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Objetivo: Reparación de relaciones
entre China y los Estados Unidos.

Apretón de Manos Nixon - Mao Zedong
Contexto Histórico
❖ Fracaso del Partido Nacionalista y Victoria del Partido Comunista Chino
en 1949.
- Impacto en los Estados Unidos.
- Planteamiento de estrategia “confiar y esperar”
❖ 50 años de embargo comercial sobre China efectuado por Washington.
❖ Estados Unidos ayuda al líder exiliado Chiang Kai-shek y su gobierno de
la República de China en Taiwán.

 Gran Simbolismo
 Importantes repercusiones

A pesar de lo anterior,
la República Popular China,
no pensaba mantener
relaciones amigables con el
país norteamericano.

❖En 1950, el ejército chino comunista, atacó a las
fuerzas de la ONU, en la Guerra de Corea, las que
eran lideradas por Estados Unidos.

❖ Continuación de enemistad entre la
República de China y EE. UU.
durante los siguientes 20 años.
❖ Estados
Unidos
siguió
reconociendo a la República de
China de Chiang Kai-shek.
❖Mao
seguía
denunciando
el
imperialismo norteamericano y se
interesó por discutir únicamente el
fin del apoyo estadounidense a
Chiang Kai-Shek, en Taiwán.

Chiang Kai-shek y Mao Zedong
posan para una foto en la
ciudad de Chongqing en
Agosto de 1945.

Ruptura Sino Soviética
Inició a finales de los 50’s y
se intensificó durante la
siguiente década.

Separación de ambas
naciones a partir de:
-Las políticas lanzadas por
Kruschev:
-Desestalinización
Coexistencia Pacífica

Motivos
-Intereses Diferenciados
-Abandono por parte de la URSS
del marxismo leninismo.

Richard Nixon
Presidente de EE.UU.
(1913-1994)
Fue vicepresidente de Eisenhower
Candidato a la presidencia en 1960, año en el que fracasa.
Su anticomunismo y hostilidad hacia
China eran conocidos.

En 1968 fue elegido presidente de
EE.UU. y la posibilidad de que
disminuyeran las tensiones con
China parecía en ese entonces más
lejana que nunca

A pesar de su anticomunismo,
Nixon creía que China podría ayudar a los EE.UU acabar
con la guerra de Vietnam y que podría colaborar contra el
poderío soviético.

Fue entonces que Nixon
indicó que deseaba
mejorar las relaciones
con China.
1971
-Expresó la necesidad de establecer diálogo con China.
-Solicitó que el gobierno de Pekín fuera parte de la ONU y
que ocupara su legítimo lugar en el Consejo de Seguridad
y en la Asamblea General.

Zhou
Enlai
Primer ministro y principal diplomático
de China
•Pretensión:
•Mejorar las relaciones con EE.UU. y
•Potencias occidentales
•Ejemplo:
•Invitación estratégica del Comité Nacional sobre relaciones EE.UU.China al equipo de Ping Pong norteamericano que se encontraba en
Japón para que visitara China.

Persuadió a Mao de que Estados Unidos ya no representaba
una amenaza
El gran avance histórico con dos visitas privadas de
Henry Kissinger se produjo en 1971

Camino hacia mejores relaciones
La Resolución 2758 de la Asamblea General Chiang Kaishek es expulsado de la ONU y China toma su legítimo lugar
en la Asamblea General y miembro permanente del Consejo
De Seguridad. 1971 Reunión bilateral entre Mao y
el presidente Nixon en Pekín en
1972.
China consigue el apoyo de la mayoría
de los países miembros de la Asamblea
General. EE.UU. continúa con la
República de China. hasta 1979.

La diplomacia del ping-pong
Implicaciones políticas tras un intercambio del equipo
nacional de tenis de mesa de Estados Unidos con
jugadores chinos. (1971)

Este suceso marcó el comienzo del deshielo en las
relaciones entre China comunista y los EE.UU.
Se pavimentó el camino para la histórica visita al país
asiático realizada en 1972 por el entonces presidente
Richard Nixon.

El Apretón de Manos
Consejero de Seguridad
Nacional de Estados Unidos, y
Secretario de Estado Henry
Kissinger.
Preparación logística de la
visita del Presidente Nixon.
Contacto inicial de parte de Kissinger con Zhou Enlai, al cual
expresó el interés de EE.UU de mejorar las relaciones
diplomáticas con China.

