sentido, liberada de la ocupación japonesa en la segunda posguerra, 

Taiwán, al igual que Corea del Sur, quedó en una situación de virtual 

dependencia de la asistencia crediticia de los EE.UU, país que en el marco 

de la bipolaridad de la Guerra Fría entre capitalismo versus socialismo, 

                                                           
33

 Ibíd., 10-15. 
34

 Adriana Liceth, García Burbano, Yanneth Garzón Jaramillo Y Edilma Stella Jiménez. “Los 
Cuatro Tigres o Dragones Asiáticos (Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur)”. 
(trabajo de grado, Escuela Superior de Administración Pública Cetap Zipaquirá, 2013), 5. 
https://www.academia.edu/29914157/Los_Cuatro_Tigres_o_Dragones_Asiaticos_Trabajo_C
ompleto. 
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brindó apoyo militar y financiero a la reconstrucción de ambos Estados, en 

aras de evitar o mermar la expansión socialista en Asia; el crecimiento 

económico no hubiera sido posible sin el apoyo estadounidense; por tal 

razón, la cuestión geopolítica jugó un papel clave en el desarrollo de las 

economías asiáticas, marcando una diferencia significativa respecto a la 

experiencia latinoamericana de industrialización y desarrollo integral.  

A causa del contexto en que se vivía, la República de China comenzó la 

estrategia de industrialización hacia afuera en un clima económico 

internacional muy favorable que promovía la deslocalización de ciertas 

manufacturas intensivas en mano de obra y escasas restricciones a la 

penetración de los mercados de los países desarrollados (ver anexo 4).35 En 

una primera época, durante los años de la reconstrucción post Segunda 

Guerra Mundial, se priorizó una estrategia de sustitución de importaciones, 

con políticas proteccionistas.  

Cabe resaltar, que los países asiáticos comenzaron a desempeñar un papel 

muy activo en el despegue del sector de alta tecnología. En este contexto, la 

RCT se transformó en un actor de peso en el escenario internacional del 

ámbito informático, en el cual el papel del gobierno en la evolución de la 

industria era vital, dado que tenía por objeto crear nuevos segmentos de 

mercado en el que pudieran competir las empresas nacionales, mientras 

tanto el gobierno alentó la inversión extranjera directa con el fin de importar 

tecnología avanzada, crear empleos e incrementar su competitividad en los 

mercados internacionales. 

 

                                                           
35

 Durante esta época en que todavía los países en desarrollo permanecían en un modelo de 
desarrollo "hacia adentro", se vieron en la necesidad de sustituir importaciones, bloquear la 
competencia externa, subsidiar sus industrias, por el hecho de ser nacionales; caso contrario 
para Taiwán que implementó una estrategia “hacia fuera”. 
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A partir de 1980, el gobierno tomó medidas para disminuir los controles y la 

protección en la economía, llevar a cabo políticas referentes con la 

liberalización de finanzas y comercio como la privatización de empresas 

estatales. Además, con el establecimiento de la primera base científica, por 

ello la industria entró en una tendencia de desarrollo gradual hacia la 

orientación tecnológica. Durante este período, la economía de taiwanesa 

creció un 7,7% anual (ver gráfico 1.1). 

Gráfico 1.1 Gráfico sobre el Crecimiento económico de la República de 
China (Taiwán) 

 

 

Fuente: Council for Economic Planning and Development Executive Yuan, “Economic 

Development”, Council for Economic and Development, n.3 (2012): 15, https://ws.ndc.gov.tw. 

Debido a la estrategia implementada por la RCT de una industrialización hacia afuera, logró 

un ascendente crecimiento económico despuntando en 1979; sin embargo, desde la década 

1980 hasta el 2010 ha estado en decreciente a causa de las crisis económicas (1997 y 

2008).  
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Durante la década de los 90, Taiwán se convirtió un referente para los países 

en desarrollo, asimismo se transformó en una economía de carácter liberal 

buscando reivindicarse ante las Naciones Unidas, principalmente con los 

países occidentales.36 

Posteriormente en 1997, se produjo una crisis en el sudeste asiático en el 

sistema financiero debido a la devaluación de la moneda tailandesa, lo que 

repercutió un efecto dominó en la región; en ese sentido, únicamente se 

encontraban preparados RPCh y la RCT, quienes no tuvieron grandes 

problemas de estancamiento económico; la razón para que no sufrieran este 

declive fue gracias a un equilibrio fiscal, donde no tenían altos niveles de 

endeudamiento externo, ni sus sistemas financieros estaban en problemas 

graves como el resto de países, y por la fortaleza de su sector exportador.37 

En síntesis, durante el período de 1950, se refleja la implementación de la 

reforma agraria por parte de la República de China (Taiwán), posteriormente 

hubo un decrecimiento económico en este rubro, dado que en el contexto 

internacional se demandaba la deslocalización de las empresas 

transnacionales, por tal cuestión aprovechó ser receptor de la misma; se 

evidencia que paulatinamente con ello, el sector industria ha tomado realce 

concomitantemente con el de servicios, siendo este último primordial durante 

las últimas décadas para su auge económico. 

1.3 Exclusión de la República de China en las Naciones Unidas  

La República de China (Taiwán) tuvo representación en la Organización de 

las Naciones Unidas desde 1949 hasta 1971. Durante ese período no se 

estipulaba que fuera una provincia de la República Popular China debido al 

                                                           
36

 Véase. Banco Mundial, El milagro  en Asia oriental: el crecimiento económico y las 
políticas oficiales” (Washington D.C: Banco Mundial, 1993) 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/898121468262739707/El-milagro-de-Asia-
Oriental-el-crecimiento-economico-y-las-politicas-oficiales-Resumen. 
37

  Adriana Liceth García, Los Cuatro Tigres Asiáticos, 13. 
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apoyo recibido por sus aliados diplomáticos en reconocerla como el único 

gobierno legítimo en el sistema internacional. Por esa razón, en el siguiente 

apartado se abordan las divergencias de opiniones sobre la representación 

ante el Organismo, a partir de las Resoluciones 1668 (XVI) y 2758 (XXVI), 

siendo esta última fundamental para su posterior sucesión en el sistema 

internacional.  

1.3.1 Divergencia de opiniones sobre la representación de China en    

las Naciones Unidas, Resolución 1668 (XVI) de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas 

La pugna entre los gobiernos de Chiang Kai-shek y Mao se trasladó hacia la 

Organizaciones de Naciones Unidas debido a que se convirtió en un conflicto 

de carácter nacional con repercusiones a nivel internacional. Por una parte, 

los líderes de la RCT pedían que los Estados miembros se abstuvieran de 

establecer relaciones diplomáticas con la RPCh, debido a que se 

consideraban los legítimos representantes de China; a su vez, los 

mandatarios en Pekín habían solicitado que se le retribuyeran sus derechos 

de participar y ser el representante de China en el Organismo, asimismo que 

se expulsara a Taipéi de la misma; es necesario recalcar, que ambas partes 

establecían un principio basado en el reconocimiento de una sola China para 

defender su causa en el sistema internacional. 

Por otro lado, tras la finalización del conflicto chino, el papel que jugó 

principalmente la URSS fue baluarte clave para introducir a discusión la 

representación de China en las Naciones Unidas, el cual mantenía una 

postura a favor que ingresara la República Popular China para ocupar el 

puesto de Taiwán. Tal postura por parte del Miembro permanente del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas incitó divergencia de opiniones 

entre los Estados miembros sobre la cuestión de China. A pesar que los 
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soviéticos desde el año 1950 presionaron para que fuera expulsado Taipéi 

de la Organización, se encontraba con la negativa del CS que vetaba 

cualquier resolución sobre el cambio de representante ante la misma.38 

Paralelamente, se adhirieron nuevos miembros a la Organización, producto 

de la descolonización en África, de los cuales la mayoría apoyó a la RPCh en 

ser el gobierno legítimo de China ante las Naciones Unidas, dado que se 

presentó como parte del grupo de países en desarrollo, esto generó una 

aceptación de ellos;39 por tanto, estos contribuyeron para que en la décimo 

sexta sesión de la Asamblea General dada el 15 de diciembre de 1961, se 

adoptara la Resolución 1668 (ver anexo 5) puesta a consideración por 

Australia, Colombia, Italia, Japón y Reino Unido, que especificaba, de 

acuerdo con el artículo 18 de la Carta de Naciones Unidas, el cual expone 

que cualquier propuesta que intentara cambiar la representación de un 

Estado ante este Organismo sería considerada una cuestión importante, que 

requería que una mayoría de dos terceras partes de la Asamblea para ser 

aprobada.40 Esta Resolución tuvo como resultado 61 votos a su favor, 34 

                                                           
38

 Carta de las Naciones Unidas, Capítulo II, Miembros, Artículo 4: 
1. Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los demás Estados amantes de la paz 
que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta, y que, a juicio de la Organización, 
estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. 
2: La admisión de tales Estados como Miembros de las Naciones Unidas se efectuará por 
decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. 
39

  “A partir de la Conferencia de Bandung en 1955, la República Popular China se posicionó 
como el representante del denominado “tercer mundo” a través del despliegue de lo que se 
conoció como “la política de los dos imperios” (URSS y Estados Unidos). El rol histórico de 
China era transformarse en un Estado de referencia pero sin tomar partido por los otros dos 
mundos (“Primer y Segundo mundo”) y sin fomentar la intervención en los asuntos 
nacionales, lo que progresivamente lo llevó a un acercamiento con los Estados de América 
Latina, el Caribe y África”. Ignacio, Bartesaghi, “La política exterior de China desde la 
perspectiva e intereses de América Latina”, Revista del departamento de Negocios 
Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay, (2015): 4, 
https://ucu.edu.uy/sites/default/files/pdf/2015/politica_exterior_china_desde_la_perspectiva_i
ntereses_america_latina.pdf. 
40

 Carta de las Naciones Unidas, Capítulo IV: Asamblea General, Artículo 18:  
1. Cada Miembro de la Asamblea General tendrá un voto. 
2. Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se tomarán por el voto 
de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes. Estas cuestiones 
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votos en contra, y 7 abstenciones41; por tanto, se establecía el mecanismo 

para el cambio de representación de China ante la ONU. 

No obstante, es necesario destacar que esta Resolución, marcó el inicio de 

la guerra diplomática entre ambas de manera formal, puesto que buscaban 

aliados para defender su causa en el escenario internacional. Por 

consiguiente, dentro de la ONU prevaleció que la RCT era el gobierno 

legítimo, por lo cual rechazaba su reemplazo por la RPCh. Sin embargo, esto 

fue vigente durante un período corto, hasta 1971, donde a partir de ese año 

su representación fue asumida por Pekín, tras la emisión de la Resolución 

2758, la cual se desarrolla a continuación. 

1.3.2 Resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y sus repercusiones sobre la República de China (Taiwán) 

Un factor determinante para expulsar a Taiwán e ingresar a la República 

Popular China a las Naciones Unidas fue la cuestión de relaciones 

diplomáticas; considerando que la mayoría de los Estados han reconocido 

paulatinamente al gobierno de Pekín desde su proclamación en 1949, 

principalmente los países en desarrollo y aquellos que se autodeterminan 

                                                                                                                                                                      
comprenderán: las recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, la 
elección de los miembros del Consejo Económico y Social, la elección de los miembros del 
Consejo de Administración Fiduciaria de conformidad con el inciso c, párrafo 1, del Artículo 
86, la admisión de nuevos Miembros a las Naciones Unidas, la suspensión de los derechos y 
privilegios de los Miembros, la expulsión de Miembros, las cuestiones relativas al 
funcionamiento del régimen de administración fiduciaria y las cuestiones presupuestarias. 
41

 Marisela Connelly. Historia de Taiwán (México D.F.: El Colegio de México, Centro de 
Estudios de Asia y África, 2014). 
https://books.google.com.sv/books?id=VnO3DQAAQBAJ&pg=PT90&lpg=PT90&dq=Resoluci
%C3%B3n+1668+(XVI)+de+la+Asamblea+General+de+las+Naciones+Unidas&source=bl&ot
s=aAbW5oCIqd&sig=ACfU3U0Aih-
rofxRwyUlPmx83BeTVzXNBw&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj46MbRoJXjAhXx1FkKHXAfAM
UQ6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&q=Resoluci%C3%B3n%201668%20(XVI)%20de%20la
%20Asamblea%20General%20de%20las%20Naciones%20Unidas&f=false. 
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como socialistas, que mostraron un gran apoyo para que fuera reconocida 

como el representante legítimo de China. 

A partir de 1970, un grupo de países solicitaron al Secretario General de la 

ONU que incluyera en la agenda el tema de la representación China, entre 

los que se encontraban Albania, Argelia, Congo (Brazzaville), Cuba, Guinea, 

Iraq, Mali, Mauritania, Pakistán, Rumania, Somalia, Yemen del Sur, Sudán, 

Siria, Tanzania, Yermen del Norte, Yugoslavia y Zambia; por tanto, el 18 de 

septiembre de 1970 se aceptó la recomendación. 

De acuerdo con esto, en la AG se presentaron dos iniciativas: la primera, 

encabezada por Estados Unidos de América y 18 países más, que 

propusieron que el tema de la representación de China en la ONU 

prosiguiera considerándose en los mismos términos que en los años 

anteriores; la segunda, dirigida por Albania y apoyada por 17 países, y 

solicitaba que se le restituyesen sus derechos a la República Popular China, 

reconociendo a su gobierno como el único representante ante el Organismo 

y  se expulsara a la República de China de la misma. Es así que el 20 de 

noviembre se votó por las propuestas. La primera fue aprobada por 66 y 

rechazada por 52; hubo siete abstenciones y una ausencia; por su parte, la 

segunda obtuvo 51 votos a favor y 49 en contra, con 25 abstenciones y una 

ausencia. 

En la votación de 1970, la propuesta de apoyo a la entrada de la República 

Popular China a la ONU no cumplía con los requisitos de los votos que son 

dos terceras partes de la Asamblea para ser aprobada.42 

Nuevamente, en el año siguiente se continuó debatiendo sobre la 

representación de China ante la ONU, a diferencia de las anteriores 

votaciones esta sí logró obtener los dos tercios de votos para la 

defenestración de la República de China (Taiwán) ante esta Organización. 
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 Ibíd.  
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Por consiguiente, la Resolución 2758 (ver anexo 6) fue aprobada el 25 de 

octubre de 1971 en la 26 sesión de la Asamblea General en respuesta a la 

Resolución 1668, donde se reconoció a la República Popular China como "el 

único gobierno legítimo de China ante las Naciones Unidas" y expulsó "a los 

representantes de Chiang Kai-shek del puesto que ocuparon ilegalmente en 

las Naciones Unidas”, siendo la votación 76 votos a favor, 35 en contra, 17 

abstenciones y 3 ausentes, superado así los dos tercios por dos votos.43 

A su vez, la República Popular China se convirtió en miembro de las 

Naciones Unidas, y sustituyó a Taiwán de todos los organismos en los cuales 

se encontraba incluido el Consejo de Seguridad. Cabe resaltar, la cuestión 

de su admisión era competencia de la AG y el poder de veto del CS, lo cual 

no llegó a ser un obstáculo para su ingreso como anteriormente sucedía 

cuando la URSS proponía dicho asunto, puesto que EE.UU aprovechó la 

oportunidad de acercamiento con ella a partir distanciamiento con los 

soviéticos, lo que contribuyó a no obtener ninguna oposición con el cambio 

de representación de gobierno.44  
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 A favor: Afganistán, Albania, Argelia, Austria, Bélgica, Bután, Bielorrusia, Birmania, 
Botswana, Bulgaria, Burundi, Camerún, Canadá, Ceilán, Checoslovaquia, Chile, Congo, 
Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Etiopía, Finlandia, Francia, Ghana, Guinea, Guinea 
Ecuatorial, Guyana, Hungría, India, Irán, Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Kenia, Kuwait, 
Laos, Libia, Malasia, Mali, Marruecos, Mauritania, México, Mongolia, Nepal, Nigeria, 
Noruega, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Ruanda, 
Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Suecia, Tanzania, Togo, Trinidad-
Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Unión Soviética, Yemen, Yemen del Sur, 
Yugoslavia, Zambia. 
En contra: Alto Volta, Arabia Saudita, Australia, Bolivia, Brasil, Camboya, Chad, Costa de 
Marfil, Costa Rica, Dahomey, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Gabón, Gambia, 
Guatemala, Haití, Honduras, Japón, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malaui, Malta, Nicaragua, 
Níger, Nueva Zelanda, Paraguay, República Centroafricana, República Dominicana, 
Suráfrica, Suazilandia, Uruguay, Venezuela, Zaire. 
Abstenciones: Argentina, Bahréin, Barbados, Chipre, Colombia, España, Fiyi, Grecia, 
Indonesia, Jamaica, Jordania, Líbano, Luxemburgo, Mauricio, Panamá, Catar, Tailandia. 
Ausentes: Maldivas, Omán, China. 
44

  A pesar del distanciamiento entre ambos Estados por controversia ideológica y de 
superioridad, la URSS apoyó su ingreso ante la ONU en 1971. En este panorama de tensión 
fue donde EE.UU dio uno de los primeros pasos para formalizar las relaciones diplomáticas 
con la República Popular China mediante la “diplomacia del ping-pong” que consistió  un 
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Cabe recalcar, que la mayoría de los países han aceptado el principio de una 

sola China, otorgándole un gran apoyo para ser miembro en organizaciones 

importantes tales como la ONU a la RPCh. A raíz de lo anterior, se indica en 

la Resolución explícitamente que la RCT queda definitivamente excluida de 

las Naciones Unidas y de sus organismos; sin embargo no se detalla el 

estatus político para ella, lo cual le ha permitido mayor margen de maniobra 

a nivel internacional en aras de buscar reconocimiento y establecer 

relaciones extraoficiales con diferentes países en materia económica 

cuestión que ha contribuido a su posicionamiento, asimismo con el apoyo de 

Estados Unidos de América a pesar que no lo reconozca como tal, de esta 

forma ha favorecido su supervivencia por medio de su apoyo político y 

protección militar en caso que el gobierno de Pekín recurra al uso de la 

fuerza para reunificarla.  

1.4 Búsqueda de posicionamiento de la República de China (Taiwán)    

en el Sistema Internacional 

 

Si bien es cierto que a partir de la Resolución 2758 de la Asamblea General 

de la ONU en 1971, la RCT mantiene la soberanía sobre su territorio, 

población, gobierno y el apoyo de algunos países, no le ha imposibilitado que 

este incursione en las dinámicas del sistema internacional como un Estado 

con reconocimiento limitado45 con el fin de buscar su posicionamiento. 

                                                                                                                                                                      
intercambio de partidas de tenis de mesa entre jugadores chinos y estadounidenses a 
comienzos de la década de 1970; en consecuencia, permitió un acercamiento, de ahí, al año 
siguiente se realizó la visita secreta a Pekín por el Secretario de Estado de ese entonces 
Henry Kissinger en el cual preparó un encuentro oficial entre ambos gobiernos, lo que 
contribuyó de cierta manera para no vetar dicho ingreso y frenar la expulsión de la República 
de China en la Organización, además sirvió como base para establecer lazos formales en 
1979.   
45

 Se conoce como Estado con reconocimiento limitado o no reconocido debido a que no 
cuenta con el beneplácito de la mayoría de los países para considerarse como tal, a pesar 
que estos territorios reúnen los tres elementos que exige el Derecho Internacional: territorio, 
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En virtud de ello, en el aspecto político-diplomático se encuentra en 

disparidad respecto a la República Popular China que es reconocida por 180 

Estados en comparación de una cantidad limitada de países que aún 

mantienen relaciones oficiales con ella siendo 15 aliados diplomáticos en 

total;46 mientras que a nivel económico ha obtenido un posicionamiento, 

llegando al estableciendo relaciones comerciales con otros actores que no lo 

reconocen, donde las discrepancias en lo político se dejan en segundo plano 

para privilegiar el aspecto económico, que ha permitido postergar su 

sobrevivencia en el sistema internacional. 

Gracias a esto, ha podido integrarse de forma exitosa en los esquemas 

regionales de libre comercio y en particular con la República Popular China 

donde ha visto desde la década de 1990 un fuerte aumento en sus 

relaciones comerciales, pasando a ser el primer socio comercial y el destino 

más importante de la IED taiwanesa.47 De igual manera, han empleado 

diferentes estrategias para lograr al menos que su estatus se conserve, entre 

las cuales destacan: el modelo democrático, la estrategia comercial para el 

mantenimiento de sus aliados diplomáticos y establecimiento de relaciones 

                                                                                                                                                                      
población y gobierno autónomo; asimismo, la capacidad de establecer relaciones 
diplomáticas para lograr ser reconocidos. 
46

 “Aliados diplomáticos de la República de China”, Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de China (Taiwán) acceso el 24 de septiembre de  2019 
https://www.mofa.gov.tw/en/AlliesIndex.aspx?n=DF6F8F246049F8D6&sms=A76B7230ADF2
9736. Entre los cuales están países de Latinoamérica y el Caribe, lo que muestra que la 
región es aún la mayor fuente de apoyo diplomático a Taiwán. Entre los Estados que figura 
como aliado diplomático en Latinoamérica y el Caribe se encuentra: Belice, Federación de 
San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, las Repúblicas de 
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Siguiéndole como el segundo 
continente con más aliados diplomáticos es Oceanía: Tuvalu, Nauru,  Palaos y  las Islas 
Marshall. Por otro lado, tanto en África como en Europa  solamente  cuenta con un aliado 
diplomático, los cuales son:   Reino de Suazilandia y Estado de la Ciudad del Vaticano 
respectivamente. 
47

 Sebastián Rueda Matus, “La estrategia de política comercial de Taiwán como instrumento 
de búsqueda de posicionamiento en el sistema internacional” (tesis de maestría, Universidad 
de Chile, 2015).  
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no oficiales, asimismo la participación en organismo internacionales como 

regionales, lo cual se examinará a continuación.    

1.4.1 Modelo Democrático taiwanés 

 

El territorio de Taiwán se había reintegrado a China en 1945 como 

consecuencia de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial; finalizada 

la guerra civil, el gobierno de Chiang Kai-shek se refugió en la isla 

instaurando así una dictadura con la intención de superar la crisis económica 

y política, originando con ello un fuerte cambio para los habitantes, puesto 

que no se les tomó en cuenta en la toma de decisiones de ningún tipo. 

Con el fin de afianzar el control estatal, el KMT llevó a cabo políticas que 

buscaban un crecimiento económico inmediato mediante la implementación 

de reformas y creación de planes de desarrollo, paralelamente promulgó el 

Período de Movilización para la Supresión de la Rebelión Comunista (1949-

1991) y la Ley Marcial (1949-1987) que representaron: el primero, recuperar 

el control de la parte continental por considerarse el gobierno legítimo; el 

segundo, la censura de prensa, libertad de expresión, prohibición a la 

creación de nuevos partidos políticos, asociación, entre otros, convirtiendo 

así en un sistema autoritario;48 por ende, los objetivos fueron eliminar 

cualquier clase de liderazgo social que pudiera cuestionar la administración 

nacionalista, además la persecución de personas simpatizantes del Partido 

Comunista, en el cual podía ser detenido o ejecutado en el Comando de 

Guarnición;49 el número de afectados por el Terror Blanco50 es relativo, se 

                                                           
48

 Véase. Constitución de la República de China de 1947, 
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/ChinaSp1947.pdf. 
49

 Juan Guillermo Latorre Parada, “La actuación de la República de China (Taiwán) como 
estado de facto en el sistema internacional, periodo 1971 – 2011” (tesis de grado, 
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 2011), 5. 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4660/LatorreParada-JuanGuillermo-
2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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estiman 45,000 las ejecuciones cantidad a la que había que sumar 

desaparecidos, exiliados y encarcelados.  

