
 

CAPÍTULO I 

Antecedentes Históricos 

1.1 El surgimiento de Taiwán. 

Durante la exploración y la conquista marítima por los europeos, a mediados del siglo 

XVI Taiwán atrajo la atención mundial, debido a su estratégica localización y a sus recursos 

naturales. Los primeros en llegar fueron los portugueses en 1517 en ruta hacia Japón y la 

llamaron "Ilha Formosa", que significa Isla Hermosa, sin embargo el interés en la isla fue 

limitado y se retiraron de ahí a las pocas semanas de su llegada. Por otro lado las fuerzas 

holandesas al estar en competencia con los portugueses, capturaron Los Pescadores en 1622 y 

establecieron una base militar para controlar el comercio portugués entre Japón, China y las 

Filipinas1. La interferencia con el comercio era tal que China firmó un tratado con los holandeses, 

para que estos cedieran Los Pescadores a cambio de ciertos privilegios y la relocalización a la isla 

de Taiwán en 16242. Dos años más tarde los españoles ocuparon el noreste de Taiwán, 

estableciéndose en Keelung y Tamsui como sus bases para el comercio y sus misiones Cristianas, 

pero su establecimiento en Taiwán se vino abajo en 1642 por las fuerzas holandesas. 

Taiwán se volvió una colonia holandesa gobernada por la East India Company, con una 

política económica mercantilista. Se convirtió en un centro de comercio entre países como Japón, 

China, Betavia (Yakarta), Persia y Holanda. Para aumentar el comercio los holandeses indujeron 

a muchos chinos a emigrar a Taiwán para cultivar caña y arroz, los cuales han sido desde 

entonces unos de los principales productos de la isla. Taiwán jugaba un papel muy importante 

para los holandeses, debido a que su posición geográfica, daba acceso a un gran intercambio 

                                                 
1 C.T. Hu y Graham, Milton D. Taiwan (Formosa) Vol. I, Subcontractor’s Monograph (HRAF). Human Relations 
Area Files, Inc. New Heaven, Connecticut, 1956. p. 31 
2 Heng, Lien. General History of Taiwan, Shangai Commercial Press. 2da ed. 1963, Vol. I. p.7 
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comercial con China, Japón, el sureste de Asia y Europa. Antes de la llegada de los holandeses, 

los chinos en Taiwán disfrutaban del libre comercio con los japoneses, estos comerciaban sin 

impuestos, principalmente seda a cambio de plata. Continuando el mismo intercambio comercial, 

los holandeses agregaron un producto más, el azúcar.  

Taiwán se convirtió en una de las colonias más rentables de la Dutch East India Company 

en el lejano este. Los holandeses también se ocuparon de la conversión de taiwaneses al 

cristianismo por parte de los misioneros. Los misioneros protestantes establecieron escuelas, en 

donde enseñaban la religión y el lenguaje holandés.  Fue registrado en 1659 que los holandeses 

convirtieron al Cristianismo a más de 6,078 de los 10,109 que vivían en parcelas holandesas.3 

China continental pasaba por conflictos en su política doméstica. Sufría de guerras civiles, 

seguidas por la invasión de los Manchus, en contra de la dinastía Ming, sin embargo los Manchus 

establecieron una nueva dinastía en China, los Qing en 1644, quienes gobernaron China hasta 

1911. Las tropas Manchus ocupaban el norte y muchos seguidores de la dinastía Ming escapaban 

hacia el sur, en donde ellos resistían la invasión extranjera. Una de las más importantes fue la de 

Cheng Cheng-Kung, también conocido como Koxinga. 

Por otra parte en Taiwán Cheng Ch’eng-Kung  sacó a los holandeses en 1662 y estableció 

un gobierno tipo la dinastía Ming en Taiwán, adoptaron un sistema legal, una corte y 

construyeron el primer templo Confuciano en Taiwán, establecieron escuelas y promulgaron 

leyes y costumbres chinas. Su gobierno, estaba basado en el apoyo de familias chinas poderosas y 

su sistema político era mas como un sistema feudal. Durante su reinado, una gran cantidad de 

chinos continuaban llegando a la isla y el número de asentamientos se incremento a lo largo de la 

costa oeste. La agricultura se desarrolló principalmente en la parte sur de Taiwán. El comercio, 
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que había empezado con los holandeses, continuó con los vecinos en el área, como China, Japón 

y los países del sudeste de Asia. De los cuáles Taiwán iba adquiriendo influencias culturales de 

estos contactos y así se volvió cosmopolita. 

En el interminable deseo de Cheng por implementar nuevamente la dinastía Ming en 

China, mandó representantes a Manila, para intentar tomar el control de las Filipinas, sin 

embargo al darse cuenta de la amenaza que esto significaba, los españoles masacraron a mas de 

23, 000 chinos que estaban en las Filipinas4. Cheng murió dos años más tarde sin poder realizar 

su sueño. Cheng Ching, su hijo, quien tenía su base en la provincia de Fukien, se disputaba el 

puesto de sucesión con el hermano de su padre y con fuerzas armadas superiores, lo obligó a 

rendirse. Él posteriormente lideró varias expediciones en contra de los Manchus, ya que al igual 

que su padre quería restaurar la dinastía Ming. Los Manchus, con la ayuda de flotas holandesas 

expulsaron a Cheng Ching de Amoy en 16805, por lo que después sin éxito alguno, regresó a 

Taiwán donde murió al igual que su padre, muy joven. 

Después de esta muerte la situación interna estaba mal dentro de la Familia Cheng, las 

intrigas dentro del palacio,  disensión interna, y disturbios. En 1683, el gobierno Manchu toma 

ventaja y manda una expedición naval a los Pescadores. Llevando a cabo un ataque a Taiwán, 

destruyeron la flota, por lo que el gobierno se rindió, terminando con veintidós años de reinado 

de la familia Cheng.  

Durante el reinado de Ching, varios beneficios se dieron en Taiwán, se incrementó la 

agricultura de norte a sur. El azúcar y el arroz, desarrollados con anterioridad por los holandeses, 

fueron cultivados en toda la isla y fueron exportados a China, Japón y también a Australia por un 

                                                                                                                                                              
3 Autor Desconocido. History. The Republic of China Year Book, Taiwan 2002, En: http://www.gio.gov.tw/taiwan-
website/5-gp/yearbook/chpt04.htm Enero 6, 2003. 
4 C.T. Hu y Graham, Milton D. Op. Cit, p. 38 
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tiempo. Gracias al Tratado de Tianjin en 1858, cuatro puertos fueron abiertos al comercio 

extranjero. 6 

China gobernó Taiwán desde 1683 hasta 1895, donde todo este tiempo formó parte de la 

provincia de Fukien y la capital fue renombrada Taiwanfu. Debido a intereses administrativos la 

isla fue dividida en tres distritos, Taiwán, Fengshan y Chulo.7 En vista de los posibles 

movimientos de independencia y la fuerte oposición hacia el régimen, la dinastía ejercía un 

gobierno de opresión hacia la población. Esto trajo varias consecuencias, entre ellas, varios 

levantamientos y rebeliones por parte de los habitantes de la isla, los cuales estaban inconformes 

con el trato de los oficiales Manchus que llegaron a gobernar. “Taiwán fue conocida durante este 

tiempo como “La tierra de la rebelión y los disturbios”.8 

Taiwán comenzó a ganar nuevamente la atención mundial, después de los 1800. En 1840, 

durante la guerra del Opio. Los británicos en varias ocasiones bombardearon las ciudades de 

Keelung y Taichung. En una de ellas, dos de sus embarcaciones Nerbudda y Ana, fueron 

destruidos y su tripulación de mas de 261 hombres, decapitada por los chinos9. A finales de 1850 

Keelung, Tamsui, Tainan y Kaoshiung fueron abiertos al comercio y se volvieron puertos de 

parada para los barcos occidentales. “Estados Unidos y varios países europeos, establecieron 

paradas de comercio, así como también consulados en Taiwán. Japón incremento el contacto con 

Taiwán, después de oficialmente adquirir el poder cerca de Okinawa en 1879”.10 

En este tiempo la población de Taiwán, era de casi la mitad procedentes de China y el 

gobierno chino no tenía el control total ni en la mitad del territorio de Taiwán. Después de todos 

                                                                                                                                                              
5 Heng, Lien. Op. Cit, p. 13 
6 Autor Desconocido. History. The Republic of China Yearbook... Op. Cit. Internet. 
7  C.T. Hu y Graham, Milton D. Op. Cit, p. 39 
8  Copper, John F. Op. Cit, p. 21 
9 Davidson, James W. Formosa, Past and Present. London y New York. Macmillan & Co. 1903. p.405  
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los disturbios debido a los movimientos de independencia o de rebeldía como fueron conocidos y 

mencionados con anterioridad, no existía un gobierno central funcional y quienes gobernaban 

eran familias chinas muy poderosas. Los oficiales chinos no tenían otra función sino la de 

mantener un control simbólico, ya que no hablaban el idioma y generalmente hicieron muy poco 

para mejorar las condiciones políticas, económicas o sociales en Taiwán. 

