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Resumen En el presente trabajo nos proponemos realizar una breve revisión de las relacio-

nes que han mantenido a lo largo de los años los países de América Central con la Repúbli-

ca Popular China (RPCh) y con la República de China (Taiwán), en el marco del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA). Como hipótesis planteamos que este proceso de inte-

gración no ha podido sostener una política exterior uniforme en su relacionamientos con 

Taiwán. 

Abstract The purpose of this study is to conduct a brief review of the relationships held 

over the years by the countries of Central America with the People’s Republic of China 

(PRC) and with the Republic of China (Taiwan), within the Central American Integration Sys-

tem (SICA, in Spanish). As a hypothesis, we propose that this integration process has not 

been able to maintain a uniform foreign policy in its relationship with Taiwan. 
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Introducción 

En el presente trabajo nos proponemos hacer una revisión de las relaciones que han mantenido 

los países del Istmo Centroamericano con la República Popular China (RPCh) y con la República de 

China (Taiwán), en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 

Brevemente recordemos que el SICA es el marco institucional de la integración regional centroa-

mericana, creado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Poste-

riormente se adhirieron como miembros plenos Belice en el año 2000 y, a partir de 2013, la Re-

pública Dominicana. Este Sistema comenzó a funcionar el 1° de febrero de 1993, con la entrada 

en vigencia del Protocolo de Tegucigalpa que vino a reformar la Carta de la Organización de Esta-

dos Centroamericanos (ODECA), organización predecesora del SICA.  

Como afirma Aguilera Peralta (2006), hasta 1949 los países centroamericanos mantuvieron rela-

ciones con China. A partir de ese momento, los gobiernos de la región, aliados de Estados Unidos, 

optaron por mantener relaciones con Taiwán e ignorar a la RPCh. A partir de la década de los 

años sesenta, los gobiernos autoritarios emergentes recibieron formación de la Escuela de Guerra 

Política (Taiwán).  

Cuando en 1971 las Naciones Unidas otorgó el reconocimiento a la RPCh40 y, paulatinamente los 

países sudamericanos hicieron lo mismo, Centroamérica no cambió su posición. De los veinte paí-

ses que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, trece están ubicados en el Istmo cen-

                                                           

40 La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas N° 2758 del 25 de octubre de 1971, reconoció a la Re-
pública Popular China como el único representante legítimo de China ante las Naciones Unidas.  

http://www.sica.int/miembros/cr/datos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/miembros/es/datos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/miembros/gt/datos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/miembros/hn/datos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/miembros/pa/datos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/miembros/bz/datos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/miembros/rd/datos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/miembros/rd/datos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
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troamericano y en el Caribe: Belice, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Hondu-

ras, Nicaragua, Panamá, Saint-Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y Las Granadinas. Hasta el 

año 2008, podíamos ubicar a Costa Rica en este listado, ya veremos cómo este país rompió rela-

ciones con Taiwán y entabló relaciones con China. Actualmente podríamos sostener que Nicara-

gua está más próxima a relacionarse con la China continental que mantener su alianza con la Chi-

na insular. 

Centroamérica y sus relaciones con Taiwán 

Como mencionáramos, los países centroamericanos mantienen su decisión de reconocer a Taiwán. 

Durante décadas, Taiwán ha sabido establecer buenas relaciones públicas y continúa cultivando re-

laciones con organismos de seguridad de los países centroamericanos. Aguilera Peralta (2006) en-

cuentra dos ejes principales de esta relación: la cooperación y las relaciones diplomáticas.  

Dentro del eje de la cooperación financiera encontramos la no reembolsable, la reembolsable y la 

técnica. A modo de ejemplo podemos señalar que el edificio sede de la Secretaría General del SI-

CA, en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, fue construida con el aporte financiero 

taiwanés. En materia de cooperación técnica, podemos mencionar el Programa regional para 

promover la competitividad, integración y desarrollo del Sector Agropecuario Centroamericano. 