Durante los años 50 y 60, la legitimidad del gobierno del Kuomintang en 

Taiwán fue apoyada por la mayoría de los países democráticos de occidente, 

lo que le facilitó la acción represora contra la izquierda y los independentistas 

en la isla. No obstante, la expulsión de la República de China de la ONU en 

1971 le hizo ir perdiendo el apoyo internacional y mermó su legitimidad. Ante 

esta situación consciente de que su futuro estaba vinculado al de Taiwán, un 

grupo de dirigentes del KMT promovió una serie de reformas, apoyados por 

Chiang Ching-kuo quien era el hijo de Chiang Kai-shek51 con el fin de buscar 

su aceptación.52 

Por ello, con la derogación de la Ley Marcial en 1987 permitió que dentro la 

RCT la conformación y participación de partidos políticos diferentes al KMT, 

único partido aceptado hasta la fecha; en efecto, se da inicio entonces a un 

sistema democrático en la isla, teniendo como principal característica un 

sistema bipartidista entre el KMT y el Partido Progresista Democrático 

(PPD).53 

A partir de entonces, con la intervención de ambos partidos en el sistema 

político, se comenzó a fraguar un consenso para profundizar en la reforma, a 

través de un paquete de medidas que tendrían como corolario la 

convocatoria de elecciones presidenciales directas en 1996 siendo Li 

Denghui el primer presidente elegido por la población taiwanesa, ante estos 

                                                                                                                                                                      
50

  Hace referencia al período de represión por parte de KMT hacia los disidentes políticos 
taiwaneses y personas en contra al régimen a partir del incidente del 28 de febrero de 1947 
hasta la derogación de la Ley Marcial en el territorio. 
51

  Tras la muerte de Chiang en 1975, ocupó la presidencia  Yen Chia-kan hasta 1978 donde 
luego fuera traspasada  al hijo de generalísimo (Chiang Kai-shek)  
52

 Andrés Herrera Feligreras  y Yu-Ting  Lu, Taiwán, cambio político e identidad nacional, 
Huarte de San Juan. Geografía e Historia, n13 (2006): 5-7 
https://academicae.unavarra.es/bitstream/handle/2454/9151/HSJ_GH_13_2006_Taiwan.pdf?
sequence=1&isAllowed=y. 
53

  El cual fue fundado en 1986,  como un partido en pro de los Derechos Humanos y de una 
identidad taiwanesa. 



34 
 

sucesos Taiwán se incorporaría a la denominada Tercera Oleada de la 

Democratización.54 

No está de más mencionar que el gobierno de Taipéi tenía como objetivo 

democratizarse para tener una aceptación dentro del sistema internacional, 

donde se adhiriera a las normas y principios mayormente aceptados por los 

Estados, logrando así tener mayor oportunidad de reingresar a la ONU;55 de 

igual manera, busca participar en los foros internacionales auspiciados que 

versan sobre cambio climático y otros temas de coyuntura, como involucrarse 

en la agenda 2030 de desarrollo sostenible, dentro de la cual cada año se 

trazan y publican informes sobre un nivel de cumplimiento, donde insta a que 

se incluya para ayudar a resolver la problemática brindando cooperación 

técnica y financiera; de esta forma, ellos buscan formar parte en la 

representación de la población de la isla (alrededor de 23 millones). 

No obstante, esto no ha llegado a consolidarse por su falta de legitimidad y la 

presión que ejerce Pekín para que no sea admitido en ninguna organización 

internacional, principalmente de Naciones Unidas; en vista de esto, RCT 

comienza a cambiar el discurso de ser el gobierno legítimo de China a uno 

más independista con el fin de ingresar a la ONU ocupando así la identidad 

taiwanesa como una de las estrategias para su emancipación de la RPCh. 

                                                           
54

 Término desarrollado por la teoría democrática de Huntington, el cual se inició en Portugal 
con la Revolución de los Claveles en 1974. 
55

 Artículo 141 de la Constitución de la República de China. La política exterior de la 
República de China, animada por un espíritu de independencia y soberanía, y basándose en 
los principios de igualdad y reciprocidad, el respeto a cordiales y amistosas relaciones con 
otras naciones y se centrará en la mantención de los Tratados y la Carta de las Naciones 
Unidas, a fin de proteger los derechos e intereses de los nacionales chinos residentes en el 
extranjero, fomentar la cooperación internacional, promover la justicia internacional y 
asegurar la paz mundial. “Constitución de la República de China”, Secretaría de la 
Integración Centroamericana, acceso el 15 de junio de 2019, 
http://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=odoc_2038_2_28072005.htm 
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1.4.2 Identidad taiwanesa  

El advenimiento del KMT a la isla, implicó la creación de una política que 

clasificó a la población según su origen provincial, de esta manera el objetivo 

fue distinguir a los chinos recién llegados de los habitantes residentes, en 

cuyo carnet de identidad se pondría: “provincia de Taiwán”. El resultado de 

esta medida fue una sutil división de los lugareños en dos grandes grupos: 

1. Bensheng ren (literalmente, persona de esta provincia, es decir, de la 

Provincia de Taiwán): se agrupaba bajo esta denominación a la población 

china –minnan y hakka– que residían en la isla durante la colonización 

japonesa.  

2. Waisheng ren (literalmente, persona de otra provincia): En referencia a 

los chinos continentales que entre 1945 y 1949 llegaron a Taiwán, con el 

KMT, desde otras provincias chinas. 

Esta medida generó una segregación en el territorio, dado que los 

nacionalistas que llegaron a la isla finalizada la guerra, al tomar control del 

gobierno ocuparon los principales puestos dentro del partido y ejército; en 

cambio los residentes fueron relegados a puestos menores, dejándolos así 

sin representación per se y excluidos de la toma de decisiones. En 

consecuencia, esta clasificación fue en realidad el punto de partida de un 

amplio programa de reeducación de arraigado anticomunismo, lealtad hacia 

el presidente de la República y al territorio de toda China buscando así un 

pensamiento uniforme entre la población; además, este programa contaba 

con el poder coercitivo estatal del KMT, mediante dos instrumentos 

principales: los medios de comunicación y un sistema educativo unificado; 

también, se impuso la obligatoriedad de hablar el chino mandarín.56  

                                                           
56

 Ibíd., 134. 
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A pesar que existía una menor población de los waisheng ren, estos adoptan 

una transculturación con los bensheng ren, hasta llegar al punto de 

considerarse taiwaneses, cuestión que les permitió aferrarse a ese sentido 

de pertenencia y emitir un mensaje a la sociedad internacional, 

principalmente hacia la RPCh para dar a conocer su descontento e intento de 

separación vertiginoso. 

Evidentemente, la construcción de la identidad taiwanés ha sido iniciada y 

dirigida por los movimientos independentistas, cuyo objetivo principal es 

construir una República de Taiwán soberana; algunos partidarios de su 

emancipación sostienen que el Tratado de San Francisco en 1951 justifica su 

independencia porque no concede explícitamente al territorio a la República 

de China o a la República Popular de China. Esta afirmación es rechazada 

por ambos gobiernos, los cuales basan sus reclamaciones legales en el 

Tratado de Rendición de Japón que incorpora la Declaración de Potsdam y la 

de El Cairo. Además, usan para justificar su autodeterminación el Artículo 77 

literal b de la Carta de las Naciones Unidas, que aplica la administración 

fiduciaria "a territorios que pueden ser separados de Estados enemigos a 

consecuencia de la Segunda Guerra Mundial." En este caso al finalizar la 

misma, Japón fue despojado del territorio de Formosa, al cual no se le aplicó 

el régimen como se establece en la Carta, debido que ocasionaría un punto 

de inflexión en el sistema internacional por la posesión del territorio. 

Por consiguiente, los bensheng ren y los waisheng ren ya no formaban dos 

sociedades separadas, supeditadas el uno al otro. La política de asimilación, 

la vida en común, los matrimonios mixtos, incluyendo el acceso a los puestos 

políticos; gradualmente se hacían insostenibles las estrategias 

independentistas basadas en argumentos de tipo étnico o comunitario, y a 

partir de la década de los setenta, aparecería un nuevo concepto de patriota 

taiwanés. Dado que no era importante el lugar de nacimiento o la fecha de 

llegada a la isla, todos los que se identificasen con Taiwán, eran 
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“taiwaneses”. El objetivo de esta nueva idea era separar la población de 

Pekín con la de Taipéi y así lograr adeptos para su reconocimiento estatal. 

1.4.3 Estrategia de política comercial  

Como se mencionó previamente, Taiwán ha empleado la política comercial 

como instrumento para mantener contacto con el mundo exterior, del mismo 

modo con sus aliados impulsando inversiones y donaciones. A nivel 

económico, es reconocida como una de las entidades más exitosas, logrando 

en unas cuantas décadas altos niveles de desarrollo humano, industrial y 

tecnológico, siendo el año 2014 la 19° economía por volumen del PIB (sobre 

la base de Paridad de Poder Adquisitivo), y el 18° mayor exportador e 

importador según datos que recoge la Organización Mundial de Comercio 

(OMC).57 

Por otro lado, una de las características de los aliados diplomáticos de la 

RCT es que son países en desarrollo con cierta precariedad económica, 

receptores de ayuda internacional y dependientes, los cuales se convierten 

en susceptibles de manipulación por parte de otros Estados desarrollados, 

por tanto, aprovecha tal situación para obtener beneficio. Todo esto ha sido 

el principal factor que ha permitido que la relación bilateral con Taiwán siga 

existiendo hasta el día de hoy, lo que ha constituido una diplomacia de tipo 

“comercial” o “dolarizada” en la cual el gobierno de Taipéi ofrece múltiples 

formas de ayuda, principalmente económica, a cambio de mantener su cuota 

de reconocimiento a nivel internacional. 

Por ende, ha establecido un acercamiento con las organizaciones 

económicas y procesos de integración regionales (ver anexo 7), entre los que 

destaca el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en el cual en 

1997 consolidó un contacto a través de un Acuerdo de Complementación 

                                                           
57

  Rueda, La estrategia de política comercial de Taiwán, 114. 
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Económica; en este acuerdo se buscaba reformular la cooperación 

económica, basada en mecanismos rudimentarios y de ayuda directa en 

divisas, para promover el intercambio comercial, las inversiones, la 

transferencia tecnológica y la apertura del sector financiero. Estos acuerdos 

han tenido una gran relevancia política para Taipéi, porque a pesar del 

escaso apoyo recibido, todavía forma parte de este proceso como Miembro 

observador; también le ha permitido suscribir acuerdos de libre comercio de 

forma bilateral con los Estados que tiene relaciones diplomáticas.58 

Con su estrategia de liberalización comercial, la RCT fue progresivamente 

aumentando los intercambios con otras economías, generando adeptos 

pertinentes que le fueron permitiendo así su ingreso a la OMC bajo el 

nombre de Territorio Aduanero Distinto de Taiwán en el año de 2002. En el 

marco de actuación de la misma, ha aprovechado realizar encuentros 

bilaterales para promocionar su economía e ingresar a otros tratados de 

mayor envergadura como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica (TPP), con la finalidad de ganar apoyos en la región, y remover 

temores por la injerencia de China en estos asuntos al tratarse de cuestiones 

en el marco intermediario de un organismo reconocido. 

En ausencia de un reconocimiento diplomático significativo, y ante una 

amenaza constante de perder su autonomía política, el único margen de 

maniobra importante que le quedaría a Taiwán a nivel internacional es la 

utilización de su política comercial como herramienta para lograr sus 

objetivos de ser reconocido como Estado independiente o la preservación de 

su estatus actual.  

Con base en lo anterior, ha logrado establecer relaciones comerciales, que 

resultan indispensables para el logro de los objetivos propuestos por la RCT, 

por ello, ha creado oficinas en los territorios de sus socios comerciales que 

                                                           
58

 Ibíd., 125. 
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operan como "embajadas de facto" que velan por sus intereses económicos 

(ver tabla 1.2).  

Tabla 1.2 Principales socios comerciales de Taiwán, entre 1990 y 2015 

1990 2015 (est.) 
País  Total (%)  Exp. (%)  Imp (%)  País  Total (%)  Exp (%)  Imp (%)  

Estados 
Unidos  

28,17  32,35  23,05  China  22,48  25,59  18,71  

Japón  19,95  12,40  29,23  Estados 
Unidos  

11,71  12,14  11,19  

Hong 
Kong  

8,20  12,73  2,64  Japón  11,24  6,78  16,63  

Alemania  4,85  4,75  4,96  Hong 
Kong  

7,58  13,31  0,63  

Singapur  2,96  3,28  2,57  Corea 
del Sur  

5,06  4,55  5,69  

Reino 
Unido  

2,57  2,94  2,11  Singapur  4,88  6,32  3,14  

Australia  2,41  1,90  3,03  Alemania  2,86  2,08  3,81  

Países 
Bajos  

2,12  2,76  1,33  Malasia  2,73  2,57  2,92  

Corea 
del Sur  

2,09  1,80  2,45  Vietnam  2,33  3,35  1,08  

Canadá  1,96  2,31  1,53  Tailandia  1,91  2,05  1,73  

Fuente: Sebastián Rueda Matus, “La estrategia de política comercial de Taiwán como 

instrumento de búsqueda de posicionamiento en el sistema internacional” (tesis de maestría, 

Universidad de Chile, 2015).  Pese que existe un conflicto latente entre ambas, en el aspecto 

comercial, la RPCh es su principal socio, desvinculándolo de la disputa soberana mutua; por 

otro lado, los demás Estados y territorio (Hong Kong) que comercializan con RCT son 

actores que no le reconocen como tal, dejando entrever que lo económico prima sobre lo 

político. 

 

A pesar que la RCT ha mantenido un posicionamiento económico imperante, 

este no le ha permitido aumentar sus aliados diplomáticos 

considerablemente, debido que la RPCh ha buscado debilitarlo políticamente 

evitando su reconocimiento internacional, provocando así que muchos 

Estados trasladen sus relaciones hacia Pekín; en consecuencia, estos países 
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han derogado los acuerdos comerciales adquiridos con ella, y se han 

adscrito a otros más atractivos con el adversario.59 

En aras de ejemplificar lo mencionado anteriormente, se tiene el caso de la 

República de Costa Rica, que en el año 2008 retiró su reconocimiento hacia 

Taipéi, dado que RPCh ofreció la edificación del Estadio Nacional de San 

José, a cambio de su reconocimiento, de igual forma otorgó cooperación 

financiera al país. 

Es preciso mencionar que el modus operandi de la RCT se centra 

principalmente en América Latina, por tanto es una zona geopolíticamente 

atractiva para invertir y establecer aliados; sin embargo la RPCh en los 

últimos años se ha acercado aún más, cuestión que merma la capacidad de 

acción por parte de Taipéi.60 Ante esta disyuntiva surgen medidas de 

reacción por parte de ambas para lograr consolidar sus objetivos. 

Conclusión capitular  

Para culminar con el presente capítulo, se mencionó que el devenir del 

conflicto entre ambas ha tenido repercusiones posteriores a la finalización de 

la guerra civil china, porque a nivel interestatal se generó un dilema en el que 

estaban involucrados los intereses de las partes, los cuales eran apoyados 

por sus aliados diplomáticos respectivamente; en razón de ello, 

implementaron estrategias para que apoyaran su causa, es así que en 1961 

en el marco de las Naciones Unidas se discutió la temática que suscitó 

controversias acerca del representante legítimo ante el organismo; sin 

embargo fue hasta el año de 1971 cuestión que determinó que la República 

                                                           
59

  Desde 1978, la RCT era reconocida por 21 países de los cuales aumentaron a 28 aliados 
diplomáticos durante la década de los 90; sin embargo, a partir  de año 2000 en adelante, se 
fue disminuyendo notablemente el apoyo brindado por el auge económico y ayuda que 
recibía por parte de la RPCh. 
60

 La diplomacia de la solidaridad de Taiwán”, Alfonso Pisabarro, El Orden Mundial en el 
Siglo XXI, 26 marzo, 2018, https://elordenmundial.com/la-diplomacia-de-la-solidaridad-de-
taiwan/. 
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Popular China tiene todas las prerrogativas pertinentes para serlo; en ese 

caso, quedó excluida la República de China (Taiwán), surgiendo así la 

Resolución 2758 por parte de la AG con el apoyo de CS, el cual es un 

documento eminentemente jurídico donde las partes deben cumplirla para no 

caer en responsabilidad internacional, por ser aceptado por la mayoría de los 

Estados. 

Ante este escenario es donde comenzó gradualmente a perder 

reconocimiento la RCT, generando menor empatía respecto a otros Estados; 

no obstante, esto no le impidió para que en el aspecto económico, producto 

de su despegue desde 1960, goce un estatus de potencia; en efecto, le ha 

permitido interaccionar en el sistema internacional con otros actores, 

estableciendo relaciones no oficiales y formar parte de organizaciones para 

mantener su supervivencia dentro de la misma.  

Por su parte, la RPCh ha buscado por medio del convencimiento que 

trasladen ese reconocimiento hacia Pekín, con el fin de que se alineen al 

principio de una sola China, de lo cual ha tenido éxito, obstruyendo así las 

pretensiones de Taiwán en ser independiente. 

Con relación a la pregunta y objetivo planteados son afirmativos dado que el 

primero evidenció que la razón principal es por el advenimiento al poder de la 

RPCh e ingreso a la ONU; además, obliga al manejo de un nuevo discurso 

que no sea en detrimento hacia ella, retomando el principio de una sola 

China, cuestión que ha repercutido a Taiwán para no ser reconocido por la 

mayoría como Estado; haciendo alusión al segundo, se aclara que de igual 

manera se cumple, porque se analizó que el debilitamiento de la política 

exterior de la República de China, se da por la pérdida de sus aliados 

diplomáticos debido a la influencia que ejerce Pekín, provocando así su 

aislamiento en el sistema internacional a nivel político-diplomático; a pesar 

de ello, en lo económico de cierta manera mantiene interacciones sin 

importar el estatus jurídico con que sea catalogado. 
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Por otro lado, se validó la hipótesis porque es concomitante con la pregunta y 

el objetivo, debido que la RCT desde su exclusión en las Naciones Unidas 

buscó un posicionamiento en el sistema internacional en aras de mantener 

sus aliados diplomáticos, recurriendo principalmente a la estrategia 

comercial; sin embargo, se ha reducido el número de los mismos, dado que 

esto se debe a la presión que ejerce la República Popular China; asimismo, 

este Estado se presenta como atractivo tras su auge económico, por lo cual 

cambian su reconocimiento hacia ella y por ende aceptando el principio de 

una sola China; complicándole aún más su reivindicación estatal y sus 

pretensiones, debido que se le excluye considerablemente en el accionar 

político de interés global.  
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CAPÍTULO II: COMPORTAMIENTO DE LA REPÚBLICA POPULAR 

CHINA HACIA LOS ALIADOS DIPLOMÁTICOS DE LA REPÚBLICA 

DE CHINA (TAIWÁN) 

 

En el presente preludio se dan a conocer los principales aspectos que han 

enmarcado el ámbito de acción de la RPCh, en detrimento de la RCT en 

cuanto a la pérdida de sus aliados diplomáticos, por esta razón el objetivo es 

explicar el comportamiento de la República Popular China hacia los aliados 

diplomáticos de la República de China (Taiwán), a partir de sus pilares y ejes 

de trabajo prioritarios en materia de política exterior, para conocer los 

resultados de estas acciones respecto al avance del proceso de reunificación 

entre ambas. 

Además, se pretende responder a la siguiente interrogante: ¿Cuál es el 

comportamiento de la República Popular China hacia los aliados 

diplomáticos de la República de China (Taiwán) y cómo esto ha contribuido 

al proceso de reunificación entre ambas? 

En concordancia con lo anterior, se busca fundamentar con argumentos 

sólidos sobre la base de la propuesta respectiva de la hipótesis: la República 

Popular China se ha trazado como pilar y eje de trabajo de política exterior la 

obtención de mayor reconocimiento internacional, por lo cual ha 

implementado estrategias como el establecimiento de nuevos aliados 

diplomáticos mediante el convencimiento, a fin de que trasladen su apoyo al 

gobierno de Pekín y se alineen al principio de “una sola China”, ejerciendo 

presión a la República de China (Taiwán) para una posterior reunificación. 

Por otro lado, está organizado en tres apartados, el primero establece las 

pautas sobre el ascenso económico de la RPCh, a partir de las principales 

reformas implementadas por Mao Zedong y Deng Xiaoping. 
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El segundo, se refiere a la inserción en el sistema internacional de la RPCh, 

mediante la reestructuración de su política exterior, con el fin de buscar un 

posicionamiento y consolidar el principio de una sola China. 

El tercero, hace alusión al comportamiento de la RPCh para el 

establecimiento de nuevos aliados diplomáticos, y sus consecuentes 

repercusiones hacia la RCT, con la finalidad de lograr avances en el proceso 

de reunificación entre ambas. 

Por consiguiente, se utiliza el enfoque soft power para explicar los esfuerzos 

por parte de la RPCh en materia de política exterior con el propósito de 

convencer a los aliados diplomáticos de la RCT en alinearse al principio de 

una sola China, conllevando a Taipéi a su aislamiento político-diplomático en 

el sistema internacional, buscando con esto ejercer una presión directa, de 

modo que ceda en sus pretensiones de ser independiente y se adhiera al 

proceso de reunificación; asimismo, estableciendo las razones pertinentes 

por las cuales Pekín se abstendría del uso de la fuerza como de la adhesión 

del territorio pese a sus intenciones, sino mediante la diplomacia y uso de 

medios convencionales. 

En cuanto a la metodología utilizada, se retoman elementos ya descritos de 

las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, respecto 

la representación de China ante la Organización; además, datos cuantitativos 

sobre el crecimiento económico de la RPCh; por tanto, resulta indispensable 

abordar los principales acontecimientos posteriores al establecimiento de 

nuevos aliados por parte de Pekín, los cuales serán desarrollados a 

continuación. 
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2. El ascenso de la República Popular China, a partir de la 

implementación de estrategias de política exterior para el 

establecimiento de nuevos aliados diplomáticos 

Finalizada la guerra civil china en 1949, la RPCh se encontró en un 

escenario adverso con poco protagonismo a nivel internacional, 

considerando que no contó con el reconocimiento de manera unánime de 

todos los Estados que formaban parte de las Naciones Unidas como el 

gobierno legítimo de China; a raíz de esto, adopta un criterio de búsqueda de 

posicionamiento a nivel económico y político para su ingreso, realizando 

esfuerzos para su aceptación; posteriormente, en 1971 en el seno de la 

Asamblea General en conjunto con el Consejo de Seguridad de la ONU se 

adopta la Resolución 2758 en donde se establece la exclusión de la RCT en 

pertenecer a ella, por lo cual Pekín retoma su lugar y reconforta el principio 

de una sola China, donde espera que únicamente mantengan relaciones 

diplomáticas con ellos, es por esta razón, que cada vez hay más Estados 

que suspenden sus vínculos con Taipéi; estos sucesos se deben a la política 

exterior de acaparar los aliados diplomáticos taiwaneses, ofreciendo más 

cooperación y una fuerte inversión económica para debilitarla y aislarla en el 

sistema internacional, con el fin que acceda al proceso de reunificación. 

2.1 Ascenso económico de la República Popular China  

En 1949 se proclamó la República Popular China, teniendo como uno de los 

principales retos subsanar su situación económica, ciertamente el país 

requería implementar estrategias para lograr insertarse en la dinámica 

internacional, aunque no toda acción efectuada resultó beneficiosa para la 

población china; adicionalmente, se realizó una reforma agraria, adoptando 

así planes quinquenales en el marco de un modelo socialista que 
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posteriormente se transformaría a uno de mercado, cuestión que se abordará 

a continuación.   

2.1.1 Gran Salto Adelante 1958 

Históricamente, China se ha caracterizado por poseer una economía agraria, 

fue a partir de la década 1950 que se buscaba cambiar el modelo de 

producción hacia uno industrial por medio de los planes quinquenales (ver 

anexo 8), lo cual le ha permitido experimentar un crecimiento económico sin 

precedentes, propiciado por el desarrollo de la industria y una fuerte tasa de 

inversión. 