En 1880 una rebelión muy difundida se dio, en el sureste de China. Esta amenaza al 

gobierno Manchu hizo recapacitar sobre la importancia de localización estratégica que Taiwán 

tenía. Esta visión se reforzó, cuando las fuerzas francesas bloquearon, bombardearon la isla y más 

de 3,000 marinos se instalaron en Keelung, durante las hostilidades Sino-Francesas sobre 

Indochina. En 1884 el gobierno chino se volvió mas eficiente y educado, se hizo una 

reorganización en la política administrativa de Taiwán y dos años más tarde este se volvió una 

provincia independiente de China. En 1885 se firmó un tratado con Francia, en donde los 

franceses accedían a retirarse de Keelung.11 

En 1894 China y Japón se enfrentan en una guerra sobre Corea, en donde China pierde 

cediéndole Taiwán y Los Pescadores a Japón bajo el Tratado de Shimonoseki  “para la 

perpetuidad”.12 Esto causo revuelto en Taiwán, ya que los líderes locales inmediatamente querían 

el establecimiento de la República de Taiwán, un país independiente y la primera república de 

Asia, sin embargo el esfuerzo se vino a bajo. Y su oposición ante el gobierno japonés fue en 

vano. Sin embargo los oficiales locales, se opusieron a la idea de que Taiwán fuera ahora tratada 

como una colonia. Se dieron resistencias armada los próximos años, pero tropas japonesas 

acabaron con ellas. Se estima que durante el gobierno japonés estuvo en la isla 650,000 chinos de 

                                                                                                                                                              
10 Copper, John F. Op. Cit, p. 22 
11 Davidson, James W. Op. Cit, p. 277 
12 Ibid. 
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Formosa perdieron la vida. Para 1898 el ejército japonés ya no fue requerido para seguir 

manteniendo el orden en Taiwán.13  

Por otro lado la comunidad internacional temía un poco por la nueva colonización de 

Japón hacia Taiwán, ya que este había sido un puerto donde se permitía a barcos extranjeros la 

estadía, lo cuál era de gran importancia para el comercio, como se menciona con anterioridad, 

pero Japón no era una potencia muy fuerte y lo siguió permitiendo. 

Este colonialismo japonés en Taiwán se puede dividir en dos periodos, el primero que va 

de 1895 a 1936 y el segundo que va de 1936 a 1945. En el primer periodo se restableció el orden 

y se promovió el desarrollo económico. Los Tribunales eran usados en vez de cortes civiles y la 

pena de muerte era empleada en años más tarde para mantener el orden y evitar cualquier tipo de 

movimientos de independencia.14 En el ámbito económico Japón comenzó con la agricultura, 

incrementando la producción de arroz en el norte y la de azúcar en el sur, aunque estos dos 

productos eran vistos de manera diferente, ambos nuevamente trajeron grandes beneficios para 

Taiwán. Para 1930, producía el doble de arroz del que la población consumía. Por lo que la 

exportación de arroz a Japón, consistía en miles de toneladas. La producción de alimentos en la 

Isla durante el gobierno japonés, trajo tal beneficio que en 1920 era conocida por China y Japón 

como la “canasta de pan”.15 

Otro beneficio fue la implementación de una nueva infraestructura. Para facilitar el 

transporte se construyeron redes de carreteras, excelentes vías ferroviarias y los puertos de 

Keelung y Kaohsiung fueron modernizados16. En 1903 se creó el primer generador hidroeléctrico 

cerca de Taipei, siendo Taiwán la primera área electrificada en Asia aparte de Japón. La 

                                                 
13 Yosaburo, Takekoshi. Japanese Rule in Formosa, London, Longmans & Co. 1907. p. 4 
14 C.T. Hu y Graham, Milton D. Op. Cit. p. 57 
15 Ibid. 
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conciencia sanitaria y de higiene en las empresas también tomo un rumbo positivo, ya que 

Taiwán se volvió el segundo lugar después de Japón en toda Asia, en sus medidas sanitarias. 

Japón también contribuyó con un sistema económico moderno, estandarizando su sistema 

monetario, abriendo bancos y promoviendo prácticas comerciales uniformes.  

En el segundo periodo, la industria fue implementada, y para incrementar la expansión 

hacia el sur, Taiwán se convirtió en su base17. Japón comenzó a desarrollar la industria pesada en 

Taiwán. El sistema educacional fue mejorado, nuevas actividades tecnológicas y un gran avance 

en la literatura. El conocimiento sobre las relaciones internacionales excedió más que en 

cualquier otra parte de China, o cualquier otra parte en Asia.18 Todo esto ayudó al beneficio del 

comercio internacional y doméstico de la isla. 

En 1936 el Almirante Kobahashi fue nombrado el séptimo gobernador general de 

Formosa y en su primer discurso público dio a conocer su nuevo programa que consistía en: 

asimilación cultural y el desarrollo de la industria19. Por lo que fueron impuestas costumbres, que 

al igual con China, los taiwaneses debían de llevar a cabo.  Los chinos en Taiwán eran forzados a 

negar su cultura, religión y lenguaje. El japonés se enseñaba en las escuelas, el idioma chino era 

prohibido en los periódicos e incluso las operaciones bancarias tenían que realizarse en japonés. 

Las carreras universitarias entre las cuales los taiwaneses podían escoger solo eran medicina, 

ingeniería, ciencias y tecnología, pero nunca política o alguna otra ciencia social. 

Así que para el inició de la II Guerra Mundial muchos taiwaneses apoyaban el gobierno 

de Japón, o al menos estaban acostumbrados a eso. Esto se puso en práctica cuando muchos 

taiwaneses, de forma voluntaria sirvieron en el ejército japonés en la guerra contra China, en años 

                                                                                                                                                              
16 Yosaburo, Takekoshi. Op. Cit.  p. 6 
17 C.T. Hu y Graham, Milton D. Op. Cit. p. 58 
18 Copper, John F. Op. Cit, p.p. 23-24 
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siguientes. A demás, Taiwán fue de gran ayuda para Japón en la II Guerra Mundial, debido a la 

localización estratégica que este tenía. En 1944, la isla fue el blanco de muchos bombardeos 

norteamericanos, dejando un daño severo en las plantas industriales. De las 42 refinerías de 

azúcar, solo 8 sobrevivieron al ataque de las fuerzas aéreas20.   

Por otro lado en China continental la guerra civil que acontecía, marca de manera crucial 

todos los eventos posteriores que involucran a Estados Unidos, la República de China ó Taiwán y 

la República Popular de China, ya que las consecuencias repercuten hasta nuestros días. En 1911 

se dio una revolución para quitar 267 años de gobierno de la Dinastía Qing anteriormente 

mencionada, entre los revolucionarios se encontraban un chino educado en Hawai llamado Dr. 

Sun Yat- Sen y un cadete militar entrenado en Japón llamado Chiang Kai-Chek. Derrocaron a la 

dinastía y para 1912 Sun Yat- Sen fue proclamado presidente de la República de China, aunque a 

pocos meses de su ascenso renunció para dejar que un terrateniente llamado Yuan Shih-Kai 

gobernara21. Para 1915, poderosos terratenientes tomaron la capital de la República de China, 

Beijing y el país entraba en otra guerra civil. Yuan murió en 1916, sin embargo la mayoría de los 

países occidentales, entre ellos Estados Unidos reconocieron a Beijing como el gobierno legítimo 

de la República de China. 

