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ANTECEDENTES 

1949: Tras la derrota en la guerra civil 
frente a Mao Zedong, Chian Kai-shek líder 
del Partido Nacionalista Chino Kuomintang 
y sus hombres, se refugian en la isla 
proclamada desde ese entonces como la 
República de China en Taiwan, bajo la 
defensa de un gobierno autónomo y 
legítimo, con identidad nacional propia.  

1987:  Chiang Ching-Kuo inicia un proceso 
de democratización dentro de Taiwán, lo 
que conllevó la elección democrática del 
primer gobernante llamado Lee Teng-hui e 
iniciar con la idea de la independencia de la 
Isla. (BBC News Mundo, 2019)  

2005: China aprueba la ley antisecesión en 
la Asamblea Popular Nacional de China, 
declarando el derecho de China continental 
a recurrir a "medidas no pacíficas" contra 
Taiwán si intentaba separarse oficialmente 
del país.  

2019: China propone la herramienta “un 
país, dos sistemas” la cual forma parte de 
la teoría sobre el establecimiento de un 
socialismo con características chinas 
dentro de la Nación para aliviar las 
tensiones con Taiwán; sin embargo, la 
presidenta Tsai Ing-wen rechazó la 
propuesta.  

CONTEXTO ACTUAL 

Las tensiones entre China y Taiwán están en un momento crítico, Taiwán anhela la 
independencia mientras que China desplego aviones cazas en sus costas para 
generar presión a la isla para alcanzar su meta de reunificar Taiwán con China y así 
mostrar un mensaje de ‘‘determinación’’.  

A pesar que Taiwán tiene su propia Constitución, sus líderes democráticamente 
electos y 300.000 tropas activas en sus fuerzas armadas, en la mayoría de los países 
del sistema internacional lo consideran una isla rebelde de China; los países temen 
que China tome represalias contra ellos si reconocen su soberanía.  

China asegura que las acciones militares son una respuesta a la actual situación de 
seguridad en el estrecho de Taiwán y para proteger la soberanía y seguridad 
nacional. 

Un informe de la inteligencia rusa indica que Xi Jinping tenía pensado invadir 
Taiwán, gracias a que en 2020, la aviación del Ejército Popular de Liberación 
traspasó repetidamente la línea divisoria del estrecho de Taiwán, lo que demuestra 
que China quiere lograr la reunificación por medios militares. 

Por ahora el voto mayoritario del Congreso Comunista Chino continúa en que Pekín 
continuará con sus esfuerzos por controlar a Taiwán mediante amenazas militares, 
aislamiento diplomático e incentivos económicos, sin embargo, el deseo de Xi 
Jinping de afirmar su legado recuperando Taiwán y la relación cada vez más hostil 
de Estados Unidos con Pekín son fuertes incentivos para una invasión.  

 

 

Resumen: Las tensiones entre China y Taiwán se han prolongado desde 1929 durante la guerra civil entre las facciones 
lideradas por Mao Zedong y Chiang Kai-shek. Una escalada presente en los conflictos puede desprender un gran 
potencial destructivo, con implicaciones sobre la integridad humana, la económica mundial y un posible conflicto 
nuclear con Estados Unidos y sus aliados.  

Extraído de: BBC (2021) Extraído de: Mala Espina (2022) 



 

 

2 BOLETÍN ESTRATÉGICO MULTIDISCIPLINAR 

• El reconocimiento a Taiwán se ha reducido ya que 
China no acepta tener relaciones con las naciones que 
reconocen a la isla; Gracias a esto, actualmente solo 
tiene el reconocimiento de 14 Estados, los cuales en su 
mayoría son de América Latina, el Caribe, países 
insulares y algunos Estados africanos, sin gran peso 
dentro del sistema internacional.  

Fuente: OMC 

IMPLICACIONES  

• El sistema internacional se vería en 
una recesión económica, ya que 
ambos actores son economías 
fuertes y estables comenzando con 
China y sus exportaciones de USD 
2.590.200 millones e importaciones 
de USD 2.057.200 millones y 
Taiwán con USD 40.000 millones 
en exportaciones y USD 35.000 
millones en importaciones. 

• Una gran parte de la economía 
internacional depende de ellas, al 
punto que se estima que para el 
2024 China será la principal 
potencia económica. 

Esta invasión podría terminar en una 
guerra más grande, pues Taiwán cuenta 
con el apoyo de Estados Unidos en caso 
de una invasión. Debido a esto China 
utiliza como herramienta de persuasión 
el incremento de armas nucleares. 
 

A pesar que Estados Unidos eliminó su 
Tratado de Defensa Mutua con Taiwán 
en 1979, la ley de Relaciones con 
Taiwán (TRA) de Estados Unidos, lo 
autoriza a la venta de armas 
estadounidenses para “mantener una 
capacidad suficiente de autodefensa”. 

• Taiwán al ser el principal 
exportador de semiconductores y 
productos de alta tecnología, 
impactaría notoriamente el 
suministro de tal tecnología en 
caso de confrontaciones bélicas 
que afecten el territorio afectadas. 

En caso de una invasión ¿Cuál sería el resultado dentro del sistema inter-

nacional?  

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: OMC 

• Actualmente Estados Unidos no reconoce a Taiwán 
como una nación independiente, sin embargo, apoya su 
entrada como miembro a Organizaciones Internaciona-
les en las que no es requisito ser un Estado, como lo 
son: la OMC, el APEC o el Banco Asiático de Desa-
rrollo (ADB). Buscando así facilitar sus relaciones 
comerciales con la isla.  

Exportaciones Semiconductores 
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