Por consiguiente, el primer plan quinquenal (1953-1957) se apoyó en un 

pacto de cooperación con la URSS y se enfocó hacia la creación de una 

base industrial sólida, la creación de cooperativas de producción agrícola y el 

desarrollo de las infraestructuras. Por su parte, el segundo plan pretendió ser 

más ambicioso y se lanzó el movimiento denominado “Gran Salto Adelante” 

con el que se buscaban objetivos realmente desproporcionados. Esta 

iniciativa  incluyó una movilización masiva de la población hacia los centros 

de producción. 

Con estas reformas económicas se pretendía desarrollar al país 

industrializándolo, estableciendo grandes expectativas de producción, 

convirtiéndolo así en un Estado autárquico; sin embargo, este fracasó y el 

resultado fue hambruna y paupérrimas condiciones para los campesinos, que 

dejó como saldo la muerte de alrededor de 20 millones de personas chinas, 

en su mayoría por inanición. 

En ese sentido, su decadencia se debió por el acero producido de baja 

calidad, agregado al fenómeno climático que produjo una sequía prolongada, 

y la insistencia de no cambiar el plan estratégico que se tenía para no buscar 

otras alternativas de solución al problema. 
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En consecuencia, el fracaso del Gran Salto Adelante hizo que Mao fuera 

relegado a un papel secundario, renunciando así a su cargo como 

presidente; no obstante, él seguía al mando del PCCh, el cual tuvo su poder 

sobre el gobierno de China.  Retomando el mando los dirigentes Liu Shaoqi y 

Zhou Enlai, a partir de 1961. En esos momentos se había consumado un 

cisma en la dirección del partido. Por un lado, los moderados que buscaban 

un cambio social gradual y desarrollo económico; por otro, los radicales, 

encabezados por los maoístas que querían continuar aplicando drásticos 

cambios utópicos en la sociedad china.  

Tras el abandono de estas reformas económicas, los planes se dirigieron 

más al fortalecimiento de las ideas comunistas iniciando así la Gran 

Revolución Cultural Proletaria en el año 1966, lo cual no hizo más que 

agravar la situación de pobreza del país.61 

Aunado a esto, las relaciones China-URSS, se deterioran a principios de la 

década de los 60, debido a las duras críticas que hizo Pekín a los soviéticos, 

acerca de su relación con Occidente, acusándolo de traición a los principios 

del socialismo. Es así que retira su apoyo económico a la RPCh, la cual se 

halla inmersa en una situación de aislamiento internacional y en el plano 

interno una crisis de insostenibilidad económica. 

2.1.2 Revolución Cultural China o Gran Revolución Cultural Proletaria 

Posterior a que Mao tuviera un descenso político por el fracaso de su plan, 

este busca reivindicarse en el poder, con el apoyo de sus simpatizantes; 

cabe recalcar que desde 1959 a 1961, la RPCh enfrentó enormes 

dificultades económicas; por tanto, para contrarrestar dicha situación se 

implementó políticas orientadas a la liberalización económica, auspiciada por 
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 “El Gran Salto Adelante, la hambruna secreta de Mao”, Enric Rodríguez, El Orden Mundial 
en el Siglo XXI, 25 de agosto de 2016, https://elordenmundial.com/gran-salto-adelante-la-
hambruna-secreta-mao/ 
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Liu Shaoqi  quien asumió el poder después de la negativa consecuencia del 

Gran Salto Adelante.62 

La Revolución Cultural se inició en mayo de 1966, después de que Mao 

alegara que elementos burgueses se habían infiltrado en el gobierno y en la 

sociedad en general, con el objetivo de restaurar el capitalismo. Es así que 

se llevan a cabo campañas para fortalecer el adoctrinamiento en valores 

socialistas, provocando arrestos para las personas que estuvieran en contra 

de esta medida, cuestión que devino a posicionar nuevamente a Mao en el 

poder, sustituyendo con esto a los líderes de ese momento. 

Dicho suceso, se da en un contexto en el que la RPCh se encontraba 

debilitada en el plano económico, un enmarcado estancamiento y pérdida de 

capital humano; para lo cual retoma sus ideas socialistas con el fin de 

estabilizar el país, coyuntura que no le favoreció para lograr el tan anhelado 

auge económico; por ende, era menester un cambio de mentalidad mediante 

la sustitución de los representantes políticos para que se implementaran 

cambios significativos en la sociedad en general, a partir de esto se da el 

advenimiento de Deng Xiaoping, logrando así el milagro chino, el cual se 

detalla en el siguiente sub apartado. 

2.1.3 El milagro chino 

A finales del año 1978 comenzó en la República Popular China un proceso 

de reforma y apertura económica, que constituyó uno de los acontecimientos 

de mayor relevancia del siglo XX, la meta de este proceso era la construcción 

de una economía de mercado socialista liderado por Deng Xiaoping, dado 

que Mao había fallecido en 1976, detentando el poder tras su muerte y puso 
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 Silence, “¿Que ocurrió durante el Gran Salto Adelante?”, Medium (blog), 1 de marzo de 
2017, https://medium.com/@SilenceNihilArs/que-ocurri%C3%B3-durante-el-gran-salto-
adelante-e3b77c0dacf6 
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en marcha un programa cuyos resultados han sido definidos como “el milagro 

chino”. 

La reforma que inició Deng Xiaoping se ha distinguido de las anteriores en 

que por primera vez se antepusieron los objetivos económicos a las 

cuestiones políticas. De este modo, el gobierno apostó por el crecimiento de 

la economía como motor de la reforma sin plantearse un proceso de 

modificación a la forma de gobernar. 

En la práctica las medidas reformistas de esta primera etapa se concretaron 

en dos direcciones: las Cuatro Modernizaciones y la política de puertas 

abiertas. El primero se denominó a un conjunto de medidas liberalizadoras 

en el campo de la agricultura, la industria, el ejército, la ciencia y tecnología. 

A grandes rasgos, el objetivo de esta etapa reformista fue crear 

progresivamente espacios de actividad económica al margen del sistema de 

planificación central. 

Por esta razón, el sector agrícola fue el punto de partida de la reforma, dado 

que fue considerado por diversas cuestiones el rubro prioritario por el 

gobierno de Pekín. La reforma agraria comenzó con la descolectivización del 

campo y la supresión de las comunas, creadas durante el Gran Salto 

Adelante. En su lugar, se volvió a la explotación familiar, pero no se repartió 

la propiedad de la tierra; es decir, formalmente los derechos de posesión 

seguían siendo del Estado y éste tenía la potestad de alquilar las tierras a los 

campesinos. 

La aplicación de estas medidas dio muy buenos resultados, mejoró el 

bienestar rural y tuvo efectos indirectos positivos sobre otros sectores; 

además, el éxito de la reforma agraria tuvo un papel trascendental como 

soporte político para continuar el programa de reformas. 

De este modo, siguiendo esta medida, en 1984 se puso en marcha la 

reforma industrial. Hasta ese momento el sector estaba constituido 

íntegramente por empresas de propiedad estatal, que funcionaban como 
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agentes pasivos del sistema de planificación central, de manera que 

cumplían las instrucciones del gobierno sobre todas las cuestiones relativas 

a su actividad productiva.  

Este proceso persiguió varios subobjetivos, como reducir la participación de 

Estado en la actividad empresarial, conceder una mayor autonomía de 

decisión a las empresas o introducir gradualmente los mecanismos de 

mercado.63 Al igual que sucedió en el caso de la reforma agrícola, los 

resultados obtenidos en materia industrial fueron muy satisfactorios. 

Por otro lado, para financiar todo este proceso de reformas el gobierno chino 

optó por un cambio de procedimiento. Si históricamente la agricultura había 

aportado los recursos necesarios para el desarrollo del país, a principios de 

los ochenta este papel se le otorgó al sector exterior. En ese sentido, la 

RPCh abandonó su tradicional autarquía y comenzó un proceso de apertura 

al exterior por medio de la política de puertas abiertas donde buscaba atraer 

capital y tecnología para modernizar el sector industrial. 

Así, en 1980 se inició la apertura con la creación de las Zonas Económicas 

Especiales (ZEE) que se concibieron como áreas geográficas dentro del 

territorio del país, donde el gobierno permitía una legislación económica más 

abierta que en el resto; además, incentivaba en ellas una serie de 

actividades productivas, habitualmente orientadas a la exportación, sin que 

esto fuese generalmente aplicable al resto del país. Con su implantación se 

pretendía, por un lado, atraer Inversión Extranjera Directa (IED), y por otro 

experimentar en ellas la aplicación de medidas orientadas al mercado y 

evaluar sus efectos antes de implantarlas en todo el país. 

El éxito del programa reformista de Deng Xiaoping hizo que sus sucesores 

progresaran el proceso. En este contexto, en la década de los noventa se 

                                                           
63

 Ana I. Salvador Chamorro, “El proceso de reforma económica de China y su adhesión a la 
OMC”, Artículo de la Universidad de León, Nº. 7 (2008): 259, 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_ZGYCkrNvqsJ:https://dialnet.unir
ioja.es/descarga/articulo/3117748.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=sv. 
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produjo un giro importante en la estrategia de transición, pasando de las 

reformas escalonadas y cautelosas de los ochenta a un programa de 

liberalización más profundo, a fin de tener mayor protagonismo en el ámbito 

económico.64 

Dicha situación, obligó a que era necesario adherirse a la OMC con la 

finalidad de expandir su mercado, por lo cual convenía adoptar medidas de 

mercado para su ingreso como reducir los aranceles y eliminar cualquier tipo 

de prácticas anticompetitivas. Es así que logra formar parte de la misma en el 

2002 después de una larga negociación y evaluación que duró 

aproximadamente 10 años, obteniendo un mayor posicionamiento en lo 

económico, a través de aumento de los flujos comerciales e intercambios, 

convirtiéndolo en una potencia desarrollada (ver gráfica 2.1), lo cual le ha 

permitido tener presencia a nivel global; esto no hubiese sido posible sin la 

implementación de los planes quinquenales que buscaban la consolidación 

del modelo económico chino; además del cambio de visión sobre la 

economía que conllevó a acoplarla de forma ecuánime con las reglas 

comerciales neoliberales, auspiciando un mayor protagonismo en el sistema 

internacional aunado a la paralela aplicación de su política exterior, el cual se 

desarrolla en el posterior apartado, desde su proclamación. 
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Gráfico 2.1 Crecimiento económico de la República Popular China, 
período entre 1979-2017 

 

Fuente: Congressional Research Service, China’s Economic Rise: History, Trends, 

Challenges, Implications for the United States. Se observa que a partir de la llegada de Deng 

Xiaoping en 1983, se da inicio el milagro chino con el aumento del crecimiento económico en 

la RPCh. 

2.2 Política exterior de la República Popular China para su inserción    

en  el sistema internacional 

La República Popular China se ha convertido en una potencia económica, 

cuestión que le ha permitido un mayor protagonismo en el sistema 

internacional; no obstante, previo a esto tuvo que reestructurar su política 

exterior y la forma de relacionarse con el mundo para defender mejor sus 

intereses en un entorno ligeramente cambiante. Por esta razón, se parte de 

la premisa de que su accionar viene condicionado fundamentalmente por el 
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contexto, estando dicha interpretación impregnada por tres cosmovisiones: 

socialismo, nacionalismo y pragmatismo; a pesar de esta vorágine, se ha 

mantenido con cuatro pilares fundamentales desde su proclamación como 

Estado: modernización o el fomento del desarrollo económico en el país, 

reconocimiento internacional, el incremento de su prestigio internacional y el 

mantenimiento de su integridad territorial. 

2.2.1 Etapas de reestructuración de la política exterior de la República 

Popular China 

La reconfiguración de la política exterior de la RPCh, viene enraizada por tres 

momentos claves: en primer lugar, tras la finalización de la guerra civil china, 

donde buscaba establecer una alianza con la URSS para buscar un auge 

económico y mayor seguridad ante la inminente amenaza de un ataque por 

parte de los EE.UU por la proclamación de su gobierno; asimismo, lograr el 

reconocimiento como Estado a partir de dicha asociación; en segundo lugar, 

se caracteriza por la ruptura de los lazos chino-soviéticos, por ende comienza 

a adoptar una actitud pragmática que permite acercarse a Washington lo cual 

le sirvió de cierta manera para su ingreso a las Naciones Unidas; en tercer 

lugar, crea un escenario abierto a los diferentes actores que propician 

visiones distintas de desarrollo, generando así un protagonismo en el 

sistema internacional. 

2.2.2 Etapa de inducción al escenario internacional 

Antes de finalizar la guerra civil china, entre 1948 y 1949 el  PCCh visualizaba 

una clara victoria de su ejército sobre el KMT; por tanto, comenzaron a 

celebrar reuniones para orientar los principales lineamientos del nuevo 

gobierno, esto incluía las bases de su política exterior y de seguridad, cuyo 

principal pilar fue una estrecha relación con la Unión Soviética, cuestión que 
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se concretizó con el Tratado Chino-Soviético de Amistad, Alianza y Ayuda 

Mutua en febrero de 1950; la firma de este acuerdo generó preocupación por 

parte de EE.UU y el bloque occidental, debido por las afinidades ideológicas 

entre ambos.65   

Por consiguiente, los maoístas eran conscientes de los desafíos que debían 

afrontar en el ámbito diplomático principalmente lograr el reconocimiento de 

la sociedad internacional para el nuevo gobierno, además obtener la ayuda 

exterior para reconstruir y modernizar el país, de esta manera introducirse al 

escenario internacional enfatizando en la necesidad de llegar a ser 

independiente, con lo que se pondría fin al llamado “siglo de humillación”,66 

de igual manera avanzar en el proceso de reunificación territorial; es por esta 

razón que la URSS se convirtió en su principal aliado, dado que ofrecía un 

modelo exitoso de rápida industrialización para una sociedad eminentemente 

agraria y ocupaba uno de los cinco asientos permanentes del CS, lo cual 

contribuiría a su admisión a dicha organización, paralelamente marcaba el 

distanciamiento con EE.UU y del bloque occidental en dicha alianza. 

Al mismo tiempo, se suscitó la Guerra en Corea en 1950 donde el gobierno 

de Pekín entró al conflicto para evitar el establecimiento cerca de su frontera 

un régimen pro-estadounidense con la posible invasión a Corea del Norte; es 

por este motivo su intervención, dado que lo interpretaba como una amenaza 

para su supervivencia, en vista que intuía una incursión por parte de EE.UU 

en su territorio para devolver la soberanía a Taiwán;67 cabe señalar, que la 

nueva China debía ser capaz de apoyar a gobiernos políticamente afines, 
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 Mario Esteban Rodríguez, “La evolución de la política exterior China”, Araucaria: Revista 
Iberoamericana de filosofía, política y humanidades, Nº 35, (2016): 301-318, 
http://www.redalyc.org/pdf/282/28245351015.pdf. 
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  Hace referencia al periodo que va desde el inicio de la Primera Guerra del Opio, en 1839, 
hasta 1945 o 1949, según se siga la periodización oficial marcada por el Kuomintang o por el 
Partido Comunista Chino. Este periodo se caracteriza por las múltiples violaciones de la 
soberanía de China que cometieron diferentes potencias extranjeras, en la segunda mitad 
del siglo XIX especialmente Gran Bretaña y en la primera mitad del XX Japón. 
67

  Es necesario resaltar durante esta fecha la RPCh no era reconocido como Estado. 
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especialmente en su periferia, si quería ser considerada internacionalmente 

como un actor político relevante y de igual manera, mantener apoyo 

diplomático como Estado. 

Como resultado de dicha acción, las relaciones entre Pekín y Washington se 

vieron afectadas considerablemente, debido que la política exterior china se 

dirigió a establecer un acercamiento significativo con los soviéticos en un 

mundo marcadamente bipolar; a partir de esta sinergia se aceleró el proceso 

de industrialización chino, aumentando su visibilidad como un actor 

protagónico dentro del sistema internacional. 

Por otro lado, la RPCh en su afán de buscar mayor reconocimiento e 

introducirse en la arena internacional, decide participar en la Conferencia de 

Bandung en 195568, apoyando la causa de los Estados Afroasiáticos de 

conseguir la independencia formal, y promover una alianza en contra de los 

Estados colonizadores, obteniendo así una empatía y adeptos, logrando 

acercamiento y estrechez de lazos de amistad, que condujo a que estos 

defendieran su causa en ser reconocida como el único representante de 

China ante las Naciones Unidas en la Resolución 2758 (XXVI) de la AG; sin 

embargo, para que fuera posible dicho cambio ante el organismo, Pekín 

debió adoptar una política exterior sin fines ideológicos para alcanzar sus 

objetivos; lo cual se detalla a continuación. 

2.2.3 Adopción de una postura pragmática en el sistema internacional 

La Guerra de Corea había confirmado a Mao que una situación de crisis 

internacional podía favorecer la movilización de la población en apoyo de las 

prioridades políticas marcadas por el partido. De ahí que no dudó en repetir 
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 En el discurso de Zhou Enlai en la Conferencia de Bandung, la RPCh se presentó como 
un país en desarrollo, y expresaba sus problemas a nivel interno, principalmente 
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estrategia tras lanzar el Gran Salto Adelante y provocar una segunda crisis 

en el estrecho de Taiwán en 1958; en particular esta coyuntura de agitación 

internacional contrastaba con la política de coexistencia pacífica defendida 

por la Unión Soviética, en consecuencia, no respaldó a Pekín.69 

A partir de ese momento, la RPCh cuestionó la relación con la URSS dado 

que no estaba dispuesto a apoyarle militarmente, ni siquiera en la 

reunificación territorial, por el riesgo de desatar un conflicto con EE.UU; 

aunado a esto, se intensificaron las diferencias ideológicas entre los dos 

gobiernos sobre la cosmovisión de aplicación del socialismo, lo que provocó 

la retirada de su ayuda; por otra parte, para Pekín significó una preocupante 

sensación de amenaza ante una posible intervención militar soviética en su 

territorio, ya fuera para destruir sus instalaciones nucleares o para resolver 

las múltiples disputas territoriales que mantenían desde la década de los 50. 

Posteriormente, las negociaciones celebradas en 1964 entre los dos países 

para consensuar sus límites fronterizos no fructificaron y el cambio de 

liderazgo en la URSS tampoco mejoró el clima con Pekín. Las tensiones 

fronterizas entre ambos países fueron escalando hasta que en marzo de 

1969 dos incidentes se produjeron en la isla Chen-pao o Damansky en el río 

Ussuri dejando como resultado 1,000 personas fallecidas, en su mayoría 

chinas; de tal modo, los precedentes en 1968 de la invasión soviética de 

Checoslovaquia y la declaración de la doctrina Brezhnev justificaban la 

intervención militar soviética en Estados socialistas soviéticos ante cualquier 

intento de implementación interna del capitalismo y sus derivaciones, debido 

a que la RPCh entendía que un ataque era un escenario bastante plausible, 

por tanto esta amenaza fue el factor esencial que propició la búsqueda por 

parte de las autoridades chinas de un acercamiento a EE.UU, a pesar de las 
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reticencias que su ideología y su nacionalismo anti-imperialista hacia 

Washington. 

Por primera vez la política exterior de la República Popular China va a estar 

marcada fundamentalmente por consideraciones de carácter pragmático en 

vez de planteamientos ideológicos. Luego de que el presidente 

estadounidense Richard Nixon estaba dispuesto a explorar la posibilidad de 

mejorar sustancialmente las relaciones con Pekín; ante esto las autoridades 

chinas entendían que la mejor forma de enfrentar una posible amenaza 

soviética era aproximarse a EE.UU; no obstante, esto facilitó de cierta 

manera: la entrada en las Naciones Unidas en 1971, la aceptación del 

principio de una sola China en Shanghái 1972, el reconocimiento de un 

creciente número de países del bloque occidental como el único gobierno 

legítimo de China y por último, el establecimiento de relaciones diplomáticas 

oficiales con Estados Unidos de América (1979);70 en definitiva, la inserción 

al sistema internacional fue posible por una política exterior esencialmente 

pragmática y no ideológica. Es aquí que comienza una nueva etapa en las 

relaciones del país con el resto del mundo hacia una apertura al exterior. 

2.2.4 La política de puertas abiertas 

En 1983, Deng Xiaoping asumió la presidencia de la República Popular 

China continuando con una política exterior pragmática, no sólo por motivos 

de seguridad nacional, sino como complemento imprescindible para impulsar 

el nuevo modelo de desarrollo que quería implementar en China. La 

internacionalización al igual que la liberalización fueron dos pilares 
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fundamentales sobre los que se sustentaron las reformas económicas, a 

través de la implementación de planes quinquenales, con los que se buscaba 

la modernización del Estado y la industria. También, era consciente de la 

creciente prosperidad de la que disfrutaban los chinos que vivían fuera de la 

parte continental, como en Taiwán y Hong Kong comprendiendo que esto 

sólo sería posible atrayendo inversión y tecnología; todo ello orientado a 

convertir al país industrializado y desarrollado económicamente, de igual 

manera, mejorar todavía más las relaciones con EE.UU, Japón y Europa. 

Por otro lado, con el advenimiento al poder por parte de Mijaíl Gorbachov 

dentro de la URSS, los líderes chinos comenzaron a ver mucho menos 

probable hallarse inmersos en un conflicto bélico con los soviéticos. Esto hizo 

que en su paradigma de seguridad, comenzara a cobrar preeminencia la 

dimensión económica frente a la militar, a partir de este momento que adopta 

una política exterior global, sin decantarse por ninguno de los dos bloques. 

El final de la Guerra Fría, con la victoria del bloque capitalista, va a cambiar 

radicalmente el lugar de la RPCh en la escena internacional, debido a que 

sería de los únicos países en mantener un sistema basado en el socialismo 

con mayor peso en el ámbito internacional; en esa coyuntura, los países 

occidentales impusieron sanciones y un aislamiento a Pekín. De ahí que esta 

nueva política exterior tuviera como uno de sus principales objetivos la 

mejora de las relaciones económicas de dicho bloque, lo cual evidenciaba el 

éxito de esta estrategia con la entrada en la OMC en el 2002.71 

A inicios del siglo XXI, se comenzaba a hablar del siglo de China, por su 

crecimiento económico que cada año iba en aumento, asimismo 

incrementaba su presencia en zonas como África y América Latina, que 

estaban fuera de sus áreas tradicionales de influencia. A partir de esto, se 

enfatizaba su diplomacia con el carácter pacífico de su proceso de inserción 
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internacional a no recurrir a la violencia para resolver sus disputas, 

manteniendo así un equilibrio en el sistema internacional (teoría del “ascenso 

pacífico”).  Desde Pekín se repetía que seguía siendo un país en desarrollo, y 

que no podía desempeñar un papel protagónico dentro de la sociedad 

internacional, dado que debía priorizar sus asuntos internos como es el caso 

de la reunificación territorial. Simultáneamente, se presentaba un eventual 

cuestionamiento del orden internacional vigente, dado que éste había sido 

clave para favorecer su fulgurante desarrollo. Se argumentaba que, siendo el 

comercio y la inversión extranjera esenciales para el progreso de China, se 

mostraba interesado en generar un sosegado ambiente, de ahí que recurra 

esencialmente a la diplomacia a la hora de defender sus intereses en el 

exterior.  

2.2.5 Pilares y ejes de trabajo prioritarios en materia de política exterior 

china: reunificación territorial y reconocimiento internacional 

A partir de su proclamación, la política exterior de la República Popular China 

se enmarcó en cuatro pilares: el mantenimiento de su integridad territorial, 

reconocimiento por la comunidad internacional como la única China, el 

fomento del desarrollo económico en el país y el incremento de su prestigio 

internacional. 