En los años de 1919 y 1921, respectivamente se formaron dos partidos: el KMT 

(Kuomintang) el cuál fue organizado por el Dr. Sun Yat- Sen y el PCC (Partido Comunista de 

China). Este último partido nació, debido a la gran popularidad y éxito que el marxismo de la 

                                                                                                                                                              
19 Yosaburo, Takekoshi. Op. Cit. p. 8 
20 Ibid. p. 9 
21 Lasater, L. Martin. “Policy in evolution: The U.S role in China’s Reunification”. West View Press, Special 
Studies on China and East Asia, 1989. p. p. 8-9 
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Unión Soviética tenía en los progresistas intelectuales y a la gran necesidad de un partido 

revolucionario para coordinar la lucha de los poderes populares22.  

En 1923 estos dos partidos entraron en alianza, la cuál fue conocida como “frente unido” 

con el firme propósito de combatir a los terratenientes y unificar China. Sin embargo 4 años 

después la alianza colapso, y estos partidos se atacaban el uno al otro, y el PCC que 

anteriormente era dirigido hacia las áreas urbanas trabajando conjuntamente con el KMT, ahora 

comenzaba a desarrollar una estrategia para la revolución rural.  

Después de que el KMT combatía a los terratenientes en el norte, los generales y los 

líderes nacionalistas comprometían su lealtad a un nuevo líder, Chiang Kai Shek. Por lo que en 

1927 Chiang y sus seguidores formaron un nuevo gobierno en Nanking. Este gobierno trataba de 

acabar con el PCC y sus guerrillas, que estaban en varios distritos del sur de China. Para 1937, 

los nacionalistas habían llevado a los comunistas a las zonas empobrecidas del noreste y 

extendían su poder sobre casi la mitad del país. China comenzaba a unificarse, y adquirir cierta 

prosperidad, pero el gobierno en Nanking estaba en curso de un choque con el Japón Imperial. 

Temiendo que un resurgimiento del nacionalismo Chino comandado por el gobierno de 

Chiang, tratara de erradicar un imperio informal en el noreste de Japón, el ejército japonés atacó 

China en julio de 1937 , guerra conocida como “la Guerra de Resistencia”, con la meta de 

derrotar a las fuerzas militares de Chiang, sin embargo este intento fracasó gracias a una segunda 

alianza entre los partidos con anterioridad mencionados y al ingenio de los campesinos para 

derrotar a las muy superiores fuerzas japonesas, sin embargo la alianza no fue duradera23. Ésta 

guerra que duró ocho años, fragmentó el país, lo empobreció y causó enormes pérdidas humanas. 

                                                 
22 Evans, Harriet. Historia de China desde 1800. El Colegio de México (Centro de estudios de Asia y África), 
México, DF. 1989. p. 271 
23 Ibid. p. 319 
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1.2 Estados Unidos en la guerra civil de la República de China. 

Durante el periodo de la II Guerra Mundial el PCC y sus fuerzas militares, bajo el mando 

de Mao Zedong, empleaban tácticas de guerrilla y estrategias para falsificar un frente de alianza 

popular entre las élites locales y los campesinos para expandir su control sobre el noroeste y el 

norte de China. “Al final de la Guerra Mao y el PCC introdujeron una reforma agraria, la cuál 

removió a las élites locales del poder de las tierras y estableció nuevas parcelas  y pueblos leales 

al PCC24”. 

Al mismo tiempo los partidos políticos seguían con su lucha sobre el control de China. En 

otoño de 1945, los comunistas con el apoyo soviético a base de armas, se trasladaron a 

Manchuria. E iban adquiriendo territorios, imponiendo las reformas agrarias y el establecimiento 

de pueblos. Usando la estrategia de Mao de rodear las ciudades y aislarlas del resto del país; las 

tropas del PCC, ahora con mejores armas avanzaban hacia el sur y vencían al ejército nacionalista 

entrenado por los americanos. Para enero de 1949, las tropas comunistas habían ocupado Beijing 

y en octubre se proclamó la fundación de La República Popular de China25. 

El final de la II Guerra Mundial, trajo varios cambios para Taiwán. En 1943 en la 

Conferencia de Cairo, Estados Unidos y el General Chiang Kai –Shek; acordaron que Japón no 

podría quedarse con Taiwán, así como tampoco con  algunos otros territorios, y serían devueltos 

después de la guerra a China:  

 El propósito es que a Japón le sean removidas, todas las islas del Pacífico, 

que ha ocupado desde el principio de la Primera Guerra Mundial en 1914 y todos 

                                                 
24 Citado en: John K. Fairbank y Albert Feuerwerker, The Cambridge History of China, vol. 13, Republican China 
1912-1949, Parte 2. Cambridge, Eng. Cambridge University Press, 1986. p.p. 609-722 
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los territorios que Japón ha robado a los chinos, como Manchuria, Formosa y Los 

Pescadores, deban regresarse a la República de China.26.  

En 1945 cuando fue eminente la derrota de los japoneses, en la Declaración de Postdam, 

los japoneses comenzaron a desocupar Taiwán. En este mismo año la República de China fue 

aceptada como “Gran Potencia”, como estrategia de los Aliados, debido a la insistencia de los 

Estados Unidos. Ya que contaba con la simpatía por parte del gobierno estadounidense y sobre 

todo con el presidente Roosevelt, como lo menciona Dean Acheson, secretario de Estado de los 

Estados Unidos, en ese tiempo: “Una noción del presidente Roosevelt que parecía caótica para 

Churchill y Stalin: que con nuestra ayuda y bajo nuestra tutela, China se levantará de sus cenizas 

a una posición de Gran Potencia y jugará un rol benéfico alterno a la guerra y traerá estabilidad 

en Asia”27. Por lo que la China (nacionalista) pasó a formar parte de los miembros permanentes 

en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en junio de 1945.28 Acuerdo realizado en 

febrero en la Conferencia de Yalta. 

Otro tratado de gran importancia para la isla es el de San Francisco en el cuál Japón cede 

su poder sobre Taiwán y otros territorios. En 1951-52, concluyendo con el Tratado de Paz de San 

Francisco, las potencias aliadas formalmente dieron por terminada la II Guerra Mundial. En este 

tratado se decide que Japón ceda soberanía sobre Taiwán, pero no se determina quién es el 

                                                                                                                                                              
25 Zhonggong Zhongyang Wenxuan Yanjiushi. La sección de Investigación en materiales de la cede central del 
Partido Comunista. The writings of Mao Zedong since the founding of the People's Republic of China. Beijing. 1979. 
p.p. 14-15 
26 Sin autor. Cairo Conference, The Avalon Project at Yale school. En: 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/wwii/cairo.htm  Enero 22, 2003. 
27 Diamond, A. ed., Congressional Quarterly. China and U.S Foreign Policy. Washington, D.C. 1971.p. 6 
28 Lasater, L. Martin. Op Cit. p.10 
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beneficiario: y se concluye que la situación de Taiwán, se decidiría, de acuerdo a los principios y 

propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.29 

Mientras tanto Chang Kai-Shek quién ahora se ocupaba de la isla, por ser parte de China, 

nombró a un gobernador Chen Yi, quién tenía el mismo poder absoluto que los japoneses 

llegaron a tener. “Taiwán oficialmente se volvió parte de la República de China, bajo la 

Constitución adoptada en diciembre de 1946 en Nanking”30. Aunque cincuenta años bajo el 

régimen japonés, había dado un matiz diferente del que antes se tenía, esto se podía ver con el 

idioma, muy pocos taiwaneses hablaban la lengua china nacional, y el dialecto que los taiwaneses 

hablaban, muy pocos chinos lo hablaban.  

En el ámbito político los taiwaneses seguían sin tener participación política, y la prioridad 

de los chinos no era establecer ningún tipo de democracia en Taiwán. Además, China tenía otros 

problemas por los cuales preocuparse, como se menciono con anterioridad, la guerra civil era el 

tema principal en su agenda, así que se descuido a Taiwán de una manera considerable. La 

importancia era ahora dirigida hacia el Partido Comunista de China (CCP), que adquiría fuerza 

contra el Partido Nacionalista Kuomintang (KMT) que Estados Unidos debido a los antecedentes 

históricos que los unían con China, apoyaba. 