Repercusiones
Nixon solo pudo reunirse una vez con el Presidente Mao, sin
embargo, sí pudo reunirse varias veces con el Primer Ministro
chino Zhou Enlai.
Estos viajaron a la Gran Muralla, Hangzhou y Shangai.
Acabado el viaje, se expidió el Comunicado de Shanghai,
donde se expresaban las bases de las relaciones entre China y
EE.UU.
En este comunicado se comprometen a trabajar en aras de
una normalización completa de las relaciones diplomáticas, lo
cual se logró en 1979.

1973
China y EE.UU. abrieron en
sus respectivas capitales
"oficinas de enlace", o
embajadas.

La normalización se vio
demorada por la crisis de
Watergate que obligó a
Nixon a renunciar a la
presidencia.
- 1974 -

Compromiso del sucesor de
Nixon para normalizar las
relaciones con China
Hecho que se logró finalmente
a principios de 1979.

El intercambio secreto de
inteligencia militar en torno a
los movimientos soviéticos,
iniciado por Kissinger en 1971,
nunca fue interrumpido

Momento decisivo en la historia del mundo que contribuyó
finalmente a la desintegración de la URSS y el final de la
Guerra Fría.

La rivalidad entre EE.UU. y China, contra el poderío de la
expansión de la URSS, alivió las inquietudes chinas acerca de
un posible ataque soviético.

Permitió a EE.UU. concentrar su poder militar en Europa
mientras que los soviéticos siguieron haciendo frente a
adversarios que actuaban juntos en contra de Moscú.

Compromisos a raíz del significativo
gesto del apretón de manos
❖Mutuo respeto por ambas naciones.
❖No agresión mutua hacia otras naciones.
❖Progresivo retiro de tropas estadounidenses de la
zona del sureste asiático.
❖No invasión china a naciones vecinas como Japón y
Vietnam.
❖Respeto por la política interna de ambos países.
❖Respeto y apoyo para que cada nación se desarrolle
de acuerdo a sus propios métodos.

Consecuencias de las Relaciones de
Estados Unidos y China
Tras 23 años…
• Permanencia de acuerdos generados con repercusiones
directas en la mejora de las relaciones diplomáticas entre
China y EE.UU.
• Establecimiento de periodo pacífico en donde la
cooperación ha impulsado la convivencia a partir de la
búsqueda de distintos intereses.

Reciente apretón de manos de Xi
Jinping y Ma Ying-jeou
Encuentro histórico entre
los presidentes de la
República de China (Ma
Ying-jeou) y la República
Popular de China (Xi
Jinging)
Primer encuentro entre
«las chinas» desde la
toma del poder por parte
de Mao en 1949.
7 de Noviembre del 2015

La llegada de Ma Ying-jeou a la presidencia de Taiwán
en el 2008
terminó con las provocaciones independentistas
• China se ha convertido en el mayor socio comercial de
Taiwán, manteniendo así su influencia económica directa
sobre la isla.
• China mantiene la convicción de anexar la isla, interviniendo
en los movimientos separatistas que buscan la
independencia de Taiwán.
• Existe oposición por parte de la población joven de Taiwán
hacia el encuentro que según ellos rectifica el dominio de la
Republica Popular China sobre la Isla.
• Da comienzo una nueva era de relaciones entre ambas
partes

La desaceleración del crecimiento económico de Taiwán y el
rendimiento de su mediocre mercado de trabajo mediocre, es un
tema importante en la mente de los votantes de Taiwán en el
reciente ciclo electoral. Ma solo vio un aumento temporal en el
crecimiento del PIB a más del 10% después de la crisis financiera
global, el crecimiento se redujo del 2%. En 2015, el crecimiento anual
del PIB de Taiwán cayó a menos de 1%.
La relentización de China y de otros países emergentes y la caída de
los precios del petróleo contribuyó a acrecentar su crisis económica.

El Presidente Ma no llegó a alcanzar su promesa de campaña del
2007 para reducir el desempleo por debajo del 3%. La tasa general de
desempleo de Taiwán ha disminuido constantemente desde la crisis
financiera global 2008-2009. Aunque el desempleo global en Taiwán
está mejorando, las tasas de desempleo entre los trabajadores han
diferido en función del nivel de habilidad. Como muestra el gráfico 2,
sus trabajadores más educados ahora se enfrentan a un mayor riesgo
de desempleo, una tendencia que surgió al inicio del 2º mandato de
Ma en 2012.

