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Tema A:

Prevenir el escalamiento de la tensión entre la República Popular de
China y la República de Taiwán.
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I. Quorum:

1. Canadá 2. Comunidad de Australia

3. Estado de Mongolia 4. Estados Unidos Mexicanos

5. Estados Unidos de América 6. Federación de Malasia

7. Federación de Rusia 8. Japón

9. Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte

10. Reino de España

11. República Democrática de

Georgia

12. República Democrática Popular Corea

13. República Federal de Alemania 14. República Frances

15. República Helénica 16. República Islámica de Irán

17. República Popular de China 18. República de Armenia

19. República de Azerbaiyán 20. República de Bulgaria

21. República de Colombia 22. República de Corea

23. República de Filipinas 24. República de Indonesia

25. República de Irak 26. República de Singapur

27. República de Turquía 28. República de la India



29. República de Taiwán 30. Rumania

31. Turkmenistán 32. Ucrania



II. Introducción al Comité

La Asamblea General, fue fundada en 1945. Hoy en día tiene el mismo propósito que la Carta de las

Naciones Unidas. Toma un papel primordial, ya que es el órgano principal y central de las Naciones

Unidas, al estar directamente conectado con todos los demás órganos y Estados miembros. Hoy en día

alrededor de 193 Estados miembros abarcan dentro de este órgano.

Está enfocado en la examinación de presupuestos de las Organizaciones y los Estados Miembros;

recomendación en la cooperación dentro del campo político, efectividad sobre la aplicación de los derechos

humanos, consideración y análisis de informes proporcionados por demás órganos de las Naciones Unidas.

Aunque más conocida por la deliberación multilateral. Cabe recalcar que las demás naciones deben de

contemplar lo que se ha definido dentro la asamblea.

El mundo se llega a enfrentar a diferentes problemas, tales como pobreza, desigualdad, conflictos armados,

la hambruna, el cambio climático, entre muchos otros. Estos problemas exigen de acción mundial

inmediata, para evitar su agravación, y la Asamblea General es el momento exacto para llegar a la

resolución mundial de estos desafíos, al contar con los representantes de todos los estados miembros.



II. Introducción al problema

Las disputas y tensiones entre la República Popular de China y la República de Taiwán han estado

presentes desde la separación de Taiwán, causada por la revolución en 1949. Luego de lo sucedido en

1949, China implementó la política de “una sola China”, la cual dicta que solo hay una nación llamada

China y es regulada por el Gobierno de Pekín.  Los territorios que la conforman son Hong Kong, Taiwán,

Macao; en conjunto con regiones autónomas, Tíbet, Xin- jiang, Guanxi, Ningxia y Mongolia Interior. Ante

la amenaza de un posible cese de las relaciones diplomáticas y económicas, la mayoría de las naciones han

aceptado estas condiciones. En cambio, los que no, han atenido las consecuencias, dado es el caso de

alrededor de 15-20 naciones como Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, entre otras.

Estados Unidos a pesar de aceptar las condiciones de la política “una sola China”, en agosto de 2022

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América, hizo una visita a

Taiwán. China lo tomó como una violación hacia las condiciones bilaterales con la nación.

“China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía e integridad territorial. Las

consecuencias que surjan a partir de esto serán asumidas totalmente por la parte estadunidense y las fuerzas

separatistas que buscan la ‘independencia de Taiwán''' comentó Hua Chunying, portavoz del Ministerio de



Relaciones de la República Popular de China el 4 de agosto 2022; a la par estas palabras fueron

acompañadas por un lanzamiento de misiles los cuales terminaron cerca de territorio Taiwanés. Al mismo

tiempo impuso nuevas sanciones a Taiwán sobre exportación de cítricos, arena, soja y pescado; lo cual

afectará a la economía de la república al ser un exportador en estos productos al igual que en maquinaria,

aparatos electrónicos (principalmente microchips); de esta manera posicionando a la república en

relaciones económicas primordiales con demás estados.