En Taiwán la tensión que el pueblo tenía debido al poder mal ejercido por las autoridades 

nacionalistas que ahí operaban, tuvo su consecuencia  en febrero 28 de 1947 cuando un grupo de 

policías mató a una mujer por vender cigarros en el mercado negro, la gente se aglutinó y los 

policías dispararon matando a unos civiles. En respuesta se formó una rebelión muy difundida en 

Taiwán, este  evento es conocido como el “er er ba, o 2-2-8”. El gobernador en mando trató la 

                                                 
29 Sin autor. FAPA Press Release: FAPA Blasts China’s White Paper and Applauds U.S. “No Consent. No Deal" 
Policy. Formosan Association for Public Affairs Press Released. En: http://www.taiwandocuments.org/fapa.html 
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rebelión como un movimiento pro-comunista, por lo que tropas militares llegaron a la isla usando 

sus armas en contra de taiwaneses, dando como resultado la muerte de muchos de estos. Lo que 

capto al fin la atención del general Chiang Kai-Shek, que al ver lo sucedido, removió al 

gobernador Chen Yi de su cargo así como también a muchos otros líderes. Nombró a Taiwán una 

provincia de China y varias compañías del gobierno fueron vendidas, y se hizo un esfuerzo para 

arreglar la situación del desempleo. 

Por otro lado, al ver la amenaza del comunismo en China, Washington manejó su política 

exterior en tres niveles, como lo menciona Fairbank, en su libro “China and the United States”, 

con la cuál se trataba de engrandecer a China como potencia, apoyándola militarmente así como 

también  disminuir los conflictos entre los partidos oponentes a través de negociaciones. 

 Primero en la escena internacional, se intentó de engrandecer a China como 

una gran potencia en forma. Ya que estaba permanentemente excluida del alto 

comisionado de Guerra en la Conferencia América-Británica en Québec en agosto de 

1943, pero estaba incluida junto con la Unión Soviética en la Declaración de Moscú 

de las grandes potencias en octubre. En segundo lugar el apoyo del prestigio 

internacional de Chunking acompañó un esfuerzo real militar, que produjo un 

moderno ejército aéreo de nacionalistas. La fe de Stillwell en los soldados chinos, 

puso en marcha un programa en la India y en China con mil instructores y consejeros 

americanos, para entrenar y equipar treinta y nueve divisiones. Tercero, se trató de 

cerrar la brecha entre el KMT y el PCC.31 

El lidiar  nuevamente con una nueva guerra en Asia, fue difícil para Estados Unidos. Con 

la paz vino un gran levantamiento americano aéreo y marítimo de medio millón de fuerzas 

                                                                                                                                                              
Febrero 20, 2003. 
30 Diamond, A. Op. Cit, p. 24 
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nacionalistas de regreso a los centros costeros y una carrera comunista sobre tierra para su 

expansión, tomando japoneses rendidos en el norte de China. Aún cuando los Estados Unidos 

empezaban a relajarse y desmovilizarse, la mayor guerra esperada comenzaba en la rivalidad 

sobre zonas ocupadas. Este era un momento cuando el pueblo americano no estaba preparado, 

emocional ni intelectual, para enfrentar la crisis china.32 

En la guerra civil china, Estados Unidos no solo dio ayuda económica sino también 

militar, debido a intereses propios, como lo señala Arnold Xiangze, en su libro The United States 

and China: 

 El apoyo económico Americano a China fue dado en mayor medida para 

servir a los intereses nacionales propios de Estados Unidos, el cuál ahora incluía una 

fuerte resistencia a las agresiones japonesas. En el periodo de finales de 1938 a 1944, 

la política americana hacia China estaba dirigida a reforzar al gobierno nacionalista 

en orden de detener a Japón33. 

La política de los comunistas no era solo la de derrotar a los nacionalistas sino de una 

fuerte oposición en contra de Estados Unidos, quienes según las declaraciones de Mao a un 

periódico americano: 

Aplicaban una política de mediación entre ambos partidos, como una pantalla 

de humo para fortalecer a Chiang Kai Shek en cualquier manera y suprimir las 

fuerzas democráticas en China a través de la política de matanza que Estados Unidos 

manejaba, para reducir a China virtualmente a una colonia de los Estados Unidos34. 

                                                                                                                                                              
31 King, Fairbank, Jonh. The United States and China. Harvard University Press Cambridge, Massachussets. 1972. 
p.308 
32 Ibid.  
33 Xiangze Jiang, Arnold. The United States and China. The University of Chicago Press Chicago and London, 1988. 
p.99 
34 Citado en: Blum, Robert. The United States and China in World Affairs. McGraw Hill Book Company, New York, 
NY 1966. p. 95 
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 El ejército comunista estaba mejor preparado, sus estrategias de guerra, el apoyo por 

parte del pueblo chino que no quería mas al gobierno nacionalista en China, los largos años de 

lucha y el nuevo sistema agrario que traía más beneficios que el régimen anterior, hizo que la 

derrota de los nacionalistas, fuera irremediable. En 1949 Chiang Kai-Shek y gran parte de su 

ejército huyeron a Taiwán refugiándose y establecieron un nuevo gobierno en la isla. Éste 

proceso se fue dando a lo largo de mas de cien años, dentro del territorio de China en el que la 

Revolución China había sido exitosa debido a las constantes inconformidades del pueblo hacia el 

gobierno, aunque existían muchas más teorías de dicho acontecimiento, como la del autor Arnold 

Xiangze en la cuál explica este éxito: 

Los Estados Unidos y sus clases gobernantes no entendían que el éxito de 

la Revolución China en 1949 fue la victoria de cientos de años de lucha en contra 

de regímenes feudales e imperialismo extranjero. No fue, como muchos 

americanos creyeron, parte de un plan directo de Moscú de “La Conquista del 

mundo por los Comunistas.35 

La situación en China fue dramática no solo la guerra fue el problema. La inflación atacó 

la economía de la República de China. En diciembre de 1946, se necesitaba más de 1 millón de 

yuans chinos para comprar lo que costaba 1 yuan en 1937. Para diciembre de 1947 el costo era de 

casi 17 millones de yuans36. El apoyo económico, por parte de Estados Unidos era insignificante. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35Xiangze Jiang, Arnold. Op. Cit, p.136 
36 Lasater, L. Martin. Op. Cit, p. 11 
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1.3 La relación Estados Unidos- Taiwán: 1949-1972. 
 

Después de la II Guerra Mundial, el mundo comenzaba a entrar en un nuevo contexto, el 

de la Guerra Fría, la lucha entre el capitalismo y el comunismo. En el cuál Estados Unidos jugaba 

un papel muy importante, el defensor del capitalismo o nacionalismo como Barnett Doak u otros 

autores se refieren, contra el régimen comunista de la Unión Soviética. 

Una vez que la victoria del Partido Comunista de China había sido un hecho, la relación 

entre Estados Unidos y Taiwán vivió una nueva etapa, la cuál marca de manera crucial la historia 

de Asia. Debido al papel que este estado Americano representó. Durante la guerra civil, a pesar 

de un claro desacuerdo con Chiang sobre como tratar a los comunistas, la administración del 

presidente Harry S. Truman apoyó a los nacionalistas, mandando barcos y aeronaves para 

transportar a las tropas, sin embargo el numero de tropas era limitado así como también el apoyo 

el cuál fue dado y retirado varias veces debido a las constantes indecisiones por parte del 

gobierno estadounidense. De acuerdo a un estimado del senador Tom Connaly (Texas), Estados 

Unidos ayudó a los nacionalistas, desde 1946-1949 con más de un total de 2 billones de dólares.37 

 El nuevo gobierno en Beijing al haber ganado la guerra, tenía como objetivo la 

reunificación con la isla, al considerarlo parte de la nación, interés que tuvo sus demostraciones. 

A finales de 1949 y principios de 1950, el Ejército Popular de Liberación de China (PLA), se 

preparó fuertemente para invadir Taiwán, y debido al apoyo que daba a los nacionalistas y a la 

intervención de Estados Unidos en este conflicto, el PLA fracasó38. 

Un evento de gran relevancia toma lugar en 1950, lo que hace girar el rumbo de los 

acontecimientos posteriores. En Junio de 1950, Corea entró en guerra. Nor-Corea atacó a Sur- 

                                                 
37 Diamond, A. Op. Cit, p.19 
38 Barnett, Doak U.S Arms Sales, The China Taiwan-Tangle. The Brookings Institution, Washington, DC.1982. p.18 
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Corea. Esta guerra, contribuyó y moldeó de gran manera las políticas y actitudes de Estados 

Unidos hacia China, la cuál comenzó casi inmediatamente después de la derrota nacionalista en la 

China continental 39. 