En relación con esto, desde 1971 cuando se le restituyen los derechos a 

RPCh para formar parte de la ONU, en definitiva esto condujo a que 

modificara su estrategia de política exterior, brindando apoyo directo a los 

países que aceptaban establecer relaciones diplomáticas con Pekín, en 

detrimento de Taipéi, que era respaldado en ese entonces por el bloque 

occidental y en particular países de América Latina como África. Cabe 
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resaltar, el cambio señalado no hubiera sido posible sin su ingreso al sistema 

de Naciones Unidas.72 

Ante esto, toma realce el principio de una sola China en las relaciones 

diplomáticas con RPCh, dado que esto le permite salvaguarda su integridad 

territorial, por lo cual exhorta a los demás países abstenerse en reconocer a 

Taiwán como un Estado independiente, donde gradualmente es aceptado 

por la comunidad internacional. Por ende, su meta y eje de trabajo se dirige 

hacia esta temática, basado en su pilar de reconocimiento internacional.  

Sin embargo, todavía hay países que son renuentes a reconocer a Pekín 

como el gobierno legítimo de China, por lo cual ha sido uno de los principales 

desafíos en su política exterior, constituyendo así una disputa constante en el 

ámbito diplomático; en consecuencia, ha obstaculizado de cierta manera el 

proceso de reunificación entre ambas Chinas, debido que aún cuenta con 

apoyo de sus aliados. 

Por tanto, la RPCh ha buscado el acercamiento con la RCT, con el fin de 

mermar sus aspiraciones de convertirse en Estado; no obstante, ante su 

negativa para la adhesión, Pekín se ha planteado como eje de trabajo 

prioritario aislar aún más a Taipéi a nivel político-diplomático mediante el 

convencimiento de sus aliados para que se acoplen al principio de una sola 

China y de esta manera acceda al proceso de reunificación. Sobre la base de 

lo visualizado anteriormente, en el siguiente apartado se retoman los 

elementos esenciales como el establecimiento de nuevos aliados 

diplomáticos para Pekín y el impacto que le genera a la RCT con la 

disminución de su apoyo a nivel internacional. 
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2.3 Establecimiento de nuevos aliados diplomáticos por parte de la 

República Popular China. Período 2016-2019 

Han sido muchos los países que han establecido relaciones diplomáticas con 

la República de China, algunos desde que el partido Kuomintang tomó el 

poder en 1912, e incluso apoyándole antes del fin de la guerra civil china que 

consecuentemente trajo la creación de dos gobiernos paralelos, uno de 

Chiang Kai-shek en Taiwán y otro con Mao Zedong en China continental;  en 

cambio otros países eligieron apoyar al gobierno de la RPCh desde su 

proclamación, dividiéndose así la opinión de los países miembros de 

Naciones Unidas acerca de quién sería el legítimo representante de China. 

Por tanto, se presentan casos de Estados que por muchos años fueron 

aliados de Taiwán, pero que partiendo del año 2016 hasta el 2019 deciden 

trasladar su reconocimiento a Pekín, circunscribiéndose así al principio de 

una sola China, siendo la República de Kiribati el último en efectuarlo. En 

razón de ello, retomando la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas de 1961 (CVRD/ 1961), donde se estipula en su artículo 2, que 

para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados y el envío 

de Misiones diplomáticas permanentes se efectúa por consentimiento mutuo, 

y esto conlleva a su reconocimiento; ante esto, se puede aseverar que los ex 

aliados diplomáticos de la RCT decidieron de manera deliberada finalizar sus 

relaciones formales con ella. 

Además, es preciso señalar que desde el 2008 no se había producido el 

establecimiento de nuevos aliados para la RPCh, siendo el último la 

República de Malaui, dado que en ese mismo año ambas Chinas habían 

convenido un acuerdo sobre una tregua, en el cual ambos gobiernos se 

comprometían a abstenerse de formalizar relaciones oficiales con ningún 

Estado que fuera partícipe de una de las partes, con la finalidad de contribuir 

en el proceso de reunificación; al mismo tiempo beneficia a Pekín y Taipéi, el 
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primero con la finalidad que acceda al dialogo para la adhesión, el segundo 

con el propósito de mantener el número de países que lo reconoce y 

defiende en el sistema internacional.73  

No obstante, el cambio de gobierno en Taiwán en el 2016 repercutió la 

continuidad del pacto debido que la nueva administración desde su llegada al 

poder mantuvo un discurso independista, por tanto generó descontento por 

parte de la República Popular China llevando acabo dejar sin efecto el 

acuerdo; en consecuencia,  Pekín estableció nuevos aliados diplomáticos, a 

fin de debilitar y aislar a Taipéi en el escenario internacional y presionar para 

que acceda al proceso de reunificación.  Cabe resaltar, que para que se 

diera esta situación de rupturas diplomáticas tuvo participación significativa 

como causa el enfoque soft power para el respectivo convencimiento, tal cual 

se evidencia en los siguientes casos, partiendo de manera cronológica. 

2.3.1 República de Gambia 

Las relaciones diplomáticas entre la República de China y la República de 

Gambia inicialmente fueron establecidas en 1968, sin embargo Taipéi las 

anuló en 1974 después de que Banjul extendió su reconocimiento a Pekín. 

Posteriormente reanudaron en 1995 después de una ruptura de 21 años, a 

partir de un golpe de Estado dentro del país africano, es así que el Ministro 

de Relaciones Exteriores de la República de China, Fredrick F. Chien, y el 

enviado especial del Consejo Gobernante Provisional de las Fuerzas 

Armadas de Gambia, Ebou Jallow, firmaron un comunicado conjunto para 

restablecer las relaciones, asimismo acordaron abrir embajadas en sus 

respectivas capitales. De ahí el funcionario gambiano estableció que no tenía 

planes de romper sus lazos oficiales con China continental y que reconoce a 
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Taiwán como un Estado independiente. "Daremos reconocimiento 

diplomático total a la República de China y mantendremos nuestros antiguos 

lazos con la República Popular China”, por tanto en su discurso constituía 

que su gobierno se regiría bajo una política de dos Chinas reconociendo 

ambas como Estados; no obstante, Pekín no aceptó dicha decisión dado que 

es un requisito primordial para mantener lazos oficiales con ella es necesario 

que el país se acople al principio de una sola China. Ante esto, Taipéi adoptó 

una actitud pragmática para el aumento de sus aliados diplomáticos, no 

importando que este mantuviera acercamiento con RPCh, caso contrario en 

1974.  

El motivo de Gambia para restablecer relaciones diplomáticas con RCT, 

según sus portavoces mencionaban es por obtener una mayor colaboración 

técnica en temas de agricultura y desarrollo económico.74 Por su parte, el 

presidente taiwanés de ese entonces Lee Teng-hui informó que dicha 

reapertura facilitará la cooperación y los intercambios bilaterales, en efecto 

dicha ayuda recibida por Taipéi se transformaría en un apoyo a la iniciativa 

para reincorporarse a  la Organización de las Naciones Unidas. 

En el transcurrir de los años, durante 2013 la República de Gambia anunció 

de forma unilateral el rompimiento de relaciones diplomáticas con la 

República de China, es así que el presidente gambiano Yahya Jammeh, 

dejaba sin efecto los lazos formales con Taipéi por motivos estratégicos de 

interés nacional, donde agregó además: “estamos orgullosos de haber tenido 

un socio muy sólido y fiable como la República de China en los últimos 18 

años, lo que dio resultados visibles para cada taiwanés”, de igual manera 

añadió “que pese al cese de los lazos diplomáticos con Taiwán, seguiremos 

siendo siempre amigos con el pueblo taiwanés”. 
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Simultáneamente, Banjul buscaba el restablecimiento de relaciones 

diplomáticas con el gobierno de Pekín; sin embargo, durante ese período de 

tiempo que data desde 2008 a 2016 ambas Chinas mantenían un acuerdo 

sobre un pacto de no establecer nuevos aliados diplomáticos ninguna de las 

partes, es por esta razón que dicha petición del país africano fue 

desestimada. 

Antes de que asumiera la actual presidente taiwanesa Tsai en el mes de 

mayo de 2016, el gobierno de Pekín anunció el restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas con Gambia en marzo de mismo año, que 

anteriormente había rechazado las reiteradas peticiones del país africano 

para restituir los vínculos oficiales, a su vez el Ministro de Relaciones 

Exteriores de China, Wang Yi, y su homóloga de Gambia, Neneh MacDouall-

Gaye, firmaron un comunicado conjunto en la capital china para reanudar las 

relaciones diplomáticas donde el gobierno gambiano se comprometía a no 

establecer ningún tipo de relación oficial ni sostendrá contactos oficiales con 

Taiwán;75 dicho suceso supuso la finalización del acuerdo diplomático entre 

ambas Chinas, lo que retomó a la disputa que mantenían en el sistema 

internacional sobre los aliados; por ello, se reducía el número de apoyo. 

2.3.2 República Democrática de Santo Tomé y Príncipe 

Debido a su estatus como colonia portuguesa, el país no reconoció a 

ninguna China hasta que logró su independencia el 12 de julio de 1975, por 

lo que el mismo día reconoció al gobierno de la República Popular China, 

que había apoyado las disputas de liberación nacional en África. 

En este caso, Santo Tomé y la RPCh mantuvieron relaciones diplomáticas 

hasta 1997, debido a que el gobierno del Presidente Miguel Trovoada optó 
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por reconocer a Taiwán.76 En consecuencia, el 6 de mayo del mismo año el 

país y Taipéi establecen relaciones bilaterales, a lo cual el gobierno de Pekín 

responde suspendiendo con ellos; como se expresó en el inciso anterior, es 

un requisito acoplarse a la política de una sola China para mantener lazos 

oficiales con ellos. 

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, la RCT ha dado 

asistencia al país africano para impulsar su desarrollo nacional por medio de 

programas de cooperación bilateral en los campos de salud, agricultura, 

infraestructura, recursos energéticos y educación. Entre la ayuda que brindó, 

cabe destacar el equipo de asesores taiwaneses para la prevención de la 

malaria, lo cual fue un éxito dado que se redujo el índice en el país para el 

año 2015.77 

Por otro lado, para el año 2013 la RPCh estableció una oficina comercial en 

Santo Tomé y Príncipe, creando así relaciones no oficiales, y al año 

siguiente, el presidente Manuel Pinto da Costa visitó Pekín, a título privado 

para buscar socios para invertir en el país.78 

El Gobierno de Santo Tomé y Príncipe consideró conveniente acercarse a la 

RPCh debido al estatus de potencia económica que esta posee, asimismo, 

dado a los beneficios que traería para el país tenerlo como aliado, por lo cual 

anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Taiwán el 21 de 

diciembre de 2016. Ante esto, se emitió un comunicado oficial por parte del 

Ministro de Exteriores de la República de China, David Lee, el cual establece 

que “Taiwán ha mantenido consistentemente los principios de integridad y 

                                                           
76

 “Santo Tomé y Príncipe cortan relaciones con Taiwán”, Tyrone Siu, RFI Az vozes do 
mundo, 20 de diciembre de 2016, http://pt.rfi.fr/sao-tome-e-principe/20161220-sao-tome-e-
principe-corta-relacoes-com-taiwan. 
77

 Noticias de Taiwán, “La República de China y la República de Gambia reanudan 
relaciones diplomáticas”,12 de agosto de 2019. 
78

 “Las relaciones de Santo Tomé y Príncipe y Taiwán”, Querty, acceso el 10 de agosto de 
2019,https://es.qwerty.wiki/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9_and_Pr%C3%ADncipe%E2%80
%93Taiwan_relations. 



66 
 

beneficio mutuo en sus relaciones diplomáticas con sus aliados 

contribuyendo al desarrollo de los mismos; no obstante, el gobierno de Santo 

Tomé y Príncipe debido a sus dificultades financieras habían hecho 

demandas económicas  más allá de lo que el gobierno taiwanés podría 

ofrecerles”;79 específicamente por la negativa de conceder un préstamo a los 

santotomenses de 200 millones de dólares y que han ignorado dos décadas 

de relaciones amistosas, esto en clara referencia a que el gobierno chino 

habría logrado un acercamiento económico con Santo Tomé, brindándole un 

mejor trato, dado que las relaciones diplomáticas con ella se mantenían 

principalmente por la diplomacia de chequera (solidaridad), 80 en cambio con 

Pekín sería más integral. 

Pocos días después del rompimiento de relaciones, el Primer Ministro de 

Santo Tomé y Príncipe, Patrice Trovoada anunció el 26 de diciembre de 

2016 el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la RPCh, 

reconociendo a su vez el principio de una sola China.81 

La RPCh ha estado dispuesta a continuar brindando asistencia para el 

desarrollo económico y social de Santo Tomé y Príncipe, ejemplo claro de la 

aplicación del soft power, donde se utiliza la diplomacia efectiva y persuasiva 

para lograr disminuir los aliados diplomáticos que la RCT; de este modo, 

desde el 2013, el presidente chino Xi Jinping propuso la construcción 

conjunta de la Franja Económica de la Ruta Marítima de la Seda para sus 

beneficios e intereses.82 Es así, que el gobierno tomó la decisión de 
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adherirse a esta iniciativa, por lo que el 23 de junio de 2019, en una reunión 

entre el Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores de China, 

Wang Yi y su homóloga santotomense Elsa Teixeira Pinto acordaron no sólo 

ser parte de esta iniciativa china sino que aseveró al gobierno que serían 

parte de beneficios mutuos y ganancias compartidas debido a las excelentes 

relaciones diplomáticas que actualmente mantienen;83 en razón de ella, la 

diplomacia comercial ha sido baluarte clave que la RPCh utiliza para obtener 

mayor protagonismo, asimismo debilitar a su opositor con el convencimiento 

de más aliados diplomáticos con la finalidad que se acople al principio de una 

sola China. 

2.3.3 República de Panamá  

La República de Panamá en un principio había establecido relaciones 

diplomáticas con China desde el poder que ejercía el imperio de la dinastía 

Qing en 1909, y las continuó luego de la proclamación de la República en 

1912,84 convirtiéndose así en el país que mantuvo por mayor tiempo 

relaciones ininterrumpidas con la RCT. 

Por otro lado, ambos países suscribieron un acuerdo de alcance parcial, el 

cual fue una de las primeras negociaciones de un TLC de RCT después de 

ingresar a la OMC en el 2002. Para ello se celebraron cinco rondas de 

negociación, entrando en vigor el 1 de enero de 2004, por el cual cada parte 
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otorgaba un trato preferencial a las mercancías para intensificar el comercio 

entre ellos.85  

A pesar de mantener unas relaciones económicas beneficiosas, la República 

de Panamá anunció en un comunicado de prensa del 13 de junio de 2017 

que reconocía a la RPCh, rompiendo a su vez lazos oficiales con la RCT, por 

ende, se alineaba al principio de una sola China, derogando toda relación o 

contacto con ella. En una nota conjunta entre Pekín y Panamá se establece 

el reconocimiento mutuo y la pronta instalación de embajadas en las 

capitales de ambos países.86 

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín emitió un 

comunicado, anunciando que el gobierno y su pueblo apreciaban con 

satisfacción la decisión de Panamá, por el contrario, Taipéi expresó su fuerte 

descontento e indignación, por lo que calificó dicha acción como una ruptura 

unilateral y lo criticó por ignorar años de amistad. Por lo tanto, no sólo 

interrumpe las relaciones con el país centroamericano por dignidad nacional 

sino que anunció el cese total de la cooperación como de la asistencia 

bilateral. 

En virtud de ello, el Presidente panameño Juan Carlos Varela, justificó la 

decisión de su gobierno por razones económicas, argumentando que la 

RPCh es un país que constituye una de las economías más grandes del 

mundo; también, se recalca que es el segundo usuario más importante del 

Canal de Panamá y el primer proveedor de mercancías de la Zona Libre de 

Colón87. 
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En la actualidad, el gobierno de Panamá se encuentra en negociaciones para 

el establecimiento de un TLC bilateral con la RPCh, dado que esto responde 

al interés de ambos de lograr más acuerdos económicos, principalmente en 

la construcción de puertos cercanos al canal. 

Asimismo, la República de Panamá aspira a tener relaciones no oficiales con 

Taipéi, estableciendo oficinas comerciales, debido a que existe aún una gran 

inversión de empresas taiwanesas en el canal, es por ello que el gobierno 

panameño busca revivir los acuerdos comerciales que se derogaron 

automáticamente con la ruptura de relaciones, principalmente el TLC que 

mantenían;88 en este particular caso, se han realizado virajes oportunos en 

aras de lograr mayor comercio, es por esto que la República de Panamá aun 

cuando establece con la RPCh aspira a mantener relaciones comerciales con 

RCT, auspiciando así el cumplimiento del enfoque soft power. 

2.3.4 República Dominicana  

Este país caribeño tuvo primero relaciones diplomáticas con el Gobierno del 

partido Kuomintang a partir de 1944, pero estas fueron suspendidas en 1949 

debido a la llegada al poder del PCCh y el consecuente traslado del gobierno 

de Chiang Kai-shek a Taiwán.89 

La República Dominicana mantuvo sus relaciones diplomáticas con Taiwán 

hasta que finalizaron el 30 de abril de 2018, esta medida fue tomada debido 

a que el país buscaba tener acercamiento con la RPCh. Por esta razón, el 

gobierno dominicano anunció un comunicado, el cual justificaba la decisión, 

dado que esta sería muy positiva para el futuro del Estado y a su vez, se le 
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informó a Taipéi sobre la eliminación de los lazos con ella. Paralelamente, se 

realizó una ceremonia entre el Ministro de Relaciones Exteriores de China, 

Wang Yi, y su homólogo dominicano, Miguel Vargas, los cuales firmaron un 

acuerdo, reconociendo el principio de una sola China y asimismo que Taiwán 

forma parte inalienable del territorio chino.90 

Simultáneamente, Taipéi reaccionó con malestar ante la noticia, debido a 

que en ese momento el número de aliados diplomáticos que tenían, 

descendió a 19 en todo el mundo, los cuales son en su mayoría países en 

desarrollo de América Latina y Asia Pacífico.  

De igual forma, en un comunicado de prensa el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Taiwán, Joseph Wu comentó que la República Dominicana 

ignoró no sólo la larga asociación que han tenido, sino también los deseos 

del pueblo dominicano y los años de asistencia de desarrollo proporcionados 

por Taiwán para aceptar incentivos financieros por parte de China.91 

Por su parte, asesores como Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del 

Poder Ejecutivo de la República Dominicana, expresó que incluso aún sin 

haber establecido relaciones diplomáticas con la RPCh, el comercio bilateral 

entre ambos países ha crecido año tras año hasta el punto que China se 

convirtió el segundo proveedor de las importaciones del país caribeño y 

Centroamérica.92 

En cuanto a la opinión pública, Espinal agrega, que desde hace muchos 

años los sectores productivos del país solicitaban un mayor acercamiento 

diplomático, comercial y económico con la RPCh, debido a que esta es la 
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segunda economía global y su base manufacturera como exportadora es 

líder mundial.93 

Por otro lado, sobre la base de los acontecimientos ocurridos después del 

establecimiento de relaciones se puede destacar en primer lugar que en junio 

de 2018 se abrió una Oficina de Asuntos con la RPCh, a fin de realizar 

contactos y seguimientos en conjunto a las autoridades gubernamentales 

chinas, potenciales inversionistas, empresarios, centros de estudios y demás 

personalidades de ese país.  

Ahora bien, en noviembre de mismo año el Presidente de la República 

Dominicana, Danilo Medina, se reunió en China con Xi Jinping, durante una 

visita oficial que realizó con el fin de buscar inversión por parte de 

empresarios chinos, tras lo cual se firmó un memorándum de entendimiento 

donde se destaca la cooperación técnica, así como negocios entre el 

Ministerio de Hacienda, el Banco de Importación y Exportación de China, 

también envío de tabaco dominicano a Pekín. 

Finalmente en marzo de 2019, autoridades dominicanas y una delegación 

empresarial de China firman un convenio comercial de 14 proyectos de 

compra por más de US$90 millones,94 trayendo más inversión al país, claro 

ejemplo donde se evidencia el predominio económico más que político, la 

RPCh brinda mejores incentivos financieros que la RCT, generando así 

mayor protagonismo que resulta favorable para que los Estados establezcan 

relaciones diplomáticas con ella. 

2.3.5 Burkina Faso 

Las relaciones diplomáticas han sido bastante cambiantes a lo largo de los 

años, dado que el país la estableció con la República de China por primera 
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vez en 1961, pero en 1973 rompió con ella para entablar con la RPCh; 

posteriormente, en febrero de 1994 volvió a reanudarlas con Taipéi.95 

Un mes después de la decisión de República Dominicana, el 24 de mayo de 

2018, el gobierno de Burkina Faso por medio de un comunicado del 

Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el rompimiento de relaciones 

diplomáticas con la República de China. Si bien, no se hizo mención directa a 

Pekín la causa del quebrantamiento, se afirmó que la decisión se tomó 

debido a la evolución del mundo, los retos socioeconómicos del país y la 

región que los llevó a reconsiderar su postura a nivel internacional.96 

De igual forma, el Ministro de Exteriores taiwanés, Joseph Wu, declaró el 

rompimiento de relaciones diplomáticas con Burkina Faso, así como el fin de 

los proyectos de cooperación entre ambos países por lo que se retiraría al 

personal diplomático y las misiones técnicas como consecuencia de la 

decisión del gobierno burkinés. Asimismo, presentó su renuncia debido que 

bajo su mandato, Taiwán había suspendido relaciones con dos Estados en 

menos de dos meses. 

Con base en lo anterior, la presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen reaccionó 

diciendo que la República Popular China busca prometer enormes sumas de 

dinero para persuadir a muchos países de establecer relaciones con ellos, y 

provocará que los lazos con sus socios en la comunidad internacional sean 

más estrechos.97 

Dos días después, el 26 de mayo, Burkina Faso restablece relaciones 

diplomáticas con la RPCh en la ciudad de Pekín por medio de los ministros 

de Asuntos Exteriores de ambos países Alpha Barry y Wang Yi, de Burkina 

Faso y China respectivamente. 
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Una vez establecidas las relaciones diplomáticas, la República Popular China 

ofreció al país un acuerdo marco de cooperación entre Uagadugú y Pekín en 

la cumbre China-África. También, ambos países buscan la cooperación en 

materia de energía, vivienda, educación y prioritariamente en salud, en 

donde se planea la construcción de un hospital en Bobo-Dioulasso. 

Todo esto ha brindado múltiples beneficios al país dado que antes Pekín se 

negaba a participar en proyectos económicos a gran escala que involucraran 

a Burkina Faso debido a sus lazos con Taiwán; actualmente, no hay más 

impedimentos, dado que se planean iniciativas como el ferrocarril Abidjan-

Uagadugú o el G5 Sahel; además se comprometió a ayudar al país para 

equiparse militarmente para enfrentar la amenaza yihadista,98 en este caso 

ante tal volátil decisión de restablecer con la RPCh, se evidencia la 

aplicación del enfoque soft power y el predominio económico 

primordialmente, ante lo cual la RCT no puede lograr evitar la pérdida de otro 

aliado diplomático. 

2.3.6 República de El Salvador 

El Salvador era considerado por Taiwán como un confiable y valioso socio, 

dado que mantenía relaciones diplomáticas y comerciales desde hace 80 

años. Por lo cual, la RCT ha desembolsado en concepto de ayuda, a lo largo 

de ese tiempo de relaciones, millones de dólares, entre las ayudas más 

importantes se encuentra la donación para las víctimas del terremoto de 

200199 así como diferentes proyectos de cooperación técnica y financiera 

que se desarrollaron en el país, de la mano con Taipéi.100  
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Uno de los acuerdos más importantes fue la firma del TLC en el que 

participaba El Salvador y Honduras con RCT en mayo de 2007. Con ello, los 

salvadoreños exportaban miles de toneladas de azúcar, así como el 

comercio de café a Taiwán. En cuanto a la agricultura, el banco taiwanés 

Eximbank tenía alianzas con el Banco de Fomento Agropecuario y el Banco 

Hipotecario para facilitar créditos a empresas que adquirieran mercancía 

taiwanesa. Con esto, Taipéi compraba productos agrícolas y apoyaba la 

generación de cultivos con el proyecto de "Centro de propagación de plantas 

sanas y hortalizas tropicales", para lo cual invirtió $1.7 millones de dólares. 