En este programa Taiwán no sólo aporta dinero sino también capacitación a través de su amplia 

experiencia en materia agrícola con el propósito de apoyar el sistema regional de gestión e inno-

vación tecnológica del sector agropecuario.  

En cuanto al eje diplomático, encontramos que Taiwán es observador extra regional en el SICA 

desde el 24 de abril de 2002 y del Parlamento Centroamericano. Asimismo es miembro de la 

Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) desde 

1992, brazo financiero del SICA. A diciembre de 2014, el capital suscripto por Taiwán fue de 

US$500.000.000, siendo el que aportó mayor capital entre los socios extra regionales del BCIE.  

otro lado, desde 1999 se realiza la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Taiwán y los paí-

ses centroamericanos y la República Dominicana. La última Cumbre tuvo lugar en 2007 con sede 

en Honduras. En esta reunión se reafirmaron los lazos de cooperación y amistad, en particular en 

materia de energía y medio ambiente. Taiwán reafirmó su voluntad de continuar colaborando 

con el fortalecimiento del proceso de integración.  

Desde 1992 se llevan a cabo las reuniones de la Comisión mixta de Cooperación entre la Repúbli-

ca de China y los países del Istmo centroamericano. En diciembre de 2014 tuvo lugar la Reunión 

XVI de dicha Comisión mixta en la que Taiwán anunció la asignación de US$ 23 millones para la 

implementación de proyectos de cooperación regional en países del Istmo Centroamericano y 

República Dominicana, para el período 2015-2016. El financiamiento estará destinado a imple-

mentar proyectos orientados a la inclusión social y los derechos humanos; al fortalecimiento de 

alianzas en el sector de la pesca y acuicultura; al desarrollo de temas de salud en el marco de la 

Agenda Post 2015, para mejorar indicadores en esta materia, como parte de la Política Regional 

de Salud del SICA; la promoción de la alimentación y nutrición de hogares rurales; el fomento del 

emprendimiento; así como la modernización y fortalecimiento de las Cancillerías de Países del 

Istmo Centroamericano y República Dominicana, entre otros. 
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La RPCh en Centroamérica: los casos de Costa Rica y Nicaragua 

En enero de 2008 comenzaron las reuniones entre Costa Rica y RPCh, a los fines de estudiar la 

factibilidad de poner en marcha un acuerdo comercial entre ambos países. Luego de varias ron-

das de negociaciones, el 8 de abril de 2010 se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Cos-

ta Rica y la República Popular China que entró en vigencia el 1° de agosto de 2011.  

En el año 2011 Costa Rica se transforma en el principal socio comercial de China en el Istmo cen-

troamericano, al participar con el 38,6% del intercambio comercial de la región con ese país. Por 

el lado de las importaciones de mercancías chinas, Costa Rica es el mayor comprador con una 

participación del 36,5% de todas las importaciones de la región. A partir de este entendimien-

to comercial con la RPCh, se produce el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Taiwán 

después de más de medio siglo, dado que parte de la política de China consiste en no admitir una 

doble relación (Aguilera Peralta, 2006).  

En el primer trimestre de 2015, China se posiciona como el segundo socio extrarregional de ma-

yor relevancia con una participación del 12,5% en el total y manteniendo un ritmo de crecimiento 

sostenido en los últimos años (Estados Unidos ocupa el primer lugar con el 40,5% de las importa-

ciones).  

En materia de cooperación, China realizó varias donaciones a Costa Rica. Entre ellas podemos 

mencionar: un ultramoderno estadio de fútbol de US$100 millones de dólares, en San José: miles 

de computadoras para las escuelas; US$30 millones de dólares para la construcción y equipa-

miento de una nueva Academia Nacional de Policía y US$8 millones de dólares para que el Go-

bierno los utilice en los proyectos que decida (Ruiz Hidalgo, 2013). 

 Si bien Nicaragua, como el resto de los países del SICA, mantiene relaciones diplomáticas con 

Taiwán, está fortaleciendo las relaciones comerciales con la RPCh. Prueba de ello es la construc-

ción del Gran Canal Interoceánico en manos de una empresa constructora china.  