El presidente Harry. S. Truman, el cuál al principio se rehusaba a dar apoyo a los 

nacionalistas, por haber perdido la guerra contra los comunistas, y debido a que los consideraban 

débiles y faltos de confianza y respeto ante sus propios gobernados, como lo indica el Secretario 

de Estado Dean Acheson: “un gobierno que ha perdido la confianza de sus propias tropas y de su 

pueblo”, ya que se culpaba a Chiang por haber perdido la guerra civil; mandó a la Séptima Flota, 

para asegurar la protección de Taiwán ante probables ataques de comunistas chinos40. Esta acción 

fue hecha sin el consentimiento del congreso y se basó en las resoluciones dadas en el Consejo de 

Seguridad.41 

Con el estallido de la Guerra de Corea, Taiwán inmediatamente se convirtió importante 

para el Proyecto del flanco del sudeste en los esfuerzos de guerra en el noreste de Asia, que 

Estados Unidos llevaba a cabo. Para las próximas décadas, la prevención de que Beijing se 

apoderara de Taiwán, por parte de Estados Unidos, se convirtió en un importante elemento de 

estrategia global para contener el comunismo.42 

Así comenzó una nueva relación con Taiwán, ya que el apoyo económico y sobre todo el 

militar hacia Taiwán, por parte de Washington fue incondicional. Esto continuó en los años 60 y 

70, previniendo así su transformación al comunismo, reconociendo también a la República de 

China (Taiwán), como el único gobierno legítimo. El sentimiento anticomunista impedía tanto al 

                                                 
39Robert Blum. Op. Cit,  p.113 
40 Barnett, Doak. Op Cit, p 19 
41 Eugene R. Wittkopf y James M McCormick. The Domestic Sources of American foreign policy: insights and 
evidence. Rowman & Littlefield publishers, Inc. Maryland, USA, 1999. p. 144  
42Lasater, L. Martin. Op. Cit,  p. 14  
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gobierno estadounidense, como al pueblo a negar establecer reconocimiento con la RPC, sobre 

todo debido a la entrada de la RPC en la guerra de Corea apoyando a los comunistas en dicho 

país. Por otro lado continuó con el apoyo a Taiwán, mejorando las relaciones políticas, 

económicas y militares. El total de la ayuda de Estados Unidos desde 1949, excede los $5.9 

billones, incluyendo $1.7 billones en asistencia económica y $4.2 billones en asistencia militar43 

hacia la isla. 

Al terminó de la Guerra de Corea otros sucesos de gran relevancia toman lugar. En la 

Indochina Francesa, el Viet Minh44 atacó las fuerzas francesas llevándose la victoria. Suceso en 

el cuál Estados Unidos evitó intervenir militarmente. Viendo el acontecimiento como amenaza 

para su Seguridad Nacional el Secretario de Estado, John Foster Dulles, ayudó y se creó la 

Organización de Tratados del Sudeste de Asia, en inglés Southeast Asian Treaty Organization, 

que fue firmado en Manila el 8 de septiembre (SEATO o Tratado de Manila)45.  

El gobierno de Beijing, continuaba con sus intentos de una reunificación con el gobierno 

de la Republica de China (Taiwán), el cual los llevó a una combinación de presión militar y 

negociaciones. Los intentos con más repercusión y de mayor importancia fueron los que 

surgieron en 1954, 1955 y 1958 etapa que es conocida como la Crisis del Estrecho.  

En 1954 la presión militar fue ejercida en Quemoy, Matsu y Tachens, (Ver Anexo I) las 

cuáles eran parte de Taiwán, como represaría a las negociaciones del  SEATO. Una vez más la 

Séptima Flota fue llamada para proteger a Taiwán. Dando como resultado la firma del Tratado de 

                                                 
43 Sin autor. U.S Overseas Loans and Grants and Assistance from International Organizations. Washington, D.C.: 
Agency for International Development, 1984. p 83 
44 Como se define en la enciclopedia: una coalición de grupos comunistas y nacionalistas que se opusieron a los 
franceses y japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. El Viet Minh encabezaba la resistencia vietnamita hacia 
el gobierno Francés en la Guerra de la Indochina francesa  (1946-54). Sin autor. Viet Minh. En: 
http://www.encyclopedia.com/html/V/VietM1inh.asp  Enero 22, 2003. 
45 Clough, Ralph N.  Island China. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. p.180 
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Defensa Mutua entre Estados Unidos y Taiwán, ese mismo año. El tratado, tuvo la doble acción 

de calmar los intentos del General Chiang Kai-Shek, ya que este quería atacar de igual manera a 

la RPC, para cumplir con su deseo de regresar a gobernar en ésta. Éste suceso tuvo sus críticas, 

ya que fue muy mal visto por la RPC, como lo comentó el Ministro Chou Enlai, quién llamó al 

tratado como “una grave, provocación de guerra”46. 

En 1954, Washington firmó un Tratado de Seguridad Mutua con Taipei. 

Como resultado de los acontecimientos, Estados Unidos continuó reconociendo al 

gobierno nacionalista en Taipei, por más de tres décadas como el gobierno de China 

para ejercer una política de no-reconocimiento a la República Popular de China y 

ser el principal partidario de un régimen que oficialmente continuó desafiando el 

reclamo de Beijing para ser el único gobierno legal.47 

En enero de 1955 la RPC invadió la isla de Ichiang, 210 millas al norte de Taiwán y lanzó 

un masivo bombardeo a las islas Tachen48. El gobierno norteamericano reaccionó, mandando a 

las fuerzas armadas para proteger a Taiwán, la isla de los Pescadores y otros territorios, 

evacuando a miles de personas de las islas de Tachen. Aunque más tarde los chinos comunistas 

tomaron esta última. 

En 1958, la RPC a lo largo de la costa China puso fuertes barreras de artillería en contra 

de la Isla de Quemoy (donde Taiwán tenía algunas de sus mejores fuerzas militares)49. Una vez 

más las tensiones a lo largo del estrecho crecieron, debido a que nuevamente se especuló sobre la 

eminente ayuda que Estados Unidos daría, por lo que la respuesta de la Unión Soviética fue de 

solidaridad hacia Beijing, (dicha unión se hablará en el siguiente subcapítulo) mientras que el 

                                                 
46 Blum, Robert. Op. Cit, p 118 
47 Citado en: Barnett, Doak Op. Cit, p. 16 
48 Gurtov, Melvin. The Taiwan Strait Crisis Revisited. Modern China. Vo. 2, N° 1, enero 1976. pp. 49-58 
49 Ibid. p. 60 
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Presidente de Estados Unidos en ese momento, Eisenhower y el Secretario Dulles hicieron la 

promesa de no- retirada, con una súplica de un cese de fuego. Para 1959, los comunistas 

finalmente dieron un cese de fuego. 

Según los objetivos de La República Popular de China en este último caso, se basaban en 

de ninguna manera invadir Taiwán, sino intimidar al ejército nacionalista y convencer a 

Washington que debía alejarse del área e inducir a Taiwán a una reacomodación con Beijing. 

Ninguna de las Crisis a lo largo del Estrecho, alcanzaron estos objetivos y Taiwán obtuvo un 

mayor apoyo por parte de Estados Unidos. Este apoyo solo se basaba en la protección de Taiwán, 

a posibles atentados comunistas y no para que Chiang Kai-Shek, pudiese volver a gobernar la 

China Comunista, como él hubiese querido.  