Finalmente, una de las ayudas más recientes fueron los proyectos insignia 

del gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 

como Ciudad Mujer y el Festival del Buen vivir,101 así como las becas para 

estudiar en el extranjero ofrecidas por la Embajada de la República de China 

para ciudadanos salvadoreños. 

A pesar que la República de El Salvador había sido beneficiario de la 

cooperación taiwanesa, desde 2009 las autoridades replantearon la idea de 

trasladar la Embajada de Taipéi a Pekín por afinidad política con el gobierno 

en turno, no obstante, no se consolidó en ese año debido a la tregua 

diplomática esporádica que se mantenía entre ambas Chinas.102 
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Finalizado el acuerdo diplomático, el 20 de agosto de 2018 el ex presidente 

salvadoreño Salvador Sánchez Cerén anunció en un discurso televisado a 

nivel nacional que su gobierno rompía las relaciones diplomáticas con la 

República de China (Taiwán) y las establece con la República Popular China. 

La razón de ello fue porque esto sería un paso en la dirección correcta que 

corresponde a los principios del derecho internacional, a su vez que 

generaría grandes beneficios para el país la nueva alianza con Pekín. 

Por su parte, el Ministro de Exteriores taiwanés, Joseph Wu, anunció la 

ruptura al tiempo que sus homólogos chino y salvadoreño, Wang Yi y Carlos 

Castaneda, respectivamente, sellaban el establecimiento de relaciones en un 

encuentro en Pekín. Según ha asegurado la agencia oficial taiwanesa CNA, 

"esta es la primera vez que la actual administración (presidenta Tsai) anuncia 

que estaba rompiendo las relaciones diplomáticas con un aliado formal antes 

de que ese aliado declarara que estaba cambiando el reconocimiento a 

Pekín".103 

Adicionalmente, Joseph Wu opinó en una conferencia de prensa que Taiwán 

no está dispuesto a continuar en una competencia monetaria con la RPCh, y 

que la verdadera razón por la cual el gobierno salvadoreño rompía relaciones 

era por la falta de apoyo financiero masivo que pedían para el desarrollo 

portuario, pero que Taiwán no pudo apoyar por considerarlo inadecuado a 

llevar a cabo. Asimismo, la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen describió la 

decisión de El Salvador como una prueba más de los esfuerzos de Pekín 

para perjudicarlos. 

El reconocimiento a Pekín deviene después de la advertencia de la ex 

embajadora de Estados Unidos de América acreditada en San Salvador, 

Jean Manes, de los planes expansionistas chinos en la zona, que incluyen 
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aumentar su poder militar en la región y el interés del puerto de La Unión. A 

esto se suma el proyecto de Ley de Zona Económica Especial para La Unión 

y otros 25 municipios, que daría plena autonomía administrativa y legal al 

concesionario, en el cual estaría interesada la RPCh. 

En relación con este tema, hubo muchas reacciones por diferentes sectores 

del país y a nivel internacional ante el anuncio, uno de ellos fue el del 

senador estadounidense Marco Rubio que advirtió que es un error para el 

Gobierno salvadoreño cambiar el reconocimiento diplomático de Taiwán a 

Pekín dado que esto causaría un daño a la relación con Estados Unidos de 

América.104 

Posteriormente, en septiembre del mismo año, el Departamento de Estado 

de los Estados Unidos de América solicitó una reunión en Washington a sus 

representantes diplomáticos en Panamá, El Salvador y la República 

Dominicana para evaluar la posible decisión de esos países de romper sus 

relaciones con Taiwán; sin embargo, no hubo repercusiones directas para 

ellos.  

La apertura de relaciones diplomáticas con la RPCh, condicionaba a la 

República de El Salvador a terminar todos los tratados previos firmados con 

Taiwán, que incluye el Tratado de Libre Comercio establecido entre ambos 

países en 2007,105 esto debido a lo contemplado en el Memorándum de 

Entendimiento entre ambos gobiernos sobre el establecimiento de relaciones 

                                                           
104

 RT, “El Salvador rompe relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con 
China”, RT en español (21 de agosto de 2018). https://actualidad.rt.com/actualidad/285868-
salvador-romper-relaciones-diplomaticas-taiwan. 
105

 “La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un amparo el 14 de 
marzo de 2019 en contra de la suspensión del tratado, y decretó una medida cautelar que lo 
mantuvo  vigente. Posteriormente, lo declaró improcedente el 9 de abril de mismo año 
porque la demanda intenta una revisión de actos de aplicación del tratado comercial y no de 
la Constitución de la República”. Yolanda Magaña, “Sala dice no procede ver si fue 
inconstitucional denuncia de TLC Taiwán”, El Mundo (abril 9 de 2019). 
https://elmundo.sv/sala-dice-no-procede-ver-si-fue-inconstitucional-denuncia-de-tlc-taiwan/. 



77 
 

diplomáticas, por lo cual debe derogar de inmediato todos los tratados y los 

demás acuerdos oficiales firmados con ella.106 

Por otra parte, desde el anuncio del establecimiento de relaciones 

diplomáticas, la RPCh anunció cooperación por $150 millones, donación de 

arroz y 15,000 computadoras para las escuelas del país, además de 

camiones cisternas para distribuir agua potable. 

Hubo incertidumbre de que las relaciones continuasen con el cambio de 

gobierno, debido a que estas fueron establecidas en los últimos meses del 

mandato del partido FMLN; sin embargo, cuando el presidente Nayib Bukele 

en el año 2019 asumió la presidencia, se dejó en claro que las relaciones 

entre ambos países continúan; ante tal situación, el gobierno salvadoreño 

busca lograr mayores beneficios económicos, incluso hay muchos esfuerzos 

donde se evidencia la participación de la RPCh en proyectos de inversión 

social, cultural, entre otros. 

En ese sentido, la embajadora acreditada por el gobierno de Pekín en San 

Salvador, Ou Jianhong, declaró que está abierta la posibilidad de la firma de 

TLC con la República de El Salvador, siempre y cuando este finalice el 

proceso jurídico de la denuncia del acuerdo comercial con Taiwán, para 

proporcionar un mejor ambiente de inversión e intercambio económico para 

las empresas de ambas partes.107 

Luego de seis meses, Nayib Bukele realizó su primera visita a Pekín en 

diciembre de 2019, logrando así un fortalecimiento a las relaciones 

diplomáticas con la RPCh e inversión en el país destacando la construcción 

de un estadio nacional de fútbol, una nueva biblioteca nacional en el Centro 
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Histórico de San Salvador y la restauración del sitio arqueológico Joya de 

Cerén, un sistema de agua potable y otro de aguas negras en el circuito de 

playas de Surf City, donación de 15,000 computadoras a escuelas públicas 

salvadoreñas, apoyando a la educación108; todo esto, conllevó a qué El 

Salvador se sumara al respeto del principio de una sola China pregonado por 

Pekín. 

Tras la pérdida de relaciones con El Salvador, la República de China 

(Taiwán) contabilizaba 17 aliados diplomáticos. A partir de esto, la 

disminución de los aliados de Taipéi se debe a una política de 

convencimiento por parte de Pekín, donde ha buscado que se suscriban al 

principio de una sola China, para legitimar esto ha utilizado estrategias 

pertinentes como el soft power, que ha contribuido a debilitarla en el 

escenario internacional, para presionarlo a acceder de manera voluntaria al 

proceso de reunificación. 

2.3.7 Islas Salomón 

La República de China  estableció relaciones diplomáticas con Islas Salomón 

en 1983, una alianza que duró 36 años, considerado el aliado más 

importante del Pacífico Sur. 

A principios de junio, Islas Salomón uno de los pocos países restantes que 

tenían relaciones diplomáticas con la RCT, tomó una decisión sobre si 

transferirán su lealtad a la RPCh dentro de 100 días. 

El plazo para la decisión fue establecido por el Ministro de Relaciones 

Exteriores de las Islas Salomón, Jeremiah Manele, durante una reunión 

bilateral con el Primer Ministro australiano Scott Morrison, donde se 

pretendía mantener discreción por tratarse de una cuestión de gran 
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envergadura, sin embargo esto no fue posible, llegando a conocimiento de la 

Embajada de la RCT y de público en general. 

Antes de la visita de Morrison al Estado del Pacífico, se especuló si 

presionaría a los líderes de las Islas Salomón para mantener su relación con 

Taiwán, debido a la batalla por la influencia en la región, entre Australia y la 

RPCh, donde durante varios años han tratado de contrarrestar su creciente 

presencia en la zona. Sin embargo, no confirmó si los líderes discutieron la 

temática, pero dijo que Australia no presionará a las Islas Salomón sobre el 

tema. "Las decisiones sobre esos temas son responsabilidad exclusiva del 

gobierno de las Islas Salomón", además; "son un país soberano 

independiente que tomará decisiones en función de sus intereses 

nacionales". 

Por su parte, Manele expresó: “Es una decisión soberana, un asunto que el 

gobierno de las Islas Salomón debe considerar. En ese sentido, el gobierno 

está haciendo una evaluación exhaustiva del tema para que el gobierno, el 

caucus y el gabinete estén bien informados sobre el asunto”. 

Para ese entonces, las Islas Salomón eran uno de los seis Estados del 

Pacífico que reconocía a Taiwán, lo que les impidió tener relaciones 

diplomáticas con Pekín.  En los últimos años, la RPCh ha incrementado la 

presión sobre estos países para cambiar su lealtad, ofreciendo grandes 

cantidades de ayuda y otorgando dinero a sus aliados en la región, un 

enérgico incentivo para que los de bajos ingresos y dependientes de la 

ayuda renuncien a las relaciones diplomáticas con Taipéi.109 

El 16 de septiembre de 2019, Islas Salomón trasladó su reconocimiento 

diplomático de Taipéi a Pekín, donde el Parlamento de Islas Salomón votó 

por abrumadora mayoría la propuesta para cambiar su apoyo diplomático: 27 
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votos a favor, por ninguno en contra y seis abstenciones, paralelamente 

declaró el Ministro de Exteriores taiwanés Joseph Wu en una rueda de 

prensa. "El Gobierno declara desde hoy (16.09.2019) el fin de sus relaciones 

diplomáticas con las Islas Salomón", además, enfatizó que la diplomacia 

monetaria aplicada por Pekín tiene como objetivo “dañar al pueblo taiwanés, 

reducir la soberanía de Taiwán e influir de forma deliberada en las 

inminentes elecciones presidenciales del 2020”.110 A su vez, la presidenta 

taiwanesa Tsai Ing-wen expresó su pesar por la decisión de las Islas 

Salomón y condenó a la RPCh por “usar repetidamente dinero y presión 

política para suprimir el espacio internacional del pueblo taiwanés”.111 Cabe 

recalcar,  que el viceministro taiwanés de Exteriores, Hsu Szu-Chien, había 

llegado a Honiara, al frente de una misión de su país para ofrecer nuevas 

inversiones y tratar de parar la acción del traslado de reconocimiento hacia 

RPCh; sin embargo, una semana antes de suscitarse, la prensa taiwanesa 

había publicado que una delegación de Islas Salomón había viajado a Pekín, 

donde se entrevistó con el Ministro de Exteriores chino, Wang Yi, y se 

comprometió a presionar a Honiara para cambiar la alianza diplomática a 

cambio de 500 millones de dólares en inversiones chinas.112 

Ante este escenario, varios senadores estadounidenses pidieron la 

aprobación inmediata de un proyecto de ley en el Congreso para ayudar a 

Taiwán a mantener sus aliados diplomáticos.113Además,  el vicepresidente 

de los Estados Unidos de América, Mike Pence, canceló los planes de 
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reunirse con el Primer Ministro de las Islas Salomón para discutir 

asociaciones de desarrollo. Por otro lado, el gobierno australiano anunció 

respeta la decisión de la isla, a su vez enfatizó que no afectará las relaciones 

entre Canberra y Honiara. 

Sólo un día después de que Islas Salomón anunciase su ruptura de 

relaciones diplomáticas con Taiwán, los aliados en Centroamérica de la 

República de China expresaban su apoyo a la isla. En los últimos años, sólo 

un puñado de países han permanecido fieles a Taiwán, la mayoría de ellos 

en América Latina y el Pacífico; por ello, Pekín ha intensificado su campaña 

para aislar a Taipéi, siendo el último Kiribati en cortar lazo con ella. 

2.3.8 República de Kiribati 

Cuatro días después que anunciara Islas Salomón el rompimiento de sus 

relaciones diplomáticas con la RCT, se le sumó Kiribati quien mantenía lazos 

formales desde 2003.  

Los principales acontecimientos que están en boga respecto a Kiribati se 

deben primeramente porque la RPCh, la cual considera a Taiwán parte de su 

territorio, se dispone a celebrar enérgicamente el 70 aniversario de la 

fundación de la República Popular China, el 1 de octubre, cuando faltan sólo 

cuatro meses para las elecciones presidenciales y legislativas en Taiwán. En 

este aspecto, las encuestas más recientes dan como favorita a la actual 

presidenta, cuyo mandato la relación con Pekín se ha deteriorado 

gradualmente. 

En un comunicado oficial por parte Taipéi anunciaba: “que lamenta 

profundamente y condena la decisión del gobierno de Kiribati, que hace caso 

omiso de la asistencia en diversos campos y la amistad sincera que Taiwán 

ha ofrecido a Kiribati a lo largo de los años”. Por su parte, el Ministro de 

Asuntos Exteriores taiwanés, Joseph Wu, indicó que se pondrá fin a toda 



82 
 

cooperación bilateral con Kiribati, entre las que destacaba una misión 

agrícola como un equipo médico, y que tanto los diplomáticos taiwaneses en 

Kiribati como los kiribatianos en Taiwán abandonarán inmediatamente ambos 

países. 

El canciller isleño reveló que el presidente de Kiribati, Taneti Mamau, había 

solicitado a Taiwán un avión comercial, a lo que Taipéi respondió 

proponiéndole un préstamo, algo que no gustó al mandatario. "Sabemos que 

China ha prometido donar ayudas económicas a Kiribati para que puedan 

comprar aviones comerciales y ferris", aseguró Wu. 

Otra reacción fue el de vice secretario general de la Sociedad de Ley 

Internacional de Taiwán, Lin Ting-Hui, "El presidente chino, Xi Jinping, busca 

expandir la influencia marítima de su país desde el Océano Índico hasta el 

Pacífico Sur a través de las naciones insulares de la zona, y esto influye 

sobre los intereses de EE. UU en la región. (China) quiere construir bases 

operativas en esas islas para proyectar sus fuerzas militares", indicó.114 

Con este rompimiento, Taiwán ya ha perdido a siete de sus aliados durante 

la administración de Tsai Ing-wen que retiraron su reconocimiento 

diplomático a la isla y pasaron a ofrecérselo a Pekín (ver tabla 2.2) e incluso 

se proyecta que otros países de Pacífico Sur se sume al principio de una 

sola China como es el caso Tuvalu. Con este cambio de alianza, Taipéi 

observa cómo se reduce su apoyo en el sistema internacional, debido que la 

RPCh ha aumentado su presión a nivel político-diplomático por la negativa 

en acceder al dialogo para la reunificación. 
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Tabla 2.2 Listado de los nuevos aliados diplomáticos por parte de la 
República Popular China, período 2016-2019 

País Período de Relaciones 
Diplomáticas con la 

República de China (Taiwán) 

Período de Relaciones 
Diplomáticas con la 

República Popular China 

República de Gambia 

 

De 1968 a 1974 y de 1995 a 
2013 

De 1974 a 1995 y de  
2016 hasta la fecha 

República Democrática de 
Santo Tomé y Príncipe 

 

De 1997 a 2016 De 1975 a 1997 y de 2016 
hasta la fecha 

República de Panamá 

 

De 1909 a 2017 De 2017 a la fecha 

República Dominicana 

 

De 1944 a 2018 De 2018 hasta la fecha 

Burkina Faso 

 

De 1961 a 1973 y de 1994 a 
2018 

De 1973 a 1994 y de 2018 
hasta la fecha 

República de El Salvador 

 

Desde 1941 hasta 2018 De 2018 hasta la fecha 

Islas Salomón 

 

De 1983 hasta 2019 De 2019 hasta la fecha 

República de Kiribati 

 

De 2003 hasta 2019 De 2019 hasta la fecha 

Fuente: elaboración propia con base en diferentes noticieros y comunicados oficiales de la 

República de China (Taiwán) durante 2016 hasta 2019. Desde la ruptura del acuerdo que 

mantenían ambas Chinas en el año 2016, paulatinamente la RCT comenzó a perder sus 

aliados diplomáticos, quienes trasladaron su reconocimiento a Pekín, hasta llegar al punto 

donde actualmente tan solo cuenta con 15 Estados que mantienen lazos oficiales mutuos.  

 

Por su parte, el periódico del Partido Comunista, advertía de que si la 

presidenta taiwanesa queda reelegida o su partido continúa en el poder, 

Taiwán perderá sus aliados diplomáticas. “En tanto el PPD esté en el poder, 

antes o después a Taiwán le quedarán cero aliados diplomáticos”, sostenía 

el diario. Además añadió: “Sólo mediante la mejora de la confianza mutua 

entre los dos lados del estrecho puede Taiwán abrir su ‘espacio 

internacional’. Si la Administración de Tsai sigue rechazando entrar en razón, 
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seguirán ocurriendo más ‘crisis diplomáticas”.115 Esto se debe a que Pekín 

exige a cualquier país que quiera establecer relaciones oficiales con ella que 

reconozca el principio de una sola China; en este aspecto, el convencimiento 

de los aliados diplomáticos históricos de la RCT atenúa el amplio margen de 

maniobra para que este ceda e incorpore al proceso de reunificación 

pregonado por la RPCh. 

Conclusión capitular  

Sobre la base de lo estipulado en lo anterior, se dio por sentado que el 

comportamiento de la RPCh hacia los aliados de la RCT tiene como objetivo 

debilitar a Taipéi y disminuir el apoyo recibido por otros Estados, para que no 

continúen defendiendo su causa de ser independiente, a través de 

rompimiento de relaciones diplomáticas con ella, lo que ha permitido que 

más países se acoplen al principio de una sola China; en virtud de ello, ha 

conseguido que Pekín logre mayor presencia en Latinoamérica, África y 

Oceanía; de igual manera, contribuye de cierta manera al proceso de 

reunificación entre ambas Chinas debido a la presión que ejerce Pekín para 

aislarla a nivel político-diplomático. 

Además, se evidenció las diferentes fases de los planes quinquenales de 

desarrollo que tuvo Pekín, iniciando con la construcción de un Estado 

Autárquico que se pretendía consolidar con el Gran Salto Adelante, sin 

embargo se vio mermado por diferentes factores como la insostenibilidad 

económica y productiva, acompañado por los fenómenos climáticos, 

ocasionando así grandes pérdidas humanas y monetarias; posteriormente, 

con la llegada de Deng Xiaoping el panorama cambió, quien tomó como 

panacea la liberalización comercial, alcanzando así el milagro chino, 
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demostrando el éxito de llevar a la práctica un pragmatismo y no 

necesariamente conducir al país por medio de valores ideológicos como 

anteriormente sucedía en China, cuya decisión le permitió posicionarla como 

potencia económica, coadyuvándole así a salir de la crisis que enfrentaba 

desde su proclamación, claramente practicando un socialismo interno, pero 

un capitalismo hacia el exterior; por tanto,  le permitió obtener adeptos para 

el ingreso a la OMC en el año 2002 debido que era indispensable no dejar 

una economía emergente excluida de este organismo. 

Agregado a eso, la RPCh comenzó a tener protagonismo en el sistema 

internacional a partir de 1971, posterior a la discusión de la representación 

de China ante Naciones Unidas, situación que cuando fue emitida la 

Resolución 2758 se reconoció y tomó más fuerza el principio de una sola 

China; ante ese escenario, la mayoría de Estados se decantan por Pekín por 

su estatus de potencia, aunado al fuerte apoyo económico que brinda a 

países en desarrollo, siendo Kiribati, el último en establecer con ella, quien 

hasta hoy cuenta con tan sólo 15 países que le reconocen como 

independiente; por ende, esto no hubiera sido posible sin la aplicación de sus 

cuatro pilares de política exterior desde su proclamación como Estado, 

teniendo como eje prioritario la integridad territorial, donde pretende con ello 

que voluntariamente tras la pérdida de más aliados diplomáticos acceda al 

proceso de reunificación Taiwán; de igual manera, es tajante la influencia del 

soft power donde de manera sutil se logra consolidar el cometido mediante 

uso de la diplomacia, y la ayuda financiera para su convencimiento. 

En ese sentido, se aprobó la pregunta y objetivo referente a dicho capítulo, 

donde la RPCh ha tenido mayor capacidad de acción en el escenario 

internacional, logrando convencer a la mayoría de los Estados aliados de 

RCT de trasladar su reconocimiento a Pekín con propósitos eminentemente 

políticos y comerciales, el primero para legitimar su pretensión de 

reunificación y encaminar el rumbo de aceptación por parte de Taipéi a la 
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misma; el segundo, obtener mejoras e intercambio económico con estos 

países. 

Conforme a lo anteriormente expuesto se aceptó la respectiva hipótesis 

planteada, porque Pekín precisamente busca mayor prestigio internacional, 

haciendo valer la aplicación del principio de una sola China, mediante el uso 

del soft power, donde se utilizan medios pacíficos para encaminar el proceso 

de reunificación, donde ha logrado obtener resultados positivos para la 

misma; disminuyendo así el margen de maniobra de Taipéi ante tal medida 

tomada por la RPCh, por el poco reconocimiento hacia ella. 
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CAPÍTULO III: REPERCUSIONES INMINENTES EN UNA POSIBLE 

REUNIFICACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y LA 

REPÚBLICA DE CHINA 

 

En el presente bosquejo se presenta los principales escenarios que se 

vislumbran a partir de una posible reunificación entre ambas Chinas; 

asimismo, se detallan los esfuerzos más relevantes por parte de la RPCh 

hacia la RCT para su adhesión; en concordancia con ello, el objetivo es 

deducir las repercusiones económicas y políticas que tendría la República 

Popular China y la República de China (Taiwán) ante una reunificación entre 

ambas, a través de la construcción de escenarios, a fin de determinar la 

reconfiguración geopolítica en la región asiática. 

Adicionalmente, se pretende responder a la siguiente interrogante: ¿Qué 

repercusiones económicas, políticas surgirían a partir de una reunificación 

entre ambas Chinas, tras la reconfiguración geopolítica en la región asiática? 

En virtud de ello, de manera introspectiva se propone la siguiente hipótesis: 

La reunificación de ambas Chinas conlleva repercusiones económicas, 

políticas y una reconfiguración geopolítica en el continente asiático; ante este 

escenario, la República Popular China propondrá un proceso consolidado 

sobre la base de lo previamente planteado en el Consenso de 1992 en aras 

de generar beneficios más expeditos que le conferirán mayor goce de 

privilegios a la República de China (Taiwán) para que cese a sus 

aspiraciones de convertirse en Estado independiente. 

Por otra parte, está organizado en tres apartados, el primero establece el 

acercamiento paulatino entre ambas para una posible reunificación a partir 

de la realización del Consenso en 1992. 

El segundo hace alusión a los posibles escenarios en el marco de una 

reunificación entre ambas.  
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El tercero se refiere a las repercusiones económicas como políticas que 

acaecerían dicho proceso entre las partes y la reconfiguración geopolítica en 

continente asiático. 

