
Resumen 

 

 La presente Tesis intitulada “Poder Coyuntural Especial: Relaciones entre 

la República de Honduras y la República de China (Taiwán)” plantea como tema 

que, después de 64 años de relaciones bilaterales, Honduras contempla por 

primera vez la posibilidad de iniciar relaciones comerciales y diplomáticas con la 

República Popular de China, bajo el argumento de que la política exterior1 

hondureña promueve la apertura económica, comercial y diplomática, y por 

ende, tendrá relaciones con todos los países que quieran tenerlas, incluyendo a 

China2. Tal planteamiento nos lleva a considerar diversos escenarios y 

consecuencias probables para la política exterior bilateral entre Honduras y 

Taiwán: ¿acaso tendrá Honduras un acercamiento meramente económico con 

China, mediante el establecimiento de una Oficina de Intereses Comerciales, sin 

romper necesariamente relaciones diplomáticas con Taiwán? ¿Seguirá 

Honduras apoyando la incorporación de Taiwán a la Organización de las 

Naciones Unidas? En caso de establecer Honduras relaciones con China, 

¿exigiría China a Honduras rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán? 

¿Traería acaso mayores beneficios para el pueblo hondureño un acercamiento, 

ya sea de tipo comercial y/o diplomático, a China continental, o reforzar los ya 

existentes lazos de cooperación con Taiwán? 

Para dar respuesta a las interrogantes anteriormente planteadas, a lo largo de 

esta tesis se sustentará la hipótesis de que el gobierno de Honduras, conforme a 

su política internacional3, continuará y reforzará los lazos diplomáticos con 

Taiwán, reconociendo su Soberanía y promocionando la inclusión de Taiwán 

como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, a la vez que 

buscará persuadir a la isla, mediante la utilización de un poder coyuntural 

                                                 
1 Entiéndase por Política Exterior, de acuerdo con la Dirección General de Política Exterior de la República de Honduras, “la 

formulación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento de la política internacional del Estado, así como en la 

conducción de las relaciones de cooperación bilateral o multilateral que establezca Honduras.” 

2 `“Mel” dispuesto a negociar con China continental,´ 

http://www.heraldohn.com/nota.php?nid=92170&sec=12&fecha=2008-01-18 

3 De acuerdo con los autores Frederic S. Pearson y J. Martin Rochester, política internacional “es el estudio de quién obtiene qué, 

cuándo y cómo en la arena internacional.” 



especial, de buscar una mayor y mejor compenetración con Honduras, esta vez 

más diversificada.  

A cambio,  siendo Honduras un país con numerosas carencias económicas, de 

infraestructura y calidad de vida, continuará recibiendo los cuantiosos beneficios 

de los programas de cooperación y desarrollo promovidos por el gobierno de 

Taiwán, herramienta indispensable para la promoción de un crecimiento 

económico, social y educativo constante y sustentable entre la población 

hondureña en su conjunto. 
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