Para los sesenta, la tensión en el estrecho disminuyó, y los bombardeos o las intenciones 

de intimidar a Taiwán se acabaron. También la presencia de tropas estadounidenses se redujo. El 

apoyo por parte de Washington al gobierno de Chiang, permaneció de igual manera. Con el 

estallido de la guerra de Vietnam, la política de Estados Unidos dio otro giro. Taiwán se convirtió 

en aliado incondicional de Estados Unidos, no solo lo usaba como área de entrenamiento sino 

como abastecedor. En resumen, el ejército de Estados Unidos construyó sus fuerzas en  Taiwán, 

debido a la intervención de Washington en Vietnam.50  

La presencia militar se dio a notar con varios grupos de asistencia y comandos de defensa 

desde principios de los cincuentas. El Comando de Defensa de Taiwán ([TDC] en inglés: Taiwán 

Defense Command) que fue establecido en 1955, y estaba al mando de Estados Unidos y tenía la 

misión principal de planear la defensa de Taiwán, Los Pescadores y las islas a lo largo de la 

                                                 
50 Diamond, A.  Op. Cit, p. 21 
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Costa51. Para 1961 y 1962, el ejercitó de Estados Unidos crecía velozmente. Los chinos 

comunistas en respuesta, advertían que la presencia militar en el Sur de Vietnam, era una 

amenaza para Hanoi y afectaba de manera directa, la seguridad de la RPC52. 

En 1964, un año después del asesinato del Presidente Kennedy, el incidente en el Golfo de 

Tonkin hizo que el sucesor Lyndon B. Johnson, aumentara el número de tropas en Indochina y 

los bombardeos comenzaran en el norte de Vietnam. Y la política exterior de Estados Unidos se 

resumía en estos 4 puntos que Johnson dio al Congreso: 

Nuestra Política en el sudeste de Asia ha sido la misma y consistente desde 

1954 y la resumo el 2 de junio, en 4 simples propuestas. 1. América cumple su 

palabra. Nosotros debemos honrar nuestros compromisos. 2. El asunto es el futuro 

del sudeste de Asia, como un todo. Una amenaza en cualquier nación de la región es 

una amenaza para todos, y una amenaza para nosotros. 3. Nuestro propósito es la 

Paz. No tenemos intereses políticos, territoriales, ni económicos en el área. 4. Esta 

no es solamente una guerra en la selva, sino una lucha por la libertad en cada frente 

de actividad humana. Nuestra ayuda militar y económica al sur de Vietnam y Laos 

en particular, tiene el propósito de ayudar a estos países, para repelar la agresión y 

reforzar su independencia53.  

Así que Taiwán para este tiempo se convirtió no solo en abastecedor, sino en un centro 

importante de recreación, rehabilitación y logística para los esfuerzos de guerra de Estados 

Unidos, ya que el conflicto de Vietnam, según los Estados Unidos era la clave para detener la 

                                                 
51 Ibid. p.23 
52 Lasater, L. Martin. Op. Cit,  p. 16 
53Sin autor.The Tonkin Gulf Incident: President Johnson's Message to Congress, Augosto 5, 1964. Department of 
State Bulletin. Agosto 24, 1964. En: http://oll.temple.edu/hist249/course/Documents/tonkin_gulf_incident.htm. 
Enero 30, 2003. 
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expansión del comunismo en Asia. Aunque también era parte de la política de Contención hacia 

China, la cuál indudablemente fracasaba. Varias recomendaciones para una nueva política hacia 

China comenzaron a surgir, entre ellas y la que marca de manera importante los acontecimientos 

posteriores a la guerra de Vietnam, fue la de tener un acercamiento hacia China continental y una 

fuerte recomendación para quitarla del aislamiento en el cuál se encontraba, manteniendo el 

compromiso que se tenía hacia Taiwán. Sin embargo la cuestión con la RPC, se tratará en el 

subcapítulo siguiente. Las recomendaciones a su vez también implicaban un cambio para Taiwán, 

como la política de “two Chinas” (“Dos Chinas”), la cuál aterraba a Chiang Kai Shek, porque en 

ésta se incluía cierto tipo de reconocimiento hacia la RPC. 

Varias acciones se pusieron en marcha, para lograr un mayor acercamiento con la RPC. 

Comenzaron los recortes militares en la isla; la Séptima Flota en el estrecho de Taiwán había 

terminado con su misión y ahora se retiraba. El número de fuerzas en Taiwán que para 1969 eran 

de 9,000 fue reducido a 8,000, de los cuales 6,000 estaban directamente relacionados con el 

conflicto de Vietnam, pero no para la protección de Taiwán54. Así como también la 

administración decidió no trasladar las armas nucleares que estaban en Okinawa para Taiwán, ya 

que existían especulaciones sobre su recolocación, por lo que la decisión de no poner las armas 

cerca de RPC, era parte de la nueva política hacia este país.  

Este mismo año Nixon formalmente, dio a conocer lo que fue llamada la “Doctrina de 

Nixon”, en la cuál tenía como meta reducir tensiones para convertir a China en aliado y así salir 

de Vietnam, como él mencionaba "honorablemente", por lo que Estados Unidos evitaría 

involucrarse militarmente en “esquinas lejanas del globo”55: 

                                                 
54 Diamond, A. Op. Cit, p. 25 
55 Copper, Jonh F. China Diplomacy: The Washington-Taipei-Beijing Triangle. West View Press. United States of 
America. 1992. p. 4 
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Los Estados Unidos participarán en la defensa y el desarrollo de los amigos 

aliados, pero América no concibe y no puede elaborar todos los planes, diseñar 

todos los programas, ejecutar todas las decisiones y encargarse de toda la defensa de 

las naciones libres del mundo56. 

En julio de 1971, la administración anunció la suspensión de las misiones americanas 

inteligentes por aire de Taiwán hacia RPC. En este mismo año la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) anunciaba la expulsión de la República de China (Taiwán)  de la Organización y 

ponían en su lugar a la Republica Popular de China, golpe que fue muy duró para Taiwán. Lo que 

mantenía a Chiang bastante nervioso por el cambio de eventos que habían acontecido. Varias 

naciones de igual manera cambiaron el reconocimiento de RDC a la RPC.  

Ahora Taiwán estaba siendo excluido y no estaba de acuerdo con la nueva política de 

Estados Unidos de “Dos Chinas”, aunque Estados Unidos lo apoyaba en su derecho de buscar la 

independencia como una nación separada. “Richard Nixon en sus memorias anotó: Nosotros  

hemos indicado nuestro apoyo al concepto de “dos Chinas”, la República de China de Chiang Kai 

Shek y la República Comunista Popular de China, para que cada una tenga membresía en las 

Naciones Unidas57. 

En 1972 Nixon viaja a la RPC, como el primer presidente americano en la historia en 

visitar dicho país, dando como resultado intensas negociaciones que llegaron a la formulación del 

primer “Joint Communiqué” o "Shangai Communiqué" (Ver Anexo II) en el cuál se acordaron 

varios puntos. Entre ellos se aborda el tema de Taiwán, en el que ambas naciones reconocen que 

éste es el obstáculo principal, entre las relaciones. Así como también que Taiwán es parte de 

                                                 
56 Nixon, M Richard. RN: The Memoirs of Richard Nixon. New York, NY: Grosset y Dunlap, 1978. p. 550 
57 Ibid, p. 556 
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China y que RPC es el único gobierno legítimo de China y que la “liberación” de Taiwán es un 

asunto de su política interna y que ningún país tiene el derecho de interferir.  

La parte de Estados Unidos, declaró: Los Estados Unidos reconoce que todos 

los chinos en cualquier parte del estrecho de Taiwán, mantienen que solo existe “una 

China” y que Taiwán es parte de China. El gobierno de Estados Unidos no cuestiona 

esa posición. Y reafirma su interés en un acuerdo pacífico a la pregunta de Taiwán 

por los mismos chinos. Con este prospecto en mente, afirma su último objetivo de 

retirar todas las fuerzas e instalaciones militares instaladas en Taiwán. Mientras tanto, 

se irán retirando progresivamente como la tensión en Taiwán disminuya, las tropas y 

las instalaciones militares58. 

 Con este documento, Taiwán pierde todo el reconocimiento legal y el status que tenía 

como el gobierno legitimo de China ante Estados Unidos y otra etapa comienza para las 

relaciones entre estas dos naciones. Ahora RPC será el único gobierno chino reconocido y no 

solo eso, sino que la cuestión de Taiwán ahora queda en manos de la RPC y Estados Unidos. 