Por consiguiente, se utiliza la teoría de los regímenes internacionales la cual 

establece que hay una interdependencia inexorable entre los Estados, sobre 

la base del reconocimiento de un sólo ente que detenta el poder, en este 

sentido, a la RPCh se le adjudicaría todo derecho sobre la RCT en materia 

de soberanía territorial. 

En cuanto a la metodología utilizada, se retoman elementos cualitativos 

como propuestas y argumentos políticos de ambos bandos, trabajo de grado 

e investigaciones sobre el proceso de  reunificación. 

3. Principales escenarios posibles posteriores al acto de reunificación 

entre la República Popular China y la República de China (Taiwán) 

Tras el devenir del Consenso  de 1992, se han desencadenado una serie de 

eventualidades para lograr culminar el proceso de reunificación con la mayor 

premura posible; no obstante, la RCT no ha cedido de manera integral al 

acuerdo por el advenimiento de diferentes gobernantes con diferentes 

percepciones, quienes se han rehusado a formar parte de la RPCh con 

diversas perspectivas contrapuestas, lo cual al gobierno de Pekín le ha 

ocasionado adoptar otra actitud más firme y menos negociable ante las 

pretensiones de Taipéi en ser catalogado como Estado independiente, como 

es el caso de emitir la Ley de Antisecesión en el año 2005, la que estipula 

que cualquier acción de declaración formal de independencia por parte de 

RCT tendrá una reacción establecedora del orden, que puede incluir la vía 

militar de ser necesario; por otra parte, al concretarse la adhesión, generaría 

repercusiones a Taipéi tales como mantener el mismo tipo de sistema político 

y económico, pero se le coartaría su aspiración a consolidar su causa; 
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paralelamente, para Pekín sería sustancial, dado que potencializaría su 

estatus económico, consiguiendo con ello mayor presencia en América y 

Oceanía, que históricamente eran renuentes en mantener lazos diplomáticos 

y comerciales de mayor alcance con ella; por último, provocaría una 

reconfiguración en el continente asiático, debido que se mermaría la 

presencia estadounidense en la región, retirando paulatinamente su apoyo 

militar a la RCT. 

3.1 Acercamiento para la reunificación de ambas Chinas: Consenso    

de una sola China de 1992 

Después de un período de tensión y crisis militar, se retomó al diálogo a 

principios de 1990, dado que el ex presidente taiwanés Lee Teng-Hui derogó 

el “Período de Movilización para la Supresión de la Rebelión Comunista” en 

1991, lo que significó la renuncia de la RCT en reclamar el derecho de ser el 

gobierno legítimo de China, generando así una actitud conciliatoria hacia la 

RPCh en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto; cabe resaltar, que 

las relaciones entre ambos lados del Estrecho han pasado por diferentes 

dinámicas de avances en la negociación y consenso para el proceso de 

reunificación; sin embargo, ha tenido retrocesos que han provocado el 

distanciamiento entre las partes (ver anexo 9). En ese sentido, la temática 

sobre los intercambios mutuos ha cambiado principalmente conforme a la 

alternabilidad del gobierno en Taiwán en establecer una posición que puede 

favorecer o perjudicar para que acceda a la adhesión con Pekín. 

En concordancia con lo anterior, en 1990 Lee Teng-Hui116 acuñó la idea de 

“un país, dos gobiernos”, lo cual le llevó en 1992 a definir las relaciones entre 

la RPCh y RCT como aquellas que se producen entre dos entidades políticas 

similares. De igual forma, en el mismo año hubo una reunión histórica en 
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Hong Kong entre ambas Chinas, la cual fue denominada "Consenso de 

1992” el cual permitió un acercamiento de los gobiernos mediante 

organizaciones para negociar el proceso de reunificación e interpretar cada 

uno a su manera el significado de la idea de “una sola China”.117 

En virtud de ello, el contenido del mismo es bastante complejo dado que 

ambas tienen diferentes definiciones e interpretaciones del término: por un 

lado, la RPCh evoca el término para indicar que tanto Pekín como Taipéi 

pertenecen a "una China" la cual es "la República Popular China", y que por 

tanto ambos respaldan a la reunificación final bajo el marco de "un país, dos 

sistemas"; por el contrario, en Taiwán se maneja una opinión diferente 

debido que el partido KMT tergiversa que el consenso simplemente indica 

que tanto la RPCh como Taiwán pertenecen a una sola, la cual es "la 

RCT".118 

La postura anterior, es menos deseable para la RPCh que la de “una sola 

China como la coexistencia de la RPCh y la RCT”, al que interpreta la 

primera y se acerca más a la idea de “dos Chinas”, es decir dos países 

independientes entre sí.  

Dos años más tarde, Taiwán instó a Pekín a “reconocer el hecho de que era 

un país dividido en dos gobiernos separados”: De 1990 a 1993 Taipéi pasó 

de defender la coexistencia equitativa entre RCT y RPCh para posicionarse 

cada vez más cerca de la idea de “dos Chinas”. En 1997, la administración 

de Lee volvió a enfatizar el sentido de “una sola China” compuesta por 

entidades políticas equivalentes, y en el 1999 declaró una nueva 

interpretación, en la cual las relaciones entre China y Taiwán eran “Estado-a-

Estado”. 
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La respuesta de la RPCh a estas declaraciones fue de total desacuerdo, y en 

cuanto más se alejó de dicha posición, se mostró menos conciliadora. En el 

caso de “un país, dos gobiernos”, Pekín advirtió a Taipéi de que no se 

decantara hacia la idea de “dos Chinas” y declaró explícitamente que nunca 

aceptaría otra interpretación que no fuese la de “una sola China”, entendida 

como la China de la RPCh.119 Siendo una fuerte expresión de Pekín el no 

aceptar ninguna otra disposición que no conlleve a la reunificación de ambas, 

dado que desencadenaría mayor margen de maniobra para la RCT de lograr 

ser independiente; es por ello que RPCh busca convencer y establecer la 

necesidad que Taipéi se acople a dicho principio por medio de la negociación 

como acuerdo que permita revertir dicha situación. 

3.1.1 Creación de organismos nacionales como mecanismos de   

diálogo y negociación para el avance hacia una reunificación 

A principios de 1990, tras cuatro décadas sin ningún tipo de contacto político-

diplomático, la RPCh y RCT iniciaron una serie de intentos de diálogo 

mediante dos organizaciones semioficiales, tales como la Asociación para las 

Relaciones a través del Estrecho de Taiwán (ARATS) en Pekín y Fundación 

para los Intercambios en el Estrecho (SEF) en Taiwán, con el fin de intentar 

resolver cuestiones sobre soberanía y territorio.  

Tras este establecimiento de contacto, entre Pekín y Taipéi han existido 

diferentes niveles de enfrentamiento en múltiples momentos; no obstante, las 

confrontaciones empezaron a disminuir en 1992 cuando el ARATS y el SEF 

celebraron sus dos primeras reuniones. Entre 1991 y 1995 firmaron seis 

acuerdos oficiales, documentos conjuntos, pero tras la crisis militar en el 

Estrecho de 1995-1996 cesaron la firma de los mismos y a partir del año 

2000 hubo un cese de contacto. 
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A pesar de que entre el 2000 y el 2008 los niveles de hostilidad entre ambos 

gobiernos fueron altos; antes de finalizar el año 2012 se logró firmar 25 

acuerdos y documentos conjuntos.120 Es decir, se han ido intercalando las 

etapas de negociación con acciones que hacen retroceder en cuanto al logro 

de un mutuo acuerdo entre ambas Chinas. 

3.1.2 La propuesta de Ocho Puntos de Jiang Zemin (1995) 

Para agilizar el proceso, Jiang Zemin121 expresó en ocho puntos las razones 

por las que Taiwán y Pekín debían establecer un objetivo común de 

reunificación pacífica enfatizado el principio de “una sola China”, en el cual lo 

enmarcó en 1995, presentando así la posición de la RPCh para tener unas 

relaciones productivas a través del estrecho:  

1. El principio de "una China" deberá ser mantenido como el prerrequisito 

para alcanzar una reunificación pacífica; 

2. Pekín no presentará oposición alguna a las vinculaciones económicas y 

culturales no gubernamentales establecidas entre Taiwán y sus aliados. 

Sin embargo, se opondrá a todo movimiento que promueva la existencia 

internacional de "Dos Chinas" o "una China, en Taiwán"; 

3. La promoción de conversaciones para la reunificación pacífica entre 

ambas partes del estrecho seguirá siendo el objetivo principal; 

4. Ambas partes deberán esforzarse para lograr una reunificación pacífica; 

aunque sin descartar el uso de la fuerza si fuera necesario en caso de 

una injerencia externa por un tercer Estado en dicho proceso; 

5. Es necesario desarrollar fuertes relaciones económicas entre ambos 

lados del estrecho, con el fin de fructificar las negociaciones; 
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 Ibíd.  
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 Jiang Zemin fue Presidente de la República Popular China entre marzo de 1993 hasta 
2003. 
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6. Promover la historia y orígenes comunes para concretar la reunificación; 

7. Las personas que residen en Taiwán  son catalogado como chinos, en el 

cual su estilo de vida e intereses serán protegidos; 

8.  La RPCH abre la puerta a intercambios diplomáticos entre líderes de 

ambos lados, rechazando explícitamente la intervención extranjera en 

esta cuestión. 

Por tanto, estos puntos supusieron un recordatorio y aviso de que Pekín 

nunca aceptaría otra idea sobre la soberanía de Taiwán que no fuese la 

incluida en el de “una sola China”. 

Como respuesta, las autoridades taiwanesas replicaron planteando la idea 

de normalización de las relaciones bilaterales; además, Taipéi consideró que 

el tema central en este período se concentró en la búsqueda del fin de las 

hostilidades y del posible uso de la fuerza por parte de la RPCh. 

La respuesta del presidente Lee no se hizo esperar, por lo que volvió a 

recalcar la separación de ellas, este intercambio de opiniones provocó junto 

con la visita del presidente taiwanés a EE.UU un aumento de la hostilidad 

entre ambos gobiernos, que desembocó en la denominada Crisis del 

Estrecho de Taiwán de 1995-1996.122 Siendo esta una disputa hostil de 

índole político, donde se evidenció la negativa de Taipéi en acceder al 

proceso de reunificación, por lo cual, se desencadenó un minucioso conflicto, 

a pesar de que Pekín desde un principio presentó dicha propuesta para 

amortiguar las tensiones  y entablar diálogo entre las partes. 
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 Conflicto armado ocurrido en el estrecho de Taiwán por parte de la RPCh por tercera vez 
entre los años 1995 y 1996. 
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3.1.3 Ruptura de diálogo entre la República Popular China y República 

de China en la era de Chen Shui Bian (2000-2008)  

Para 1999 nuevamente se enrarecieron los contactos, debido a las presiones 

verbales y militares chinas ante una posible declaración de independencia de 

Taiwán como resultado de las elecciones a comienzos del año 2000. Por 

tanto, previo a las elecciones, la RPCh dio a conocer su propio Libro 

Blanco123 sobre las relaciones con Taipéi, en el cual recalcaba que forma 

parte inalienable del territorio de China; asimismo, inducía a aceptar el 

principio de una sola China como base para alcanzar la reunificación 

pacífica; por ende, no la reconocía como una entidad política independiente. 

Además, el documento planteaba la necesidad de negociar bajo plazos 

definidos sin descartar el uso de la fuerza ante cualquier intento de 

independencia u ocupación de la RCT por un país extranjero, con una clara 

referencia a EE.UU. 

Por consiguiente, las presiones de la RPCh iban principalmente destinadas a 

evitar la llegada al poder del candidato Chen Shui-bian, el que poseía un 

discurso marcadamente pro-independentista, con una plataforma que incluía 

la emancipación y modificación de la Constitución, por la cual para llevar esto 

a cabo planteaba la renuncia al principio de una China.124 

A pesar de ello, en las segundas elecciones presidenciales democráticas de 

Taipéi, se dio la entrada del PPD al gobierno con la victoria de Chen Shui-
                                                           
123

 Este documento es de carácter militar y expreso que “China se opone resueltamente a 
cualquier intento o acción para dividir el país y a cualquier interferencia extranjera con este 
objetivo China debe ser y será reunificada. China mantiene una postura firme y la capacidad 
de salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial, y nunca permitirá la secesión 
de ninguna parte de su territorio por ninguna persona, organización o partido político, por 
ningún medio y en ningún momento. No nos comprometemos a renunciar al uso de la fuerza 
y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias con este fin. Este uso de 
la fuerza de ninguna manera estaría dirigida a nuestros compatriotas en Taiwán, sino a la 
interferencia de fuerzas externas y al muy pequeño número de separatistas que buscan la 
independencia de Taiwán". 
124

 Agustín Toro Dávüa, Alejandra Chacón Morales y Martín Pérez Le-Fon, “La República 
Popular China y el conflicto con Taiwán: Un estrecho margen de maniobra”,81-82. 
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bian125 y la derrota electoral del partido KMT por primera vez en su historia. 

Este cambio político implicó un gobierno mucho más centrado en temas 

relacionados con el nacionalismo taiwanés y en reforzar una identidad 

propia. 

Aunque entre el 2000 y el 2008, el PPD promovió la independencia 

rechazando así el principio de una sola China; por su parte, Pekín adoptó un 

enfoque menos conciliador para las relaciones a través del Estrecho. 

En su discurso inaugural de mayo del 2000, el presidente Chen Shui-bian 

aclaró que no declararía la independencia y no haría cambios 

constitucionales o un referéndum dirigido hacia ese objetivo; de igual 

manera, su gobierno no era lo suficientemente fuerte para llevar esto a cabo 

dado que no poseía mayoría en el parlamento.126Se debe agregar que 

anunció su política de los “cinco noes”, en la cual establecía que siempre y 

cuando China no empleara la fuerza militar contra Taiwán, su administración 

se comprometía a no declarar la independencia, no cambiar el nombre de 

“República de China” por “República de Taiwán”, no incluir la “teoría de los 

dos Estados” en la Constitución, no llevar a cabo un referéndum por la 

independencia y finalmente no disolvería el Consejo de Unificación 

Nacional.127 A pesar de ello, el presidente Chen no mencionó en ningún 

momento que la reunificación fuera uno de sus objetivos. Un año más tarde, 

en 2001, introdujo la interpretación de “un país a cada lado”, lo cual implicaba 

un nuevo acercamiento hacia la posición menos deseada por Pekín, la de un 

Taiwán independiente. 

Para el 2005, ante la negativa de Chen en acceder al diálogo para el proceso 

de reunificación y de promover un discurso para una independencia formal 
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 Chen Shui-bian fue el presidente de la República de China (Taiwán) desde el 20 de mayo 
de 2000 hasta el 20 de mayo de 2008. 
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 Dávüa, Chacón Morales y Le-Fon, La República Popular China y el conflicto con Taiwán, 
81-82. 
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 Prado Calle, El soft power de la política exterior china hacia Taiwán, 15. 
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de la isla, la República Popular China emitió la Ley Anti-Secesión en ese 

mismo año,128 en la cual busca legitimar el uso de “medios no-pacíficos” de 

ser necesario en el caso de una declaración de independencia por parte de 

Taipéi;129simultáneamente, Pekín continuó con su política de establecer 

nuevos aliados diplomáticos para contrarrestar las pretensiones de 

Taiwán,130 asimismo de aislarla en el sistema internacional para inducirle a 

cambiar su actitud por una más conciliatoria, a fin de lograr la adhesión entre 

ambas China; no obstante, esto no ocurrió, ocasionando así un retroceso al 

acercamiento que se había logrado en el Consenso de 1992; sin embargo, 

esta postura no perduró por tanto tiempo, debido al cambio de gobierno que 

se produjo en el 2008, lo cual se detalla a continuación. 

3.1.4 Reapertura a las negociaciones entre ambas Chinas en la 

administración de Ma Ying-jeou. Período 2008-2016 

Los casos de corrupción durante la administración de Chen, generó un gran 

descontento entre la sociedad taiwanesa que se tradujo en la derrota del 

PPD en las elecciones presidenciales del 2008 en favor del partido KMT con 

la victoria de Ma Ying-jeou.131 A partir de entonces, la Ley Anti-Secesión y el 
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 La ley contra la secesión o ley anti secesionista, es una ley de la República Popular 
China, adoptada el 14 de marzo del 2005 por el Congreso Nacional del Pueblo en la que se 
establece que Pekín no reconoce a Taiwán como Estado independiente, y define su actitud 
frente a una posible declaración de independencia de Taipéi, dando la pauta al uso de la 
fuerza para restablecer el orden. Por otro lado, se menciona la negociación pacífica (artículo 
7) para alcanzar la reunificación entre ambas Chinas. Véase, Text of China's anti-secession 
law, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4347555.stm 
129

 Por su parte Taiwán, considera dicha ley como un acto de amenaza, debido que Pekín 
puede justificar su intervención militar a su territorio. 
130

 Desde la llegada de Chen Shui Bian al poder ejecutivo en Taiwán, contabilizaba 32 
aliados diplomáticos, los cuales irían reduciendo durante su administración, registrando al 
final de su mandato 23 Estados, con los que todavía mantenía su apoyo, todo esto a causa 
de la presión ejercida por la República Popular China para que se acople al principio de una 
sola China,   
131

 Ma Ying-jeou (1950), fue presidente de la República de China (Taiwán) entre los años 
2008 a 2016. 
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acuerdo de las “Cinco Visiones Compartidas”132 marcaron un nuevo cambio 

de rumbo en las relaciones a través del Estrecho.  

Partiendo de dicha ley, el partido KMT aceptó de nuevo el Consenso de 

1992, interpretándolo como “relación especial, pero no Estado-a-Estado” y 

reanudó las negociaciones entre ambas partes. Se crearon dos “Fórmulas de 

Dieciséis Caracteres”, mediante las cuales los presidentes Ma y Hu, de la 

RCT y la RPCh respectivamente, buscaban establecer acuerdos en temas de 

interés común y poner fin a las disputas; por lo que en los meses siguientes 

firmaron acuerdos que establecían enlaces aéreos, comerciales y postales 

directos entre China y Taiwán, 133  además de una “tregua diplomática” con la 

que Pekín ofrecía una serie de concesiones; entre las que se encuentran 

permitir la participación de Taipéi en calidad de observador en el Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico, y la participación de los Juegos 

Olímpicos bajo el nombre de “Taipéi chino”, entre otros.134 Brindándole con 

esto cierta participación siempre de la mano de Pekín, para lograr que se 

identifique con ella. Esto fue producto por la postura que se adoptó en ese 

entonces a favor del proceso de reunificación entre ambas Chinas. 

Por otra parte, el 7 de noviembre de 2015 en Singapur, se reunieron Xi 

Jinping y Ma Ying-jeou, siendo la primera vez que dos presidentes de ambas 

Chinas celebraban un encuentro de este tipo, tras la finalización de la guerra 
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 La Ley Anti-Secesión marcó la reconciliación entre Pekín y KMT con sucesivos 
encuentros que derivaron en un comunicado llamado las “Cinco Visiones Compartidas”: Se 
ordenó la reanudación de las negociaciones, el levantamiento de la prohibición de 
intercambio postal y comercial entre China y Taiwán, la adherencia al Consenso de 1992 por 
ambas partes y el fin de las hostilidades mutuas.  
133

 Entre el cual destaca el Acuerdo Marco de Cooperación Económica entre China y Taiwán 
firmado en Chongqing en junio 2010, por tanto acordaron la reducción de los aranceles de 
ciertos productos para promover en mayor escala los intercambios de mercancías. Por otro 
lado, en el año 2014, se realizaron protestas en el parlamento taiwanés (Movimiento de los 
Girasoles) para denunciar la aprobación del acuerdo de libre comercio con Pekín, por la 
creencia de una posible adhesión. 
134

 Prado Calle, El soft power de la política exterior china hacia Taiwán, 15.    
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civil china en 1949,135 dando así un gran paso histórico para la reapertura al 

diálogo de manera formal a un posible proceso de reunificación.136 Todo esto 

fue gracia a la actitud conciliatoria que mostró el gobierno taiwanés en esos 

años para un mayor acercamiento con la República Popular China, a fin de 

mejorar las relaciones en el Estrecho que fueron empeoradas por la 

administración de Chen; no obstante, con el advenimiento al poder de Tsai 

Ing-wen del PPD en el 2016, marcó nuevamente un retroceso a las 

negociaciones por su discurso pro independista y la voluntad de rechazar la 

existencia de una única China, logrando así divergencias para la adhesión 

con Pekín. 

3.1.5 Las posiciones y negociaciones de los gobiernos de Xi Jinping y 

Tsai Ing-wen 

El actual presidente de la RPCh, Xi Jinping, en búsqueda de sustituir los 

ocho puntos proclamados por Jiang Zemin, establece nuevos parámetros por 

medio de “los cinco puntos”, con los cuales se busca la reunificación por 

medio del estudio de un modelo de reunificación próspero con dos sistemas; 

persistencia en el principio de una sola China y la adhesión pacífica; 

profundización del proceso de integración de ambas partes sobre la base de 

la paz y realización de la comunión espiritual de todos los compatriotas en el 

reconocimiento de la unidad. 
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 Durante esta reunión, cabe resaltar que ningunos de los mandatarios se dirigió entre sí 
como "presidente" debido a las implicaciones legales que implica el término, dado que puede 
dar a entender que reconoce al otro Estado. Asimismo, durante el evento no había bandera 
alusiva a ningún gobierno por la misma razón. 
136

 Por otro lado, en Taiwán se comenzaría a gestar movimientos en contra de esta cumbre, 
tachando así a Ma Ying-jeou como traidor, a raíz de sus declaraciones en rechazar la 
independencia formal de la isla y de aceptar la concretización de más acuerdos con la 
República Popular China para un mayor acercamiento con ella; por tanto, le repercutió al 
KMT en las elecciones presidenciales de 2016 perdiendo apoyo, dando así ventaja al PPD 
para ganarlas.  
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La interpretación que se daba del principio de una sola China desde el 

Consenso de 1992 sigue siendo el mismo tanto para la RPCh como para 

Taiwán. En su discurso, Xi incorporó la reunificación como parte de la 

definición del Consenso y lo redefinió negando cualquier posibilidad de 

sostener dos interpretaciones e incluye el principio de un país, dos 

sistemas.137  

La posición de la actual presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen138, del Partido 

Progresista Democrático, es de no aceptar el Consenso como la base para 

las interacciones con China y solo ha reconocido la reunión de 1992 como un 

“hecho histórico", pero niega que se estableciera consenso alguno.139Según 

Tsai, Pekín debe reconocer la existencia de la República de China, respetar 

su sistema de gobierno democrático, resolver las diferencias de forma 

pacífica, equitativa y desarrollar negociaciones con el gobierno de Taiwán. 

En cuanto al gobierno de Pekín, este acentuará su presión contra la 

administración del PPD (de manera militar, económica, político-diplomático), 

y el objetivo sería apoyar a aquellos partidos y actores que suscriban el 

Consenso de 1992, por lo que el presidente Xi plantea que la solución del 

conflicto no puede ser dejado de generación en generación para poder lograr 

una solución a corto plazo.140 

Adicionalmente, Pekín ha desatado varias políticas contra la administración 

taiwanesa actual, incluida la prohibición de cualquier interacción 

administrativa formal a través del Estrecho, limitando el número de turistas 

que puedan visitar la isla, y buscar alianzas con los aliados diplomáticos de 
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 Xulio Ríos, “Xi Jinping y los cinco puntos sobre Taiwán”, Observatorio de la Política China 
(martes 9 de septiembre de 2019). http://politica-china.org/areas/taiwan/xi-jinping-y-los-cinco-
puntos-sobre-taiwan. 
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 Tsai Ing-wen (1956) es la actual presidenta de la República de China (Taiwán) desde 
2016. 
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 Austin Wang, Charles K.S. Wu , Yao-Yuan Yeh, y  Fang-Yu Chen, “What Does the 1992 
Consensus Mean to Citizens in Taiwan?”, The Diplomat. 
140
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Taiwán empleando diversos medios para disminuir el reconocimiento de la 

misma en el ámbito internacional;141 no obstante, Tsai mantiene su decisión 

firme en preservar el statu quo y lograr una posible independencia de la isla, 

a pesar de la presión constante de la República Popular China en aislarla 

aún más en el sistema internacional, para que acepte el proceso de 

reunificación; a raíz de lo anterior, es menester mencionar los posibles 

escenarios que se desenvolverían ante una decisión de unión entre ambas 

Chinas, esta situación se aborda en el siguiente apartado. 