La preocupación de que nazca un conflicto entre ambos ha incrementado. Se debe recalcar el gran

peso que tendría algún conflicto al crear un notorio retraso ante el objetivo de desarrollo sostenible #16,

Paz, Justicia, e Instituciones sólidas. Si no se cumple el objetivo #16, sería una reacción en cadena,

afectando a los demás países y a los demás objetivos de desarrollo sostenible, dejándolos en una situación

inestable. Ya que si procede algún conflicto; habrá limitación de manufacturas y exportaciones, seguido

por un incremento en el desempleo, elevando así los porcentajes de hambruna y falta de educación, entre

otras.



III. Historia del tema

Ten…

https://drive.google.com/file/d/1ITk0PGwU6mH1NQlSST9cwNJNnq40w2bA/view?usp=sharing


IV. Problemáticas actuales

China ha cesado relaciones diplomáticas, principalmente relaciones comerciales, con

alrededor de 20 naciones;ante el hecho de haber reconocido públicamente la soberanía de Taiwán; tales

como Belice, Honduras, Haití, etc.

Estados Unidos desde 1971, ha aceptado la política de “una sola China”. Pero en cambio,

antepone por igual la Ley de Relaciones con Taiwán, la cual abarca la venta de armas. Indistintamente

mantenía relaciones económicas, no públicas, con Taiwán para aparatos electrónicos, microchips, y

maquinaria; siendo así su principal comprador. En agosto de 2022, tras el suceso de Nancy Pelosi, en el

cual visitó el territorio de Taiwán, Estados Unidos anunció que se estarían llevando a cabo negociaciones

para un pacto económico, junto a Taiwan; planeado llevarse a cabo en otoño de este mismo año. Esto  situo

la relación entre China y Estados Unidos en una posición inestable.

V. Acción Internacional Relevante

En el año de 1971 se llevó a cabo la 1976a. sesión plenaria, dentro de la Asamblea General. Abarcaba en la

restitución de los legítimos derechos de la República Popular China en las Naciones Unidas. La resolución

reconoció que solamente los representantes del Gobierno de la República Popular de China pueden



representar a China dentro de algún comité de las Naciones Unidas.  Estados Unidos añadió que debería

haber alguna votación para expulsar inmediatamente a los representantes de  Chiang Kai-shek, presidente en

ese entonces de la República de Taiwán, ya que estaban ocupando un puesto ilegalmente en cualquier órgano de

las Naciones Unidas. Desde ese momento, la mayoría de los Estados Miembros acepto la política de “una sola

China”. Aunque cada estado tiene su propia forma de interpretarla, tal y como China lo interpreta que solo hay

un gobierno chino; Reino Unido lo interpreta que Taiwán es parte del territorio Chino; entre otros.

“Al defender firmemente el principio de Una China, China no sólo defiende su soberanía e integridad

territorial, sino que también salvaguarda la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán”, comentó el

ministro de relaciones exteriores de China, Wang Yi, el sábado 24 de septiembre de 2022 dentro de la Asamblea

General.

A la par, reitero que Taiwán, al ser un estado “rebelde”, es parte “inseparable” de China y solamente hasta que

Taiwán se unifique con China podrá haber paz, por lo cual  Wang yi recalco que “Cualquier obstrucción a la

reunificación de China será aplastada por las ruedas de la historia”.



VI. Preguntas Guía

1. ¿Su delegación reconoce la soberanía de Taiwán?
- ¿Qué consecuencias obtuvo por parte de la República Popular de China? (si es que obtuvo)
- ¿Cuál es la interpretación de “una sola China” de su delegación? (si no reconoce)

2. ¿ Qué relación económica tiene su delegación con Taiwán o con China?
- ¿ Cuáles son los porcentajes de importaciones y exportaciones dentro de esta relación?

3. ¿ En algún momento su delegación ha tenido relaciones diplomáticas con una nación que busque su
soberanía?
- ¿Con cuál y en que abarcaban esas relaciones diplomáticas?

4. ¿Cuáles serían las consecuencias para su delegación si estas tensiones se convierten en un conflicto?

5. ¿Su delegación mantiene alguna relación con una república basada en logística y/o apoyo militar?
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