 

1.4 El periodo de hostilidad entre Estados Unidos y la República Popular de China: 1949-1972. 

  

La fundación de la RPC en 1949, después de la Guerra Civil en este país trajo grandes 

consecuencias y muchas desilusiones. La más importante fue la ruptura de relaciones de la RPC 

con Estados Unidos. Golpe fuerte para Estados Unidos ya que en ese tiempo la única respuesta 

sin solución, era “quién perdió China”, refiriéndose a la victoria comunista en dicho país. Ésta 

ruptura, significaba perder la ilusión de un gran aliado en el continente asiático. Washington 

                                                 
58 Joint Communique of the United States of America and the People's Republic of China, February 28, 1972. En: 
http://www.fmprc.gov.cn/eng/7153.html   Febrero 13, 2003. 
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adquirió una nueva relación con Taiwán, quién representaba al gobierno nacionalista chino en el 

otro lado del estrecho, como lo vimos en los subcapítulos anteriores. No fue sino hasta 1979 

cuando las relaciones entre Estados Unidos y la RPC se normalizaron. Por lo que en este sub-

capítulo pretendo establecer los puntos principales en los que ambos países basaron dichas 

políticas a lo largo de estos años, antes de la reanudación. 

Desde su establecimiento, la RPC intentó vigorosamente ganar el apoyo internacional 

para ser reconocida como el único gobierno legítimo de China, en el que se incluía Hong Kong, 

Macao y Taiwán. No fue sino hasta principio de 1970 que empezó a tener reconocimiento 

diplomático por las grandes potencias. Y fue recuperando lazos diplomáticos con las demás 

naciones. 

La RPC al ser un nuevo gobierno con un sistema socialista, vivió el rechazo por el 

contexto de la época de las grandes potencias como Estados Unidos, y esto la llevó a tener 

relaciones con países que estuvieran en su misma situación y que entendieran sus necesidades. 

Como lo comento Mao Zedong, el líder chino comunista, solo a los tres meses de la fundación de 

la República, con su nueva política de “alinearse a un lado” (en inglés: leaning to one side).59 “Él 

dijo, "China se aliará con la Unión Soviética, con las Democracias del Pueblo y con el 

proletariado en todos los demás países y así formar un frente unido”60. “Alinearse a un lado” 

significaba que la RPC pertenecía al frente anti-imperialista como lo comenta el autor Arnold 

Xiangze, por lo que su alianza con la Unión Soviética era un claro ejemplo de esta alineación. 

Esta acción también la llevó a negar el apoyo o cualquier tipo de ayuda por parte de Estados 

Unidos.61 

                                                 
59 Xiangze Jiang, Arnold. Op. Cit, p.133 
60 Citado en: Xiangze Jiang, Arnold. Op. Cit, p.134 
61 Ibid. 
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Los Estados Unidos por otra parte, se guiaban con su política de “no-reconocimiento” a la 

RPC. Esto se debía entre otros factores, con anterioridad mencionados, a las acciones de los 

nuevos líderes de Pekín. El trato por parte de los chinos comunistas hacia los oficiales 

diplomáticos y consulares americanos, entre los que incluían arrestos y varias formas de acoso. 

Por lo que el resultado fue que en enero de 1950 se retirara a todo el personal oficial americano 

de la China comunista. El apoyo a los nacionalistas fue retirado, ya que Estados Unidos no quería 

intervenir en los asuntos internos de China, decisión que cambiará una vez iniciada la Guerra en 

Corea.62 

Por otro lado la RPC, buscaba obtener su asiento en las Naciones Unidas, lugar que 

pertenecía a Taiwán. El lugar lo obtendría hasta constar con el reconocimiento por parte de las 

demás naciones en la Asamblea de las Naciones Unidas. El reconocimiento por parte de Estados 

Unidos lo podría obtener siempre y cuando abandonara su posición anti-imperialista y aceptara 

los acuerdos firmados por el gobierno Koumingtan. Cuestión que la RPC no estaba dispuesta 

aceptar, al querer la reunificación de Taiwán y alejar a los Estados Unidos de su política interna, 

en lo referente a la intromisión por parte de éste en el asunto con Taiwán. El conflicto entre 

Estados Unidos y la RPC era un suceso inevitable. 

Desde 1949 hasta la reanudación de relaciones con la RPC, el único contacto oficial que 

se tenía entre ésta y Estados Unidos fueron las pláticas de visión de guerra, en inglés “Warsaw 

talks”. Se daban entre los embajadores de ambos países, comenzando en Génova en 1955, pero 

fueron detenidas en 1958. Estas pláticas tenían la peculiaridad de ser secretas por mutuo acuerdo 

y representan un interés por mantener un lazo entre estas naciones, además de que existieron 

durante un periodo muy difícil en las relaciones y no fueron exitosas. Desde 1970 no hubo otra 

                                                 
62 Vorontsov, Vladilen. From The Missionary Days To Reagan, US-China Policy. Progress Publishers. Moscú, 1987. 
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plática, esto se dio en protesta debido a la intervención de Estados Unidos en Vietnam, por parte 

de la RPC. 

El estallido de la Guerra de Corea y el apoyo de la RPC a los comunistas como se 

menciona con anterioridad. Lleva como consecuencia, que en diciembre de 1950, Truman 

impusiera un embargo comercial a la RPC, el cuál duró hasta 1971 y en el cambio sobre posición 

del asiento de la RPC en las Naciones Unidas. “En julio de ese mismo año, Acheson se opuso a la 

propuesta del Primer ministro Nehru, de que la RPC estuviera sentada en el Consejo de 

Seguridad de la ONU para facilitar una solución al problema de Corea. Dos meses después 

Estados Unidos se negó a aceptar la resolución presentada por la India, de sentar a Pekín en la 

Asamblea General”63. 

Estados Unidos ahora veía a China Comunista como una amenaza para el continente 

asiático, como lo menciona el general MacArthur, antes de entrar a una reunión en el congreso en 

1951, y describe a la RPC como: 

…un nuevo y dominante poder en Asia, que para sus propios propósitos, se 

ha aliado con la Unión Soviética, pero que en sus propios conceptos y métodos se ha 

vuelto agresivamente imperialista, con una lujuria por la expansión ha incrementado 

su poder, lo que es normal para este tipo de imperialismo… la agresividad 

recientemente mostrada no solo en Corea, sino en Indochina y Tibet y con miras 

hacia el sur, refleja predominantemente la misma lujuria de poder que ha animado 

que todo “podría-ser” conquistado desde el principio del tiempo64. 

En este caso, la política exterior de Estados Unidos en Asia en su totalidad, fue dirigida 

hacia Taiwán, no simplemente por que este era su aliado, sino porque ahora formaba parte del 
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plan americano para la política de Contención que manejaba, en contra de la expansión del 

comunismo. 

 La etapa de la "Crisis en el Estrecho", también marca de manera importante, el conflicto 

tan grave por el que pasaban las relaciones entre Estados Unidos y la RPC. Llevaron al límite a 

ambas naciones y estuvieron a punto de tener un enfrentamiento militar. Sin embargo, dichas 

agresiones tuvieron su culminación en 1959. 

Durante este tiempo existió solo una visión de la RPC, que guió y mantuvo la política 

exterior de Estados Unidos durante estos años, hasta la entrada por parte de Estados Unidos en la 

Guerra de Vietnam. Una China agresora tratando de imponer el comunismo en la esfera 

internacional. La visión fue cambiando lentamente desde la entrada de Johnson al poder. En 

1966, el Comité del Senado de Relaciones Exteriores sostuvo audiencias, en las cuáles varios 

académicos, eran llamados para participar en un forum sobre “China y las actitudes americanas 

hacia China”. El problema, como lo presentó A. Doak, Barnett, después en la Universidad de 

Columbia, era: “como restablecer una base razonable para tener contacto y discurso entre Estados 

Unidos y la China continental". En un discurso televisado, el presidente Johnson, dijo, que la 

reconciliación con RPC era gradualmente necesaria65. 

En este año, el secretario de Estado, Dean Rusk, enlisto elementos claves en la política de 

Estados Unidos hacia la RPC, en los que se incluían: 

“…firmeza en la asistencia de las naciones aliadas en contra de una agresión 

China; compromisos honorables para la defensa de la RDC; prevención en la 

expulsión de la RDC de la ONU y oposición para la membresía de la RPC; asegurar 

que los Estados Unidos no intente atacar China; ampliar las posibilidades de un 
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contacto no oficial entre los Estados Unidos y la RPC; y la continuación del 

contacto diplomático a través de la “Pláticas de Visión de Guerra”.66 

Richard Nixon en su campaña como candidato en 1968, dijo: “Nosotros simplemente no 

podemos permitir que China este para siempre fuera de la familia de las naciones”.67 Refiriéndose 

a la amenaza de RPC como un país aislado y su potencial sobre capacidad nuclear.  