3.2 Posibles escenarios entre la República Popular China y la República 

de China ante una reunificación 

 

A partir del Consenso de 1992, se presentó una alternativa  conciliatoria para 

el proceso de reunificación entre ambas, en el cual se buscaba el diálogo 

entre las partes; por tanto, constituía un mecanismo viable, dado que no 

generaría un malestar para la comunidad internacional, porque se procuraría 

realizar un arreglo pacífico al conflicto; sin embargo, la RCT a pesar que 

desde un principio asumió el compromiso de solucionar la disputa; no 

obstante, con el vertiginoso cambio de gobierno, no se logró consolidar la 

continuidad del mismo; es por esta razón, que la RPCh ha implementado 

estrategias persuasivas para que esta acceda a la unión, las cuales se 

muestran a continuación: 

3.2.1 Primer escenario: reunificación negociada 

Este establece que el proceso de reunificación deberá ser sometido al 

diálogo mutuo entre las partes, se deduce que este es el más posible de 

desarrollarse, puesto que evidentemente se han realizado esfuerzos 
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 Como se mencionó en el anterior capítulo, desde que asumió Tsai la presidencia en 
Taiwán, la RPCh dejó sin efecto el acuerdo que había establecido con la administración de 
Ma, reanudando así a la confrontación diplomática entre ambas Chinas. 
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mediante  reuniones del alto nivel que han desencadenado un compromiso 

fuerte de ambos para fomentar la paz y seguridad del Estado chino, de 

hecho, existen acuerdos comerciales con el propósito de acrecentar el 

vínculo de conexión y sentido de pertenencia. Asimismo, ha sido beneficioso 

para sus arcas estatales por la inversión que cada uno genera, a tal punto de 

provocar interdependencia económica, principalmente para la RCT, donde su 

principal socio es la RPCh desde 1990. 

En ese sentido, le ha permitido mayor acercamiento para tratar tema de 

reunificación principalmente en el año 2008 donde el presidente de ese 

entonces en Taipéi aceptó el dialogo culminando con el Acuerdo Marco de 

Cooperación Económica suscrito en el año 2010 con lo que ha permitido 

potencializar sus intercambios comerciales, a fin de generar 

interdependencia entre ambas. 

Por ende, esto es crucial para generar un ambiente propicio para negociar, 

debido que esto disminuye la escala de conflicto; en virtud de ello, 

considerando la teoría planteada (ver esquema 3.1) es trascendental que se 

suscite dichas relaciones comerciales para profundizar el diálogo en aras de 

lograr definitivamente el proceso de reunificación. Sin embargo, esto 

dependerá de la RCT para que se alcance el acuerdo, dado que convendrá 

que adopte una actitud conciliatoria donde renunciaría su aspiración de ser 

Estado independiente.  

Entre los esfuerzos para conseguir este escenario, es necesario recalcar que 

la RPCh habrá de implementar estrategias que busquen el acercamiento con 

la RCT como es el caso de suscribir acuerdos económicos, políticos o 

utilizando el soft power hacia sus aliados diplomáticos, a fin de lograr el 

convencimiento para que trasladen el reconocimiento a gobierno de Pekín, 

de esta manera aislarla, dejándolo sin margen de actuación, centrándose por 

consiguiente en la necesidad inminente de negociar.     
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Esquema 3.1 Teoría de los Regímenes Internacionales 

 

Fuente: elaboración propia con base en los postulados de Krasner. Andreas Hasenclever, 

Peter Mayer y Volker Rittberger, “La teoría de los regímenes internacionales: situación actual 

y propuestas para una síntesis”,  Foro Internacional Vol. 39, No. 4 (1999): 499-503,  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiO39

HZuaniAhUw1VkKHQ_kAF0QFjABegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fforointernacional.colm

ex.mx%2Findex.php%2Ffi%2Farticle%2Fdownload%2F1524%2F1514&usg=AOvVaw14NhN

ItGGc9let0x_k_JLD. 

 

3.2.2 Segundo escenario: reunificación mediante el uso de la fuerza 

Desde la finalización de la guerra civil china, la RPCh tenía el deseo de 

anexar el territorio con el uso de la fuerza, pero este no pudo concretarse 

debido por la presencia militar estadounidense en Taiwán, este se convirtió 

en un escenario casi improbable, dado que jugaba varios factores en contra 

al gobierno de Pekín, como es el caso de suscitar un conflicto con EE.UU.       
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Ahora bien, si la RTC se declara independiente formalmente, la RPCh le 

arremetería vía militarmente y la anexara de forma plena con base en la Ley 

de Antisecesión;  sin embargo, habrían muchos dilemas a la palestra por el 

hecho de hallarse dos principios en contradicción, por un lado el principio de 

una sola China aceptado por la mayoría de Estados y el otro de prohibición 

de amenaza o uso de la fuerza considerado como norma ius cogens (norma 

imperativa del Derecho Internacional) en el sistema internacional; en este 

caso, es necesario la mediación del Consejo de Seguridad sería vital para 

evitar enfrentamientos y solucionar de manera más pacífica el conflicto.142  

En ambos escenarios, la RCT no tiene posibilidad de obtener su 

independencia, principalmente porque RPCh no toleraría ese resultado. De 

hecho, ha dejado entrever que no descartaría desencadenar una guerra 

contra Taiwán si esta declara su segregación formal, sin importar los daños 

que pueda generar. Además, ha declarado que el proceso de reunificación 

se logrará antes de 2049, año que Pekín cumpliría su centenario de 

fundación como Estado. 

3.3 Repercusiones para el proceso de reunificación entre ambas Chinas 

Para poder concretizarse la anexión entre la RCT y la RPCh se debe tomar 

en cuenta las consecuencias de la culminación de dicho proceso; por ende, 

se necesita un análisis costo-beneficio, en el cual se desarrollan a 

continuación: 
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 John J. Mearsheimerh, “Say Goodbye to Taiwan”, The National Interest (blog), febrero 25 
de 2014, https://nationalinterest.org/article/say-goodbye-taiwan-9931. 
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3.3.1 Impacto  económico 

Es necesario considerar los aspectos económicos, de interdependencia e 

integración entre la RPCh y de la RCT; debido a que ambas regiones 

cumplen un rol determinado en el crecimiento económico de las partes. Por 

un lado, Pekín es la base de la inversión, del asentamiento industrial, de la 

mano de obra abundante y barata, siendo Hong Kong el centro financiero de 

la economía china y de la región asiática, mientras que Taiwán es el impulsor 

de la inversión llevando capital e inversión en China continental, 

principalmente en la parte sur del territorio. 

Desde la apertura económica, los taiwaneses invierten en la RPCh, siendo el 

periodo 1979-1995 de donde provienen los mayores volúmenes de inversión 

extranjera. Por su parte Pekín, se preocupó de ofrecer un marco regulador 

especialmente ventajoso para atraer inversiones para el procesamiento y 

ensamblaje de exportaciones. En datos más recientes, se tiene que cada año 

Taiwán invierte en China más de 3,000 millones de dólares y, sólo en la 

región de Shanghái, viven y trabajan medio millón de taiwaneses; a su vez, 

RPCh es el principal comprador de productos taiwaneses y absorbe la cuarta 

parte de las exportaciones de la isla, por un valor de 65,000 millones de 

dólares. 143 

Además, el Acuerdo Marco de Cooperación Económica firmado entre ambas 

Chinas, es una medida que viene a incluir un aspecto más a la integración 

económica que es favorable a la reunificación pacífica de las partes. 

En virtud de ello, desde que la RPCh adoptó la política de apertura 

económica en el año 1978, su economía ha estado creciendo a un ritmo 

anual cercano al 10 %; un crecimiento que ha variado desde un 14 % al 
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 Isabel Rodríguez Aranda, “Los desafíos a la reunificación de China y Taiwán: la Ley 
Antisecesión (2005) y el Acuerdo Marco de Cooperación Económica (2010)”, Revista 
Brasileira de Política Internacional, no. 1 (2011): 113-114, 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292011000100007. 
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iniciarse los años noventa, un 10 % a mediados de esa misma década, para 

finalmente estabilizarse en torno al 10 % actual, considerando además el 

impacto de la crisis mundial actual que ha llevado el promedio de crecimiento 

de China en lo que va del año 2009 a un 7 % aproximado, pero se proyecta 

una tendencia futura al alza nuevamente. En este sentido, fortaleciera y 

aumentaría su nivel económico aún más con la culminación del proceso de 

reunificación. Por otro lado, un caso hipotético de que la RCT obtenga su 

independencia no significaría necesariamente un mayor alejamiento de 

Pekín; por el contrario, también puede activar un proceso de unión entre 

iguales, que afiance un proceso de unidad paulatino que se ha iniciado con la 

cooperación económica entendida como un tratado de libre comercio, pero 

que puede seguir hacia espacios de mayor integración, como son una unión 

aduanera o un mercado común. 

3.3.2 Impacto político  

Desde luego, siempre existirán algunas dificultades políticas que deberá 

tomar en cuenta la RPCh como es el caso que se engendre una insurgencia 

interna por parte de los taiwaneses debido que se consideran no chinos, por 

lo cual se tendrá resistencia de grupo para la no reunificación con Pekín, de 

manera que tendrá apoyo externo para su reivindicación.  

Es necesario mencionar la diferencia de Hong Kong y Macao que aceptaron 

la estrategia “un país, dos sistemas” respecto a la negativa de Taiwán, este 

último, durante su establecimiento gozó de estatus de país independiente 

hasta 1971, donde posteriormente se incursionó en la dinámica internacional 

como Estado con reconocimiento limitado llegando hasta la actualidad, caso 

contrario de los territorios que fueron reunificados por dicha estrategia, dado 

que ellos fueron únicamente colonias. No obstante, se toma estos casos 

empíricos para identificar las repercusiones por su adhesión, en caso de 
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Hong Kong principalmente existen continuamente movimientos que impulsan 

la independencia y la no injerencia de Pekín en asuntos internos, que han 

provocado nuevos temores sobre la viabilidad de "un país, dos sistemas".144 

No cabe duda de que el objetivo primordial de la RCT en los próximos años 

será preservar su estatus sin importar que sea reconocido por la mayoría de 

Estado en el sistema internacional. Por tanto, no debería ser demasiado 

difícil de alcanzar para la próxima década, principalmente porque se puede 

aseverar que mantendrá relaciones estrechas con Estados Unidos de 

América que gozará de incentivos y la capacidad de protección militar. Sin 

embargo, la RPCh nunca renunciará a su pretensión, dado que es un pilar 

fundamental en su política exterior, en el cual trabaja constantemente para 

que sea posible la integridad completa de China.  

No obstante, hay un conjunto de circunstancias bajo las cuales de la RCT 

puede evitar este escenario; específicamente, los taiwaneses deberían 

esperar que acaezca una drástica desaceleración en el crecimiento 

económico de Pekín en los próximos años y que también tenga serios 

problemas políticos y/o sociales que trabajen para mantenerlos enfocados 

hacia el interior del país. Si eso sucede, la RPCh no estará en condiciones 

de perseguir la hegemonía global  ni la reunificación territorial principalmente; 

por ende, Taipéi prolongará su independencia de facto; desafortunadamente, 

tiene un margen de maniobra escaso para que puedan influir dichos sucesos. 

Además, la política de "un país, dos sistemas" para los líderes de Pekín no 

cambiará ni se renunciará, asimismo tampoco debe distorsionarse en la 

práctica. El ex presidente taiwanés, Ma Ying-jeou, estuvo a favor de tomar 

medidas para reducir aún más las barreras económicas entre ambas Chinas 
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para impulsar hacia conversaciones sobre unificación política. No obstante, 

esta no parece ser la opinión popular en Taiwán, porque considera que 

perderá su sistema político democrático y se regirá en un régimen autoritario; 

en efecto, dicha afirmación carece de credibilidad debido a los casos 

empíricos, principalmente en Hong Kong, en el cual goza de autonomía 

política como económica respectivamente. 

3.3.3 Cambio geopolítico 

La culminación del proceso de reunificación afectaría principalmente los 

intereses estadounidenses, considerando que ellos mantienen presencia en 

Asia Oriental, producto de las bases militares que establecieron en Taiwán 

después de la guerra civil china controlando de cierta manera el Mar 

Meridional de China (ver anexo 10) argumentando que por seguridad lo 

defenderán ante cualquier intento de uso de la fuerza por parte de RPCh, a 

pesar que cambió el reconocimiento diplomático de Taipéi a Pekín en 1979. 

La Ley de Relaciones de Taiwán aprobada por el Congreso estadounidense 

y promulgada por el Presidente Jimmy Carter en abril de mismo año, ha 

regulado las relaciones "no oficiales" entre Washington y Formosa desde 

entonces. Pero en la práctica, las relaciones entre EE.UU y Taiwán son 

mucho más fuertes que las relaciones del primero con la mayoría de los 

países. En particular, todas las administraciones desde el presidente Ronald 

Reagan han vendido armamento a la isla, aunque exista una aparente 

violación del compromiso mutuo con Pekín contenido en el Comunicado de 

1982 entre los dos gobiernos. En su defensa, los funcionarios 

estadounidenses han enfatizado que existe una correlación entre la venta de 

armas y la política pacífica de Pekín su provincia pro-independentista. En ese 

sentido, el presidente Donald Trump ha elevado aún más las relaciones entre 

EE.UU y RCT. En 2018, firmó varias legislaciones pro-Taipéi, incluidas las 
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Leyes de Viajes y de Iniciativa de Reaseguro de Asia, que reafirman un 

fuerte apoyo para Taiwán mantenga su statu quo.145 

Aunado a esto, el compromiso de Estados Unidos de América con Taiwán 

está indisolublemente ligado a la credibilidad de Washington en la región, 

siendo de gran importancia para los responsables políticos, que trabajar 

constantemente para convencer a sus aliados asiáticos, especialmente a 

Japón y Corea del Sur, de que los respaldará en caso  que se desencadene 

una guerra militar con la RPCh. En caso hipotético, si EE. UU cortara sus 

lazos militares con Taiwán o no lo defendiera en una crisis con la RPCh, eso 

seguramente enviaría una fuerte señal a los otros aliados en la región de que 

no pueden confiar en su protección, generando así una percepción hacia 

ellos de rechazo e incapacidad de mantener su zona de influencia que 

históricamente durante la Guerra Fría fue importante su posicionamiento para 

ser un muro de contención en este caso de Pekín para reducir su 

expansionismo en el continente asiático y alrededor de mundo. En 

consecuencia, daría el paso que  la RPCh pueda ejercer mayor influencia, 

asimismo tener mayor acceso a los recursos de mar de China Meridional, 

permitiéndole  así potencializar la Ruta de la Seda y aumentar su 

posicionamiento económico a nivel global. 

 

Conclusión capitular  

 

En cuanto a lo abordado con anterioridad, se estableció que los obstáculos 

para el proceso de reunificación se deben a las diferentes interpretaciones 

del principio de una sola China y la disposición negativa por parte de las 

autoridades taiwanesas, en entablar diálogo permanente con Pekín; ante 
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esto, surgen dos escenarios: la vía diplomática y el uso de la fuerza; el 

primero es el más próximo a cumplirse, dado que sobre la base de lo 

investigado, la negociación integrativa es clave para culminar el conflicto, 

para esto es necesario crear vínculos de interdependencia, por medio de 

acuerdos comerciales para disminuir las tensiones entre las partes; es por 

ello, que la RPCh debe mostrar una actitud conciliatoria para que acceda 

Taipéi a la adhesión; no obstante, existen impedimentos para que no se 

produzcan dichos acontecimientos; por un lado, el interés de EE.UU en 

mantener el mismo statu quo en la región, donde ha intercedido de manera 

puntual apoyando mediante cooperación técnica y militar a la RCT, debido 

que repercutiría en sus intereses geopolíticos, porque ya no sería un muro de 

contención para Pekín, tampoco disminuyera su influencia tanto regional 

como global; asimismo, si se concreta la unión, la RPCh le permitiría tener 

mayor acceso al Mar de China Meridional, ocasionando potenciar la Ruta de 

la Seda y tener más acceso a los recursos naturales que se encuentran en el 

lugar; el otro es la renuencia de Taipéi en cesar de forma definitiva a 

convertirse en un Estado independiente. En cuanto al segundo, es menos 

probable, puesto que esto generaría un conflicto de mayor envergadura de 

carácter militar, aunque existe la posibilidad de activarse en caso que Taiwán 

declare formalmente su independencia formal, en el cual invocaría la Ley de 

Antisecesión para legitimar su intervención. 

Con relación a la pregunta y objetivo planteados son afirmativos, debido que 

la reunificación de ambas Chinas conlleva repercusiones económicas y 

políticas, el primero reforzar el posicionamiento económico de la RPCh con la 

implementación de una nueva Ruta de la Seda, en cuanto al segundo, se 

asevera que Pekín tendrá que lidiar de cierta manera con problemas 

similares como sucede en Hong Kong, manifestaciones sobre una mayor 

apertura y menos injerencia; de igual manera, se validó la hipótesis del 

presente capítulo, la RPCh tiene un proceso consolidado sobre la base de lo 
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previamente planteado en el Consenso de 1992, en aras de generar 

beneficios más expeditos que le conferirán mayor goce de privilegios a la 

RCT, para que cese a sus aspiraciones de convertirse en independiente; 

para ello, se requiere una reunión de alto nivel para que en el pacto de 

nación se le conceda un estatus específico negociado, donde hasta cierto 

punto se le puede otorgar ciertas libertades condicionadas, a cambio de no 

declararse independiente de manera formal y estableciendo que pertenecen 

a la RPCh; por ende, el soft power se pone en práctica de manera pertinente, 

dado que se busca no generar tensión en la región asiática, llevando así un 

proceso de manera pacífica, en conjunto con la teoría de los regímenes 

internacional, se debe negociar un acuerdo para establecer la unión. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Finalizada la guerra civil china, se autoproclamaron dos gobiernos como 

representantes legítimos de China; uno, en la Isla Formosa; y otro, en la 

parte continental respectivamente, siendo el primero, reconocido por la 

comunidad internacional, en detrimento del segundo; por lo cual, iniciaron 

una confrontación diplomática para defender su causa a nivel global, 

generando así una divergencia de opiniones y división de apoyo sobre tal 

situación; no obstante, un instrumento eminentemente jurídico dictaminó la 

misma ante las Naciones Unidas, donde estableció el cambio de 

representación otorgando prerrogativas a la RPCh en serla; sin embargo, tal 

medida no coartó a los Estados para establecer y mantener relaciones 

diplomáticas con Taiwán, siendo esto un problema para Pekín para reunificar 

el territorio. 

En virtud de ello, la RCT desde su exclusión en las Naciones Unidas, ha 

buscado su reincorporación mediante la implementación de estrategias de 

política exterior para ser catalogado como Estado independiente en el 

sistema internacional, recurriendo a su potencial económico y comercial, en 

aras de mantener a sus aliados diplomáticos y contacto con el exterior; pese 

a esto, no ha logrado sus pretensiones, debido a la presión que ejerce Pekín 

como Miembro Permanente del CS para no permitirle que sea admitido bajo 

ningún estatus al Organismo; de igual manera, insiste a los demás países 

que se suscriban al principio de una sola China, a fin de reducir el apoyo a 

Taipéi y profundizar su aislamiento a nivel político-diplomático, buscando con 

esto un cambio de actitud de ella, para que acceda al proceso de 

reunificación. 

En ese sentido, la RPCh  ha aumentado el número de sus aliados 

diplomáticos en los últimos años, logrando con esto una mayor presencia y  
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protagonismo a nivel internacional, esto gracias a su ascenso económico e 

influencia; no obstante, hay Estados que son renuentes en formalizar los 

lazos con ella, principalmente porque consideran a RCT como un socio ideal 

para su desarrollo, asimismo como una muestra de agradecimiento por la 

ayuda recibida. Ante este escenario, Pekín ha utilizado el soft power  para 

revertir la situación  e influir para que estos países cuestionen las relaciones 

con Taipéi y tomen la decisión de forma no coercitiva según su interés 

nacional, lo cual le ha repercutido en el devenir del tiempo, dado que ha 

reestructurado sus acuerdos y el contacto con su contraparte. 

Con base en lo anterior, se da por sentado que el comportamiento de la 

RPCh hacia los aliados de la RCT tiene como objetivo debilitar a Taipéi de 

manera directa para disminuir su margen de maniobra en alcanzar su causa, 

dado que Pekín establece que forma parte de su territorio; evidentemente, 

este accionar hacia ella corresponde a sus pilares y ejes prioritarios en 

materia de política exterior para alcanzar la reunificación.  

Cabe recalcar, que el conflicto no se puede visualizar únicamente como algo 

hostil, al contrario, entre ambas Chinas existen grandes acuerdos 

comerciales e incluso acercamiento para poner fin a la problemática; en 

cuanto al aspecto económico, ha logrado beneficios mutuos convirtiéndose 

en socios prioritarios y de igual manera interdependientes entre sí para su 

crecimiento; por otro lado, en el ámbito político, el que más retroceso ha 

tenido pese a los esfuerzos por parte de Pekín en reconocerle ciertas 

garantías bajo la fórmula “un país, dos sistemas” a la RCT; por esta razón, 

todavía no se vislumbra de forma próxima la concretización del proceso de 

reunificación, debido a las interrupciones en los diálogos y negociaciones 

que se han mantenido durante el tiempo por las diferentes administraciones 

o cambios de gobierno producidos en Taipéi, cuestión que ha generado 

dificultades para la culminación de un acuerdo expedito emanado entre las  

partes. 
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Ante esto, con la negativa  de RCT en acceder principalmente al diálogo para 

el proceso de reunificación, la RPCh ha emitido la Ley Anti-Secesión, a fin de 

legitimar una acción militar de ser necesario para restablecer el orden, en 

caso de una declaración de independencia formal de ella; por tanto, surgen 

dos escenarios, la vía diplomática y el uso de medios no-pacíficos; el primero 

es el más propicio a producirse, porque existen precedentes de reuniones de 

alto nivel para aclarar los términos de solución del conflicto y coexisten entre 

ellas relaciones económicas fuertes, permitiendo con esto, mayores 

acercamientos; en este aspecto, interviene la validez de la Teoría de los 

Regímenes Internacionales de Krasner, la cual establece que entre mayor 

intercambio comercial menor será la escala de conflicto, llegando al punto de 

culminar con una paz negociada bajo la figura de un Estado único que 

concentre el poder, logrando con esto las pretensiones de Pekín para 

concretizar la unión por medio de la fórmula un país, dos sistemas, además 

es el más deseable dado que estaría apegado a los principios y normas 

sobre arreglo pacífico de controversias; en cuanto al segundo, existe menos 

probabilidad que este ocurra, debido que surgirían dilemas a la palestra, por 

el hecho de hallarse dos principios en contradicción, por un lado el principio 

de una sola China aceptado por la mayoría de Estados y el otro de 

prohibición de amenaza o uso de la fuerza considerado como norma ius 

cogens (norma imperativa del Derecho Internacional General) en el sistema 

internacional; no obstante, en ambos escenarios, la RCT no tiene posibilidad 

de obtener su independencia, principalmente porque RPCh rechazaría ese 

resultado. 

