
Introducción 

Las relaciones internacionales por sí mismas incluyen relaciones personales, con 

diferentes ideologías debido al contexto cultural, económico y social, dependiendo del país 

y de la zona geográfica en la que se han desarrollado, por lo que su naturaleza suele 

contener diferentes visiones, intereses, puntos de vista, e ideas que en muchas ocasiones 

suelen contraponerse.  

Estados Unidos, China y Taiwán son tres países muy diferentes uno del otro debido 

a estas diferencias existentes mencionadas. Esto hace que la relación entre Estados Unidos 

y la República de China sea una de las más complejas que existan en la actualidad. Cada 

una de estas naciones, cuentan con un increíble potencial en el ámbito político, comercial y 

militar. Estados Unidos, de acuerdo a varios autores, es la potencia económica, política y 

militar número uno que mantiene la unipolaridad existente en la actualidad en el sistema 

internacional la cuál logró consolidar con la conclusión de la II Guerra Mundial; China se 

visualiza como un poder en proceso de maduración, capaz de cambiar el contexto existente 

si la política exterior de Estados Unidos no se elabora de manera inteligente. 

Sin embargo estos tres países están involucrados en una problemática relación 

tripolar. En donde se ponen en juego varios intereses por todas las partes. La problemática 

existente, viene desde mediados de los cuarenta, cuando un partido de izquierda comienza a 

ganar la simpatía de los pobladores en China, debido a los constantes desacuerdos y malas 

condiciones que el partido gobernante mantenía en dicho país. Estados Unidos al percibir al 

comunismo como una ideología que no iba de acuerdo con su sistema económico, lo ve 

como amenaza, por  lo que brindó apoyo al gobierno que estaba establecido para acabar con 

los movimientos comunistas que el partido de este mismo nombre estaba llevando a cabo. 

 



Sin embargo el gobierno nacionalista no logró contener esta guerra, teniendo que 

retirarse a la isla de Taiwán en donde estableció un tipo de gobierno al que tenía con 

anterioridad en el continente, recibiendo un constante apoyo por parte de Estados Unidos y 

el reconocimiento oficial de la nueva China, para así evitar que el gobierno comunista 

tomara control de la isla esparciendo su nuevo sistema comunista. Las relaciones con la 

China comunista fueron rotas, reanudándose en 1972 sin embargo surgieron inconvenientes 

entre ésta relación que han ocasionado enfrentamientos y podrían llevar a un conflicto 

grave entre estas naciones. 

 Taiwán ha sido protegido por Estados Unidos para evitar que una reunificación con 

la China continental suceda por el uso de la fuerza. Taiwán por un lado no quiere la 

reunificación hasta que la RPC sea una nación democrática donde se respeten los derechos 

humanos y el sistema económico dé la confianza necesaria. China por otra parte pierde la 

paciencia cada periodo de elecciones aplicando presión para evitar cualquier tipo de 

amenaza pro independencia, lo cuál va contra las políticas de la RPC, de reunificación y 

respeto a su soberanía y a sus intereses. Así se da el comienzo al papel de estabilizador que 

ha interpretado Estados Unidos en la región del Estrecho.  

Debido a esto el trabajo de esta investigación plantea la siguiente  hipótesis: desde 

una perspectiva realista en el contexto globalizado actual, la presencia de los Estados 

Unidos en la región del Estrecho de Taiwán tiene como objetivo un papel estabilizador 

entre China y Taiwán, que favorece el status quo y le permite mantener los vínculos con 

dichos países para así lograr también defender sus intereses.  

Con el objetivo de demostrar esta hipótesis, la investigación se ha dividido en cuatro 

capítulos, organizándolos de la siguiente manera. El primer capítulo muestra los 

antecedentes históricos sobre la creación de Taiwán, la presencia de Estados Unidos en la 
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guerra civil de China, la relación de Estados Unidos con Taiwán desde 1948 hasta 1972 y la 

relación de Estados Unidos con China continental en el mismo período. 

Dentro del primer sub-capítulo titulado el surgimiento de Taiwán se intenta 

presentar una breve reseña sobre los orígenes y  el pasado de éste, los cuáles han influido 

para moldear a Taiwán no solo en su economía y política las cuáles marcan una notoria 

diferencia con la China continental, sino en su ideología de independencia. Por lo que en 

este recorrido se comienza con el período de la colonia. Entre los más destacados y que han 

dejado una huella profunda se encuentra el período Holandés, el cuál ayudó a forjar el 

desarrollo económico y comercial de Taiwán. En seguida se encuentra el período 

gobernado por los chinos quienes gobernaron Taiwán desde 1683 hasta 1895, ya que 

debido a las guerras internas en ese tiempo y con Japón, pasó a manos de dicho Imperio. 

Los japoneses estuvieron en Taiwán desde 1895 hasta 1945, formando una ideología 

completamente diferente a la adquirida con China, construyendo la infraestructura, 

implementando la industria y desarrollando una educación diferente basada en la cultura 

japonesa. Por último se mencionan los antecedentes de la guerra civil en China, con la 

creación de los partidos opositores Koumintang y el Partido Comunista de China. 