Consecuencias de las elecciones del
16 de enero del 2016
Las elecciones de Enero 2016 van afectar dos aspectos
fundamentales en las complejas relaciones entre China y
Taiwán
(1) el nivel económico-comercial

(2) el nivel estratégico-político
Contrariamente a cuanto los demás piensan, los aspectos
económicos y comerciales de la relación entre China y Taiwán
son los que más pueden ser afectados por el cambio de líderes
en Taipei, más que las militares.

Las preocupaciones por el futuro
representan mayores áreas problemáticas
para Taiwán
“ El ambiente de Taiwán para la innovación y el espíritu
empresarial se empeora cada vez más. Los trabajadores se van al
extranjero, y un número enorme están siendo cazados
furtivamente por las empresas chinas. Muchos de nuestros
jóvenes en el extranjero no pueden encontrar un camino de
vuelta a casa”.
Presidente Tsai Ing-wen
The New York Times, 16/01/16

Los desafíos del nuevo gobierno a
nivel económico y comercial
(1) El crecimiento económico es actualmente lento ( 1%,
estimado <2% en 2016) y tiene que ser estimulado
(2) La dependencia de China ( en exportaciones
representan un 70% del PIB). En algunas existe mayor
vulnerabilidad, ahora que la economía China es menos
fuerte
(3) El tratado de libre comercio con China ha sido
bloqueado en el 2014 por el Movimiento Estudiantil
Girasol, y ahora tiene que ser resuelto.

Los cinco mayores socios
comerciales de Taiwán:

Fuente:UNCTAD Statistics, 2016

Expectativas por incluir a Taiwán en uno de los
acuerdos comerciales más grandes del mundo:
EL Acuerdo de Asociación Transpacífico
•Hay también muchas expectativas por extender la
participación internacional de Taiwán y ser incluída en
uno de los acuerdos comerciales más grandes del mundo
actualmente en negociación, liderado por los Estados
Unidos, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)
EE.UU.

•Lo que vaya hacer China será decisivo para el éxito de
este plan.

Países que serán bienvenidos en el TPP

Los problemas de seguridad internacional
son prioritarios para mantener la paz
regional e internacional
1. Marítimos
2. Políticos
3. Estratégicos
Ejemplo: las disputas en el Mar del Sur de China
Es un hecho que China ha empezado recientemente a
mostrar su fuerza y proyectado su poder, tanto a nivel
regional como a nivel global, y la política marítima en Asia
Oriental es un ejemplo de esto que cambió la actitud de
China.

Perspectiva estratégica
"Filipinas y Vietnam se han vuelto en realidad el
fortalecimiento de sus estrategias de cobertura en
respuesta a China y han reforzado sus niveles de
protección y cooperación militares con Estados
Unidos. Japón, por su lado, está tratando de
explotar las tensiones entre estos dos países y China,
e incluso Singapur ha intensificado los esfuerzos
para facilitar el mantenimiento de una fuerte
presencia militar de Estados Unidos en la región.”
(Cheng, 2012: 6).

Un ejemplo reciente es ofrecido por las propias islas
Spratly, ya famosas en el pasado, más en concreto, por el
islote de Itu Aba, y establecer a quien pertenece:

•El tribunal de La Haya se prepara a entregar un veredicto
•Esto va a afectar también a Filipinas y Vietnam
Si bien China no ha participado en litigios de la Corte,
Taiwán sí lo hizo, y la decisión es esperada con inquietud
por todos los contendientes.
Tierra reclamada ante el
Tribunal de La Haya

CONCLUSIONES
La opinión pública en la política exterior de China juega un papel
cada vez mayor, ésta no está directamente vinculada a las relaciones
entre China y Taiwán. Si bien China no es en la actualidad una
democracia y la gente no tiene una influencia directa en la
formulación de sus políticas, sin embargo, se ha convertido en una
fuerza de tener en cuenta, al menos desde el comienzo del siglo XXI,
cuando la población creciente de los internautas chinos, han alterado
las reglas del juego.
Lo que se ha mencionado antes con respecto a la integración
económica entre las dos Chinas y su sostenibilidad, es también válido
a lo contrario, y muchos son los que ahora cuestionan cómo aún el
liderazgo de China podría continuar con el patrocinio de los socios de
negocios taiwaneses, especialmente ahora que la economía de China
está en una situación difícil y hay un creciente malestar interior
causado por las promesas incumplidas del crecimiento del PIB.