En concordancia con lo anterior, se fundamentó que es inevitable que la RCT 

obtenga su emancipación de Pekín, por lo cual da paso a un posible proceso 

de reunificación entre ambas. En caso de realizarse la unión, se tendrían 

repercusiones de índole económica y política a nivel externo e interno; por 
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ende, induciría a un cambio geopolítico en la región asiática, afectando los 

intereses de actores externos, principalmente de Estados Unidos de América. 

En consecuencia, se cumplió en gran manera el objetivo general porque se 

estableció que el debilitamiento de la política exterior de RCT se debe a la 

pérdida de sus aliados diplomáticos, producto del convencimiento por parte 

de la RPCh, para que más Estados se alineen al principio de una sola China; 

asimismo, por la presión y accionar de esta para profundizar su aislamiento 

político-diplomático; además, se respondió a la pregunta general, en la cual 

se dedujo que todas esas acciones fueron para contribuir al proceso de 

reunificación, dado que ejerció coerción a Taipéi en aras de volver 

insostenible el mantener su causa, por medio de medidas de desgaste 

económico y otras; por otro lado,  se validó la hipótesis general, dado que a 

partir de la emisión de la Resolución por parte de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, se consolida el principio de una sola China, donde se 

rompe con el esquema anterior, afectándole así a Taipéi en el sistema 

internacional, imposibilitándole recuperar su reconocimiento como Estado 

independiente. Ante este escenario adverso, surge la posibilidad de una 

reunificación entre ambas, debido que la RPCh busca anexarla, dicha toma 

de decisión conllevaría a la aparición de un nuevo panorama económico-

político a nivel interno y en la región asiática. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Si la República de China (Taiwán) pretende que sus aliados diplomáticos 

prosigan apoyando su causa en ser reconocido como Estado 

independiente en el sistema internacional, deberá potencializar su 

estrategia comercial hacia ellos, a pesar de que esto genere desgaste 

económico o una guerra comercial con la República Popular China. 

 La RCT deberá asimismo, realizar y entablar visitas periódicas a los 

Estados que aún la reconocen; de igual forma, reconfirmar su apoyo 

mediante acuerdos comerciales, intercambio de notas diplomáticas y 

reapertura de diálogos sobre problemáticas de interés común (desarrollo, 

salud, cooperación, medio ambiente, entre otras). 

 La RCT en aras de defender su causa, deberá buscar ineludiblemente la 

participación en organizaciones intergubernamentales, como miembro 

permanente u observador, para disminuir su aislamiento internacional a 

nivel político-diplomático, promoviendo así ser un aliado estratégico y 

referente empírico en la resolución de temáticas de índole económico, 

igualdad social, libertad, respeto a los derechos humanos, para lograr un 

mayor acercamiento con los Estados que aún no la reconocen. 

 La RCT debe fortalecer su identidad que la diferencia de la RPCh y de 

otros Estados, promoviendo así la aplicación y respeto del Principio de 

Autodeterminación de los Pueblos. 

 Con el fin de mermar la identidad taiwanesa y consolidar la aplicación del 

principio de una sola China, la RPCh deberá buscar un mayor 

acercamiento con los aliados de la RCT, para convencerlos de que se 

alineen al mismo, mediante propuestas de proyectos económicos, 
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cooperación financiera no reembolsable, para acrecentar el aislamiento 

internacional de Taipéi. 

 

 La RPCh, deberá mantener una postura conciliatoria pacífica con la RCT, 

que coadyuve a un mayor acercamiento de confianza, a pesar de las 

incongruencias existentes respecto a la interpretación del principio de una 

sola China; buscando una negociación GANAR-GANAR sostenible con el 

tiempo, pese al gobierno en turno de ambas partes. 

 

 La RPCh deberá realizar más acuerdos comerciales y fortalecer los 

existentes con la RCT, generando así una mayor interdependencia 

económica, para propiciar un acercamiento paulatino conciliatorio entre 

ambas partes. 

 

 Siempre y cuando la RCT mantenga una postura conciliatoria y una 

predisposición a las propuestas por parte de la RPCh, se debe proponer 

incluso un acuerdo de tregua diplomática, para que la RCT no prosiga 

perdiendo más aliados, mientras se desarrolla una solución conjunta 

definitiva del proceso que más beneficie a las partes. 

 

 Es indispensable la realización de mecanismos de diálogo con la 

mediación de un tercer actor que articule esfuerzos en aras de resolver la 

problemática, tal cual es Asociación de Estados del Sudeste Asiático 

(ASEAN), debido que representa una neutralidad y cercanía con las 

partes, con base en lo estipulado dentro del capítulo VI de la Carta de la 

ONU (Arreglo Pacífico de Controversias) por medio de arbitraje, 

mediación y resolución. 

 

 La RPCh deberá aumentar la realización de diálogos con la RCT, sobre 

temáticas de interés común, como política, salud y economía; que genere 
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una cohesión para proponer alternativas de solución mediante 

cooperación técnica, buenas prácticas y flujos monetarios. 

 

 La RPCh debe presentar de forma más atractiva la propuesta de un país, 

dos sistemas, que genere cierto tipo de libertades y menos injerencia en 

los asuntos internos eminentemente políticos de la RCT, para generar con 

esto una predisposición anuente a aceptarla. 

 

 La RPCh, en aras de mantener armonía  interna, no debe permitir en la 

medida de lo posible, una injerencia por parte de Estados Unidos de 

América en el proceso de reunificación de ambas Chinas, debido que al 

entrometerse en los asuntos, volvería más engorroso el proceso, por el 

sesgo político que deviene de estar empecinado a defender la causa de 

la RCT a nivel internacional. 
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ANEXO 1. Ilustración de La Larga Marcha 

Fuente: Ángel Martínez Sánchez. Guerra Civil China: Conflictos del siglo XX, 1-3 

http://perseo.sabuco.com/historia/guerracivilchina2012.pdf 

Fue el viaje a través del interior de China del Ejército Rojo huyendo de las 

tropas de Chiang, sobreviviendo alrededor de 8,000 efectivos. 

 

http://perseo.sabuco.com/historia/guerracivilchina2012.pdf
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ANEXO 2. Ilustración de Área de inundación del río Amarillo 

Fuente: El Pensante, “Desastres de la mano del hombre: la gran inundación del Río Amarillo 

de 1938”, acceso el 2 de junio de 2019, https://www.elpensante.com/desastres-de-la-mano-

del-hombre-la-gran-inundacion-del-rio-amarillo-de-1938/. 

 

 

Una inundación provocada en la administración del gobierno de Chiang 

durante las etapas iniciales de la segunda guerra sino-japonesa como un 

intento de frenar el rápido avance de las fuerzas niponas. 
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ANEXO 3. Cuadro resumen de los planes económicos de la República 

de China (Taiwán) 

El milagro económico de la República de China (Taiwán) 

Años Planes Descripción 

(1953 a 
1956 y 
1957 a 
1960) 

1° a 2° Se implementó una  política de sustitución de importaciones. 
Además, correspondieron al despegue de los sectores textiles, la 
agroindustria y de la industria de bienes intermedios (cemento y 
papel). Se restringe el ingreso de nuevas empresas para evitar 
una competencia desleal. 

(1961 a 
1964) 

3° Incluyó la necesidad de promover las exportaciones, estimulando 
principalmente la industria química (fertilizantes, productos 
farmacéuticos, plásticos). 

(1965 a 
1968 y 
1969 a 
1972) 

4° y 5° Brindó las pautas para el desarrollo industrial de bienes durables 
(maquinaria eléctrica, equipamiento de transporte, productos 
derivados del petróleo). Asimismo, Taiwán continuó 
expandiéndose en sectores de alta tecnología, con una fuerte 
inversión en I&D y capital humano 

(1973 y  
1975 y 
séptimo 
plan de 
seis 
años1976 
a 1981) 

6° y 7° Se fomenta el desarrollo de la industria pesada, protegiéndola de 
la competencia extranjera. También se invierte US$ 8000 millones 
en la mejora de la infraestructura. Se construyen puertos y 
aeropuertos, nuevas autopistas, líneas férreas y se empieza la 
construcción de plantas de energía nuclear. Por otro lado, la 
industria se consolida con su contribución al 45% del PNB y con 
más del 90% del total de los productos exportados. Taiwán 
empezará a tener superávits comerciales después del déficit de la 
balanza comercial en 1973 y 1974 a causa de las importaciones 
de petróleo 

(1982 a 
1985 y de 
1986 a 
1989) 

8° y 9° Establecen como altas prioridades el desarrollo de industrias de 
alta tecnología y de industrias estratégicas. El gobierno crea el 
Parque Industrial de Ciencia y Tecnología de Hsinchu, con el fin 
de fomentar el desarrollo de industrias de alta tecnología en los 
campos de la información, biotecnología, electro-óptica, 
instrumentos de precisión y maquinaria, en la tecnología del medio 
ambiente, etc. En 1984 el gobierno provee de incentivos tributarios 
para que las empresas dediquen un porcentaje más alto de sus 
ingresos a la investigación y desarrollo. 

Fuente: elaboración propia con base en Nicolás Padín y  Joaquín Perren,  “Made in Taiwán”: 

procesos de industrialización tardía en el este asiático, Cuadernos de investigación, Serie 

Económica, n.6 (2017): 6-10, 

http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/cuadernos/article/view/1770/1824.  

 

Desde el establecimiento de la República de China (Taiwán), se encontró en 

un período de crisis económica, fue por este motivo que surgen los planes 

económicos para subsanar dicha situación. 
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ANEXO 4. Tabla de los Sectores de la economía de la República de 

China (Taiwán) durante 1950 hasta 2009 

 

Especialización productiva, valor agregado bruto por sector de la República de China 

(Taiwán) 

Período  Agricultura  Industria Servicios 

1950-1959 33,2 21,4 45,5 

1960-1969 26,9 27,8 45,3 

1970-1979 14,2 40,4 45,4 

1980-1989 7,5 42,9 49,6 

1990-1999 4,1 35,2 60,7 

2000-2009 2,2 26,2 71,6 

Fuente: elaboración propia con base al informe de la CEPAL, Torija-Zane, Edgardo, 

“Desarrollo industrial y política macroeconómica de los dragones asiáticos: 1950-2010”, 

documentos de proyectos, estudios e investigaciones, (2012):20, 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/3994-desarrollo-industrial-politica-macroeconomica-

dragones-asiaticos-1950-2010. 

 

Se observa una evolución respecto la especialización productiva sectorial 

desde los primeros años de fundación de la RCT hasta el año 2009, 

apostando por una economía de servicio, hasta la actualidad.   
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ANEXO 5. Resolución 1668 (XVI) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre: “la representación de China en las Naciones 

Unidas” 

 

Fuente: Resolución 1668, Asamblea General de las Naciones Unidas, acceso el 23 de abril 

de 2019, https://undocs.org/es/A/RES/1668 (XVI). 

 

En esta Resolución, se confirma que existe una incongruencia con la 

representación legítima de China ante las Naciones Unidas y establece que 

todo tipo de situación que conlleve a un cambio ante la misma es una 

cuestión importante, que se decidirá con base al artículo 18 de la Carta de la 

ONU.  
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ANEXO 6. Resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre: “la restitución de los legítimos derechos de la 

República Popular de China en las Naciones Unidas” 

 

Fuente: Resolución 2758, Asamblea General de las Naciones Unidas, acceso el 23 de abril 

de 2019, https://undocs.org/es/A/RES/2758%28XXVI%29. 

 

Se aprueba el cambio de representación a favor de la República Popular 

China, en detrimento de la República de China (Taiwán); además, restituye 

todos los privilegios pertinentes a la RPCh, cuestión que le dotó del puesto 

de Miembro Permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el 

inicio de mayor protagonismo a nivel internacional. 
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ANEXO 7. Participación de la República de China (Taiwán) en 

principales organizaciones internacionales 

 

Organización Internacional Status Año 

Banco Asiático de Desarrollo Permanente 1966 

Banco Interamericano de 
Desarrollo 

Observador 1991 

Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico 

(APEC) 

Permanente 1991 

Sistema de Integración 
Centroamericana 

Observador 2000 

 
Organización Mundial de 

Comercio 
 

Permanente 2002 

La Red de Competencia 
Internacional 

Permanente 2002 

OECD Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (Comité de Pesca) 

Observador 2006 

Fuente: elaboración propia con base de Ministry of Foreign Affairs Republic of China, aliados 

diplomáticos de la República de China (Taipéi, Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de China, 2019), 

https://www.mofa.gov.tw/enigo/Link3enigo.aspx?n=58BD38F4400A7167&sms=A72EC821FB

103DD9 

  

Desde su expulsión de la ONU en 1971, la República de China (Taiwán) ha 

sido excluida de la participación formal en las reuniones, mecanismos, 

convenciones y actividades del Organismo, debido a la presión ejercida por 

la RPCh en ser admitida nuevamente, es por esta razón, la reducida 

participación en organizaciones de carácter universal.  
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ANEXO 8. Cuadro resumen de los planes económicos de la República 

Popular China 

 

EL ASCENSO ECONÓMICO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 

Año Plan Descripción 

1953-1957 1°  Centró las principales fuerzas para la construcción del sistema 
industrial formado por 694 proyectos macro y 156  de asistencia por 
parte de la Unión Soviética, además estableció una base preliminar de 
la industrialización socialista del país, así como el desarrollo de 
cooperativas de producción agrícola de propiedad parcialmente 
colectiva con el fin de establecer una base de transformación sobre la 
agricultura y artesanía; por otro lado, el principal problema de la 
ejecución de este Plan fue la producción agrícola no se desarrolló al 
paso de la producción  

1958-1962 2° Se buscó la construcción industrial pesada como centro para promover 
la transformación técnica de la economía y establecer una sólida base 
de la industrialización socialista del país (Gran Salto Adelante), 
asimismo consolidar como ampliar el sistema de propiedad colectiva.  

1966-1970 3° El III Plan Quinquenal definido en la Concepción Preliminar estableció 
tareas básicas de acuerdo con el orden de agricultura, industria ligera 
y pesada: (1) Desarrollar con grandes esfuerzos la agricultura y 
resolver básicamente los problemas de comida, ropa y artículos de uso 
cotidiano según estándares variantes. (2) Reforzar de manera 
apropiada la construcción de la defensa nacional y adquirir con 
grandes esfuerzos técnicas punta. (3) En adaptación de apoyo a la 
agricultura y la consolidación de la defensa nacional, consolidar la 
industria de base, continuar elevando la calidad y la producción de los 
productos, aumentar las variedades y la producción de los artículos. 

1971-1975 4° Los índices principales del período del IV Plan Quinquenal fueron: El 
valor global de la producción industrial y agrícola se incrementaría a 
razón del 12,5 por ciento anual en término medio, se invertiría 130.000 
millones de yuanes en la construcción infraestructural contemplados 
en el presupuesto estatal durante los cinco años, la producción de 
cereales llegaría a 300-325 millones de toneladas para 1975, la de 
algodón a 3,25 millones de toneladas, la del acero a 35-40 millones de 
toneladas, la del carbón crudo a 400-430 millones de toneladas, la 
generación eléctrica a 200.000-220.000 millones de kvh y el volumen 
de transporte ferroviario de mercancías a 900-1.000 millones de 
toneladas. 

1976-1980 5° El V Plan Quinquenal planteó establecer un relativo completo sistema 
industrial y un sistema de la economía nacional. En marzo de 1978, se 
revisó el programa de desarrollo de diez años, en que se exigió que la 
producción de acero llegara a 60 millones de toneladas y la de petróleo 
a 250 millones de toneladas. Se construirían 120 proyectos de gran 
tamaño, de los cuales 10 bases de producción de acero de gran 
tamaño, 9 bases de metales no ferrosos, 8 bases de carbón y 10 
campos petrolíferos de gran tamaño. De 1978 a 1985, la inversión en 
la construcción infraestructural equivalía al monto total invertido en los 
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28 años pasados, ello implicaba invertir cada año 70.000 millones de 
yuanes, monto imposible de realizar y violó la ley del desarrollo 
económico. 

1980-1985 6°  El VI Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social de la 
República Popular China (1980-1985), fue elaborado a la luz de la 
disposición estratégica del Partido planteada en el XII Congreso 
Nacional del Partido sobre la construcción económica para fin del siglo, 
se trata de un plan quinquenal relativamente perfecto después del I 
Plan Quinquenal y un plan quinquenal que encauzó la economía 
nacional en la órbita de desarrollo sostenido y sano en medio del 
reajuste. Durante el período del VI Plan Quinquenal existieron algunas 
dificultades y problemas en el desarrollo de la economía nacional, 
sobre todo en las postrimerías de ese período, bajo circunstancias de 
una situación económica mejorada, la envergadura de la inversión en 
activos fijos fue demasiado grande, los fondos de consumo se 
incrementaron demasiado rápidos y la cantidad de emisión monetaria 
fue demasiado grande, todo ello ejerció una influencia negativa sobre 
el crecimiento estable de la economía. 

1986-1990 7° Las tareas principales definidas para el desarrollo económico y social 
del VII Plan Quinquenal fueron: 1. Dar nuevos pasos en crear un 
excelente ambiente económico y social para la reforma de la estructura 
económica, esforzarse por mantener el equilibrio fundamental entre la 
demanda social y las ofertas, de modo que la reforma se desarrolle sin 
mayores dificultades, y se procura asentar una base de un sistema de 
economía socialista de nuevo tipo con peculiaridades chinas dentro de 
un período de cinco años o más.  
2. Mantener un crecimiento sostenido y estable de la economía y con 
la premisa de controlar el volumen de la inversión en los activos fijos, 
hacer grandes esfuerzos para intensificar la construcción de los 
proyectos prioritarios, la transformación técnica y el desarrollo 
intelectual, con el fin de preparar capacidades con fuerza de empuje 
en lo tocante a recursos, técnica y persona talentosa para el continuo 
desarrollo económico y social de la década del 90.  
3. Sobre la base de desarrollo de la producción y la elevación de los 
resultados económicos, mejorar la vida del pueblo.  
 

1991-1995 8° La economía nacional registró un aumento sostenido. El mayor éxito 
logrado durante el período del VIII Plan Quinquenal fue la 
materialización de la meta estratégica de la cuadruplicación del 
producto nacional bruto de 1980 para el año 2000. En 1995, el 
producto nacional bruto llegó a 5.760.000 millones de yuanes, 
deduciendo los factores del alza de precios, fue 4,3 veces el del año 
1980, con lo que se cumplió con antelación la tarea de 
cuadruplicación. Se trata de un éxito nada ordinario, que constituye un 
importante hito en la historia del desarrollo económico de China. 

1996-2000 9° Tenía como objetivo principal: Para el año 2000, bajo las 
circunstancias en que la población china se incrementó en 300 
millones de habitantes frente a la del 1980, se materializa la meta de 
cuadruplicación del producto nacional bruto registrado en 1980, se 
eliminan los fenómenos de la pobreza y la vida del pueblo alcanzará al 
nivel modestamente acomodado, se acelera la construcción del 
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sistema de empresas modernas y se establece un sistema económico 
de mercado socialista.  

2001-2005 10° Las principales metas establecidas en el X Plan Quinquenal fueron:  
Que la economía aumentara en un 7 por ciento anual en término 
medio, y para el 2005, el PIB llegara alrededor de 12.500.000 millones 
de yuanes, calculado a precios cotizables y el PIB per cápita llegase a 
9.400 yuanes. El empleo agregado y la mano de obra rural trasladada 
a 40 millones, respectivamente, y la tasa de desempleo en las zonas 
rurales controlada dentro del 5 por ciento aproximadamente. El nivel 
general de precios estable. El ingreso y egreso internacional 
equilibrados. 

2006-2010 11° Se previó aumentar su capacidad innovadora en el próximo lustro, 
proyectos clave de alta tecnología para periodo 2006-2010, proyectos 
clave en infraestructuras de transporte para periodo 2006- 2010, 
construcción de cuatro grandes oleoductos durante el próximo lustro, 
la iniciativa “5+1” para promover el empleo, recuperar 2,33 millones de 
hectáreas de tierra explotada para la forestación en el período del XI 
Plan Quinquenal. El XI Plan Quinquenal atribuyó importancia al 
desarrollo social equitativo, acelerar a China al desarrollo de ciencia y 
educación.     

Fuente: elaboración propia con base a los informes económicos de la RPCh. Xulio Ríos, “El 

XIII Plan Quinquenal: antecedentes, contexto, contenidos y expectativas” Araucaria. Revista 

Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, vol. 18, núm. 35, (2016), 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/282/28245351012/html/index.html. 

 

Desde su proclamación, la República Popular China implementó planes 

quinquenales para subsanar su crisis económica y lograr mayor 

protagonismo a nivel internacional.  
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ANEXO 9. Caracterización de la política exterior de ambas Chinas entre 

los años 1996 a 2019 

 
Período 

de 
diálogo 

 
Presidente de la República de China 

(Taiwán) 

 
Presidente de la República Popular China 

 
 
 
 
 
1996-
2000 

Lee Teng-hui  

Partido Político: KMT 
Presidencia: 1996-2000 
 
En 1997 establece una posición de 
acercamiento acuñando la idea de “un 
país, dos gobiernos”. 
En 1999 su posición cambia y 
establece que las relaciones son de 
“Estado a Estado”. 

Jiang Zemin 

Partido Político: PCCh 
Presidencia: 1993-2003 
 
Establece la propuesta de “ocho puntos” en la 
cual enfatiza el “principio de una sola China”. 
Se da una respuesta hostil. El gobierno no acepta 
otra interpretación más que la de “Una sola 
China”. 

 
 
 
2000-
2008 

Chen Shui-Bian  

Partido político: PPD 
Presidencia: 2000-2004 y 2004-2008 
 
Rechaza el consenso de 1992 y 
mantiene una posición pro 
independentista. 

Hu Jintao 

Partido político: PCCh 
Presidencia: 2003-2013 
 
Creación de la Ley de Antisecesión (2005)  
Pekín busca mantener una posición que 
favorezca el consenso. 

 
 
 
2008-
2016 

Ma Ying-jeou 

Partido Político: KMT 
Presidencia: 2008-2016 
 
Acepta el consenso de 1992 
interpretándolo como una relación 
especial, más no de Estado a Estado. 
 

Hu Jintao 

Partido político: PCCh 
Presidencia: 2003-2013 
 
Se establecen acuerdos sobre enlaces aéreos y 
comerciales entre ambos y se ofrece una “Tregua 
Diplomática”. 

 
2016-
2019 

Tsai Ing-wen 

Partido político: PPD 
Presidencia: 2016-Actualidad 
 
No acepta el Consenso como la base 
para las interacciones con China. 

Xi Jinping 

Partido político: PCCh 
Presidencia: 2013-Actualidad 
 
Establece los cinco puntos en donde se busca la 
reunificación por medio del estudio de un modelo 
de unificación próspero con dos sistemas. 

Fuente: elaboración propia con base en Austin Wang, Charles K.S. Wu, Yao-Yuan Yeh, y  

Fang-Yu Chen, “What Does the 1992 Consensus Mean to Citizens in Taiwan?”, The 

Diplomat (lunes 2 de septiembre de 2019), https://thediplomat.com/2018/11/what-does-the-

1992-consensus-mean-to-citizens-in-taiwan/.  

Desde la adopción del Consenso de 1992, han existido divergencias de 

ambas Chinas respecto al proceso de reunificación, debido al advenimiento 

de diferentes representantes en Taiwán, quienes tienen posturas particulares 

respecto al tema.  
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ANEXO 10. Ilustración de la ubicación geográfica del mar de China 

Oriental y Meridional 

 

Fuente: Michishita Narushige, “Las tendencias chinas y la estrategia marítima japonesa” 

(acceso el 10 de octubre de 2019), https://www.nippon.com/es/in-depth/a00504/. 

 

La RPCh ha propuesto el proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, que prevé 

una integración pacifica de la región, asimismo aumentar el comercio, en el 

cual pretende conectar los continentes de Asia, África y Europa y así 

posicionarse como la mayor potencia económica. 

 

https://www.nippon.com/es/in-depth/a00504/
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