Solo si las naciones no- comunistas de Asia se vuelven fuertes-económica, 

política y militarmente- para ya no ser los blancos tentadores para las agresiones 

chinas, estarán los líderes de Pekín convencidos para cambiar sus energías hacia 

adentro en vez de hacia fuera. Y ese será el tiempo cuando el dialogo con la China 

continental comenzará.68 

Nixon, sostenía que el mundo no podría estar a salvo hasta que la RPC cambiara y que las 

metas a largo plazo de Estados Unidos serían las de empujar a China de nuevo en la Comunidad 

Internacional. Hablando también en 1968, de la RPC como una amenaza nuclear, dijo: 

 Al término de este siglo, la China comunista tendrá un billón de personas, 

que tendrán armas atómicas ilimitadas y que pueden ser exportadas a todo el mundo, 

es esencial que quien quiera que sea el próximo presidente desarrolle políticas ahora, 

que atrapé a la China comunista para que cambie y así establecer un dialogo abierto 

con ellos 69. 

Nixon también creía que la RPC era un mayor peligro para la paz si estaba aislada, que sí 

gradualmente esta se fuera incorporando a la comunidad global. Debido a la amenaza que 

representaba también por el número de su población, por lo que su pensamiento ahora sería 

                                                                                                                                                              
65 Diamond, A. Op. Cit, p. 5 
66 Lasater, L. Martín. Op Cit. p. 17 
67 Ibid. p. 7 
68 Diamond, A. Op. Cit, p. 5 
69 Ibid. p. 2 

 35



 

dirigido a establecer diálogo con lo que representaba una de las más grandes amenazas en Asia. 

Como presidente, las acciones y medidas que se tomaron en su administración hacia la RPC, 

lograron la reanudación de relaciones después de más de veinte años de ruptura y conflicto que 

casi los lleva a una guerra como lo fue la prueba en la Crisis del Estrecho. 

Para finales de 1969, la nueva administración de Nixon, tomó una serie de medidas y 

acciones con las cuales disminuía el compromiso que se tenía con Taiwán. Entre sus primeras 

acciones fue la de revisar la política de Estados Unidos hacia China, misión que fue 

encomendada a Henry Kissinger, Asesor de Seguridad Nacional. Asesorado de igual manera por 

el Secretario de Estado en ese tiempo, William Rogers, quien anunció que Los Estados Unidos 

tenían que aceptar la idea de la existencia de un régimen comunista en RPC y un régimen 

nacionalista en Taiwán y que estos últimos no representaban a toda China, por lo que Estados 

Unidos tenía que comenzar a mejorar relaciones con la RPC. Por lo que Taiwán pasó a segundo 

plano, tanto para Estados Unidos como para RPC. En el libro Trimestral del Congreso, se 

menciona que el conflicto existente se debía entre otras cosas a la alianza entre la Unión 

Soviética y la RPC y que la hostilidad de la RPC hacia Estados Unidos fue cambiando al terminar 

dicha alianza en 1969.70  

El conflicto de las relaciones Sino-Soviéticas, comenzaron a principios de los cincuenta y 

fueron sobre la ideología comunista que se dio, debido a una serie de discursos que el Secretario 

de Estado Nikita S. Krushchev dio en el Congreso del Partido Socialista, entre otros factores. Los 

discursos causaron controversia en Beijing, debido a las contradicciones por dicho secretario. “En 

su discurso de 14 de febrero, Krushchev dijo que la guerra con los imperialistas ya no era 
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inevitable. Por el contrario, el líder soviético argumentó que Moscú podría usar la “coexistencia 

pacífica” como camino al poder”.71  

Para 1956 hasta el principio de 1980, los dos partes comunistas se debatían, cuál lado era 

el verdadero heredero de Marx y Lenin y cuál estaba afectando el movimiento social. En 1958, 

Moscú estaba preocupado que las políticas aplicadas por la RPC, hacia Taiwán pudieran culminar 

en una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por lo que Moscú no apoyó a China 

comunista durante los ataques hacia Quemoy en 1958. Tampoco brindó apoyo en la Guerra de 

China contra India, durante los años de 1962-1963.72 

 En 1968 la Unión Soviética invade Checoslovaquia, lo que daba el precedente de un 

posible ataque a la RPC. Sin embargo el mayor enfrentamiento se dio debido a problemas en la 

frontera Sino-Soviética, durante la Revolución Cultural en la RPC, en 1969. Se llevaron a cabo 

enfrentamientos que muchos observadores llamaron "guerra", lo que los llevo a tener pláticas, 

para calmar la tensión. Entre 1971 y 1972 los soviéticos incrementaron el número de divisiones a 

lo largo de la frontera de 30 a 49, casi un tercio del ejército soviético. Estados Unidos mientras 

tanto, anunciaba que se estaba dando un cambio fundamental en la política exterior para evitar la 

confrontación en Asia.73  

Para finales de 1969 los Estados Unidos debían salir de Vietnam y China era la clave para 

tener éxito en ese esfuerzo. Estados Unidos esperaba que China pudiera usar sus influencias sobre 

Hanoi para acabar la guerra y así poderse retirar, lo cuál era bastante lógico si se toma en cuenta 

que esta era el principal proveedor de armas y ayuda económica hacia Hanoi.74  
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En junio de 1969, Estados Unidos comenzó a retirar las tropas en Vietnam, debido a la 

amenaza que esto significaba para la RPC. Varios cambios en su política exterior fueron 

sucediendo para establecer el comienzo en las relaciones con RPC. Beijing era también visto por 

Estados Unidos como una solución al reto que la Unión soviética representaba debido a su 

reconstrucción militar, en el periodo de la Guerra con Vietnam que no podía controlar75. Su 

alianza era estratégica para contener a la Unión Soviética. Aunque el tema en conflicto entre 

ambas naciones, seguía siendo Taiwán. Entre 1969 y 1970 para mostrar su deseo de mejorar las 

relaciones con RPC. Los Estados Unidos, tomaron varias iniciativas. En julio de 1969 las 

restricciones a los viajes y al comercio fueron retiradas. Un embargo total al comercio que estaba 

activo desde 1950 fue levantado. En noviembre la Séptima Flota que había permanecido en el 

estrecho de Taiwán, fue retirada. En 1970 las Pláticas  de Visión de Guerra fueron retomadas. En 

un discurso a principios de 1971, Nixon se refirió  a la China comunista, por primera vez por su 

nombre oficial, La República Popular de China, diciendo que Estados Unidos, daría la bienvenida 

a un papel constructivo jugado por la RPC en la Comunidad Internacional.76 

Los propósitos que ahora se tenían con la China comunista habían cambiado, ahora con la 

nueva política se pretendía establecer el diálogo. Mejores relaciones con la China comunista 

servirían de contrapeso para el poder militar soviético. Dando como resultado que Kissinger 

viajara en secreto a RPC para entablar negociaciones, en julio de ese mismo año después de la 

cuál se anunció la invitación del Presidente Nixon a la RPC por parte de este gobierno.77 Por lo 

que en 1972 se da el famoso viaje de Nixon a la RPC, como el primer presidente americano en 
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pisar suelo comunista en la China continental, y el anteriormente mencionado Communiqué, en 

donde la parte de la RPC establecía que: 

El lado chino reafirma su posición: la pregunta de Taiwán es la pregunta 

crucial obstruyendo la normalización de relaciones entre China y Estados Unidos; el 

gobierno de la República Popular de China es el único gobierno legal de China; 

Taiwán es una provincia de China que ha sido desde hace mucho regresada a la tierra 

continental; la liberación de Taiwán es un asunto interno en el cuál ningún otro país 

tiene el derecho de intervenir; y todas las fuerzas e instalaciones militares deberán de 

ser retiradas de Taiwán. El gobierno chino se opone firmemente a cualquier actividad 

que tenga como objetivo la creación de "una China, un Taiwán", "una China, dos 

gobiernos" o abogue que "el status de Taiwán queda por ser determinado.78 

Con esto se marca la culminación del periodo de confrontación y hostilidad entre Estados 

Unidos y la RPC.  

 

 
78 Joint Communique of the United States of America and the People's Republic of China. Op. Cit. 