Se trata de un canal de 278 kilómetros de longitud que atraviesa toda Nicaragua, desde el Caribe 

hasta el Pacífico, y a un elevado costo. Como afirma Johnson (2015), a pesar de un gran escepti-

cismo general, las obras preliminares ya comenzaron: relevamiento catastral de tierras, identifi-

cación de las rutas y negociaciones con los dueños de los terrenos. Este canal se convertirá en el 

más grande del mundo y es el proyecto de excavaciones a mayor escala de la era moderna: se re-

querirá de 50 mil trabajadores para excavar una zanja de 30 kilómetros de profundidad y 2 mil 

excavadoras que removerán 5 millones de metros cúbicos de tierra, piedra y lodo.  

Hong Kong Nicaragua Development Investment Co. Limited Group (HKND Group) es la firma radi-

cada en Hong Kong que ganó en 2013 la concesión de cincuenta años para financiar, construir y 

operar el canal transoceánico. La concesión incluye el canal, dos puertos, una zona de libre co-

mercio, un aeropuerto internacional, centros turísticos, un oleoducto, un canal seco para la cons-

trucción de una vía férrea para transporte de carga y una zona de libre comercio en las proximi-

dades del canal y la costa del Caribe y del Pacífico de Nicaragua41. La concesión, que puede ser re-

novada para otro medio siglo, da a Nicaragua el derecho de 1% de participación de propiedad el 

año en que el canal comience a operar, subiendo en 1% cada año hasta que sea dueña de la mitad 

                                                           

41 Ley N° 840. Ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente a El Canal, las zo-
nas de libre comercio e infraestructuras asociadas. Promulgada el 13 de junio de 2013 por el Presidente de la República 
de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra.  
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del proyecto en 50 años. Wang Jing, presidentede HKND Group, expresó que el canal estaría ter-

minado en 2020. 

Johnson (2015) nos dice que el gobierno de China afirma que ellos no tienen nada que ver con el 

proyecto, y técnicamente eso es correcto. Pero algunas de las mayores empresas, propiedad del 

gobierno chino, están participando como contratistas, y ellas están subordinadas al Partido Co-

munista de China. 

Consideraciones finales 

En los últimos años se han manifestado diferentes posiciones con respecto a los intereses del go-

bierno chino en Centroamérica. Por un lado, hay quienes sostienen que el mercado centroameri-

cano, de unos 47 millones de habitantes, es muy pequeño como así también su oferta exportado-

ra, por lo que no resultaría demasiado atractivo para la RPCh proyectarse sobre el Istmo. Por otro 

lado, hay quienes consideran que a China continental le podría interesar algunos recursos natura-

les del área (energía hidroeléctrica, explotación de hidrocarburos) y ciertos productos como el 

café y el azúcar.  

nuestra parte, creemos que a China le interesa efectivamente insertarse en Centroamérica (en 

toda América Latina, en realidad). Sus intereses son, como afirma Cardozo (2008), más pragmáti-

cos que ideológicos: una vez construido y financiado el canal interoceánico que cruce el Istmo, el 

que ha sido una zona casi exclusiva de influencia estadounidense durante 200 años (a través del 

canal de Panamá), cabría preguntarse de qué manera podría cambiar el equilibrio de poderes 

global. Lo que es certero es que el Gran Canal significará una pérdida de soberanía para Nicaragua 

(Wünderich, 2014).  

Según Cardozo, las relaciones entre Taiwán y los países del SICA continuarán, pero la posición de 

éste último se va debilitando de manera proporcional a la consolidación política y económica de 

la RPCh en toda América Latina.  

Todo esto nos lleva a sostener que el SICA se evidencia como un marco institucional insuficiente 

al momento de proyectar una política exterior común hacia la RPCh. Ello queda claro ante la falta 

de acuerdo sobre cómo y con quién entablar relaciones diplomáticas y comerciales.  
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