En un segundo apartado se describe la guerra civil de la China Continental, donde 

de igual forma se señala el cambio de gobierno de Japón hacia China, al término de la 

Segunda Guerra Mundial. En dicho apartado también se encuentran plasmados dos puntos 

sumamente importantes que hacen posible que exista nuestra investigación, como el 

comienzo del rol de Estados Unidos como un país que ha intervenido, y el origen de la 

separación de China debido a las diferentes ideologías existentes, que marcan la 

culminación de la lucha entre los partidos oponentes en la China continental, para dar pie al 

establecimiento del gobierno nacionalista en la isla. 
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En la tercer parte de nuestro primer capítulo, así como en la cuarta, se intenta 

describir el período que va desde 1949 hasta 1972, sobre las relaciones de Estados Unidos 

hacia Taiwán y la relación de Estados Unidos hacia la China continental, respectivamente. 

Donde se encuentran incluidos el apoyo por parte de Estados Unidos hacia Taiwán que se 

demuestra con el reconocimiento oficial de toda China; la guerra de Corea y la 

transformación de Taiwán como aliado incondicional, esto gracias al uso por parte de 

Washington sobre Taiwán de su territorio para utilizarlo como un importante centro militar. 

Así como del apoyo estadounidense después de la Guerra de Corea en la primera 

confrontación con la China comunista, en el período conocido como la “Crisis del estrecho” 

período que va desde 1954 hasta 1958. El papel que representó Taiwán para Estados 

Unidos, en la guerra de Vietnam, también es señalado, así como el cambio de 

reconocimiento de Taiwán hacia China con la reanudación de relaciones con está última. 

En nuestro segundo capítulo,  se encuentran plasmados los fundamentos de la 

política exterior de Estado Unidos. Iniciando con los conceptos básicos que éste Estado ha 

utilizado para la elaboración de su política exterior, con un breve recorrido por la historia 

de la fundación de dicho país. Esta primer etapa se encuentra dividida en dos partes: las 

diferentes tendencias que dicho Estado americano ha tenido hacia el tema en cuestión, para 

así poder cumplir con la hipótesis señalada al principio de dicha introducción, como son la 

realista, la intervencionista y diferentes definiciones sobre la globalización, para así 

explicar las direcciones que la política exterior de Estados Unidos ha tomado; y el esquema 

de poder de nuestro estado americano con el fin de saber la manera en que internamente se 

fabrica la política exterior. La culminación de dicha etapa de investigación es con las 

doctrinas y políticas, de mayor importancia para nuestro tema, ya que muchas de estas 
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continúan siendo las que rigen en la actualidad o influyen en la toma de decisiones de los 

gobernantes en la actualidad. 

En el tercer capítulo titulado la política exterior de Estados Unidos en el Sudeste 

Asiático, está conformado por una primera parte que abarca los esquemas de poder de 

Taiwán y China en la actualidad, con el fin de demostrar una vez más que las diferencias 

entre estas dos partes existen, así como las diferentes formas de gobierno. La segunda parte 

de nuestra investigación se encuentra dividida en tres partes, para una mayor comprensión 

del tema en cuestión, titulado la política exterior de Estados Unidos hacia la República 

Popular de China de 1972 hasta el 2003, dicha división da un breve recorrido sobre la 

trayectoria histórica de la política exterior de dicho Estado americano hacia China, 

comenzando con el período de la normalización de relaciones entre ambos Estados, para 

continuar con la política del presidente Ronald Reagan, que demuestra el retroceso que se 

dio una vez alcanzada la normalización, para culminar con el período de la relación Sino-

Americana, después del incidente en la Plaza de Tiananmen hasta el 2003. La última parte 

de dicho capítulo esta basado en la relación de Estados Unidos hacia Taiwán en el mismo 

período anteriormente mencionado, esto con el fin de demostrar el cambio sucedido desde 

la reanudación de relaciones con la China comunista y el papel que Estados Unidos 

representó y representa para la Isla. 

En nuestro cuarto y último capítulo titulado, análisis de la política intervencionista: 

las razones de Washington, se encuentra dividido en cinco partes, comenzando con los 

intereses estadounidenses en la región en cuestión, para comprender el porqué del papel 

estabilizador que ha tenido en el Estrecho de Taiwán en la defensa de dichos intereses. 

Continuando con una segunda parte donde se plasma la presencia de Estados Unidos en 

Taiwán y la influencia que ha tenido para marcar su forma de gobierno y su contexto en la 
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actualidad. La tercera parte habla del factor que ha sido Taiwán en la relación Sino-

Americana, explicando de igual forma la conexión que existe en la actualidad entre China y 

Taiwán, así como también de algunas medidas que China y los Estados Unidos están 

dispuestos a tomar con respecto a éste. La cuarta parte de nuestra investigación esta dirigida 

a las razones de Washington para intervenir en ésta región, señalando a la hegemonía 

prevaleciente, con el fin de comprender entonces las políticas que se  han ejercido a lo largo 

de la historia, así como también la situación actual de China y Taiwán en referente a sus 

intereses y el papel que juega Washington. 

La última parte de nuestra investigación se basa en las perspectivas futuras en 

cuanto a la política exterior de Estados Unidos donde se sugieren, respetando las bases que 

gobiernan la relación Washington-Beijing con respecto a Taiwán, las posibles opciones de 

ésta política hacia el Estrecho, así como las recomendaciones para la continuación de hacer 

prevalecer los intereses fundamentales de dicho Estado americano, como conservar la paz y 

estabilidad de la región. 

Con esta investigación se espera que se demuestre la hipótesis mencionada con 

anterioridad, así como las sugerencias dadas, tomando en cuenta que la política de EEUU 

hacia Taiwán debe de tener en mente las circunstancias actuales de los cambios dentro del 

gobierno que trae la reforma política en Taipei así como, en las consecuencias de la 

incertidumbre de la RPC y Taiwán y la dificultad acerca de la creación de las políticas 

americanas. 


