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Países con embajadas de Taiwán y naciones con oficinas 

representativas de Taiwán



LA REPÚBLICA POPULAR CHINA FRENTE A 

TAIWÁN

CICLO DE CONFERENCIAS CENTRO DE ESTUDIOS CHINA-MÉXICO / 

CECHIMEX, FE. UNAM 06-11-2019. 

CALEIDOSCOPIO DE VÍNCULOS A TRAVÉS DE UN ESTRECHO  

LA EXPRESIÓN “RELACIONES A TRAVÉS DEL ESTRECHO” (海峽兩岸

關係- HǍIXIÁ LIǍNG'ÀN GUĀNXÌ) ES UTILIZADA POR AMBOS 

GOBIERNOS PARA EVITAR UTILIZAR LAS PALABRAS RELACIONES 

CHINA-TAIWÁN O RELACIONES ENTRE LA REPÚBLICA POPULAR 

CHINA (中华人民共和国- ZHŌNGHUÁ RÉNMÍN GÒNGHÉGUÓ ) Y LA 
REPÚBLICA DE CHINA (中華民國-ZHŌNGHUÁ MÍNGUÓ). 



Se usa los términos relaciones China-Taiwán (中台關係/中臺關係-Zhōng-Tái

guānxì), en el caso de reconocer la existencia de las dos realidades políticas 

peculiares o según fuentes más pro chinas la denominación: relaciones 

Continente-Taiwán ( 陸台關係/陸臺關係- Lù-Tái guānxì).

Hay ausencia de misiones diplomáticas por alguna de las dos partes frente a 

la otra, puesto que ambas asumen que la otra es parte de su territorio, salvo un 

“consulado” en Hong Kong, que data del periodo británico y una misión 

comercial en Macao.

En 1955 solamente 23 países mantenían relaciones diplomáticas con Pekín, 

las demás naciones con China nacionalista, mientras que en el año 2008 otros 

23 las poseía con Taipéi. Al momento presente únicamente 15 estados las 

sostienen, con las últimas pérdidas más importantes de Panamá y la de la 

República Dominicana.



No existen misiones diplomáticas por parte de ninguna de  las “dos 
chinas” a la otra, al asumir ambas que la opuesta es integrante de 
su territorio.

Las relaciones eran inexistentes o escasas, en la centuria pasada, 
salvo los últimos años y en la actualidad, se han intensificado 
notablemente, pero entre entidades interpuestas. 

Estas relaciones bilaterales han sido fogueadas por instituciones no 
gubernamentales, personalidades relevantes fuerza y dentro de la 
política e incluso por algunas instituciones gubernamentales 
derivadas.

 La Fundación Mercado Común “A través del Estrecho”

 En el 2001se creó en Taiwán la Fundación Mercado Común Sino-
Taiwanés (兩岸共同市場基金會-Liǎng'àn Gòngtóng Shìchǎng Jījīn
Huì). 



La finalidad de la denominada fundación era foguear las relaciones de 

ambos gobiernos y orientar con nitidez, las posturas de las dos entidades 

políticas en el entorno internacional movedizo afrontando los cuellos de 

botellas políticos provocados por el estatus político existente de facto.

Taiwán busca con afán apoyos en el seno de las instituciones multilaterales 

como la Organización Mundial de la Salud y otras agencias independientes de 

la ONU, en las cuales conserva asientos pudiendo contar con el apoyo de estos 

países y persiguiendo la legitimidad política. 

Taiwán busca con afán apoyos en el seno de las instituciones multilaterales 

como la Organización Mundial de la Salud y otras agencias independientes de 

la ONU, en las cuales conserva asientos pudiendo contar con el apoyo de estos 

países y persiguiendo la legitimidad política. 



BANDERA DEL COMITÉ OLÍMPICO DE 

CHINA TAIPÉI



Los 14 principios políticos del 

“Pensamiento Xi“

Garantizar el liderazgo del Partido sobre todo el trabajo

Comprometerse con un enfoque centrado en la sociedad

Continuar con una reforma integral y profunda

Adoptar una nueva visión para el desarrollo

Ver que la sociedad es quien gobierna el país



Garantizar que cualquier área de gobierno está basada en el derecho

Defensa de los valores socialistas

Garantizar y mejorar las condiciones de vida de la sociedad a través del 

desarrollo

Garantizar la armonía entre el humano y la naturaleza

Perseguir un enfoque global para la seguridad nacional

Defender la absoluta autoridad del Partido sobre el Ejército popular

Defender el principio de "un país, dos sistemas" y promover la 

reunificación nacional



 A partir de 1949, cuando Mao Zedong (毛澤東-Máo Zé Dōng) derrota las 

fuerzas del generalísimo Chiang Kai-Shek (蔣介石-Jiǎng Jièshí) se 

proclama la República Popular China, la Organización de las Naciones 

Unidas mantiene el asiento en el que China es representada por el gobierno 

republicano nacionalista, en parte por el sostén recibido por los Estados 

Unidos, en el contexto de la Guerra fría, quien vigiló el estrecho de Taiwán 

con su séptima flota al fin de impedir la invasión definitiva de la isla por 

parte de la RPC.  

 En 1971, la ONU somete a votación la resolución nº. 2578, por la que el 

asiento de la República de China (nacionalista) pasará a la República 

Popular China (comunista).   

 A partir de 1991, la República de China pide su reincorporación a la ONU 

bajo el nombre de “República de China (Taiwán)” o “República de China 

en Taiwán”, siendo denegada.



En el año 2007, la República de China volvió a lanzar sin 

éxito la solicitud bajo el nombre de “Taiwán”, con el fin 

de huir del principio de “Una sola China” de las 

Naciones Unidas contenido en la resolución 2578.

Promover la construcción de una sociedad de futuro 

compartido con toda la humanidad

Ejercer un control total y riguroso del Partido.


