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1. Informe
Las claves de la semana apuntan a dos frentes principales. En el orden interno, el escándalo
surgido en torno al presidente del Yuan Legislativo, Wang Jin-pyng. En el externo, la invitación
cursada a Taiwán para asistir a la reunión anual de la OACI que tendrá lugar del 24 de
septiembre al 4 de octubre en Montreal (Canadá).
El presidente del Yuan legislativo se ha visto involucrado en un caso de tráfico de influencias
relacionado con el legislador del PDP, Ker Chien-ming. Al parecer, Wang Jin-pyng pidió la
intervención del ministro de justicia para que la fiscalía no apelara una sentencia que
declaraba no culpable al diputado del PDP por un caso de desvío de fondos por el que había
sido condenado en primera instancia a seis meses de prisión. El día 11, el KMT decidía expulsar
a Wang de sus filas y el presidente Ma Ying-jeou le instó a renunciar a su cargo. La primera
reacción de Wang, además de desmentir las presuntas presiones, consistió en descalificar las
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pruebas (obtenidas a través de intervenciones telefónicas), advirtiendo que una condena
precipitada podía poner en peligro la unidad del partido y provocar rupturas internas.
Dado que Wang Jin-pyng fue elegido en la lista del KMT y no en una circunscripción, su
expulsión implica la pérdida automática de la condición de diputado y, consiguientemente, el
cese al frente del Yuan. Wang, de 72 años y con 38 a sus espaldas como parlamentario, ocupa
la presidencia del legislativo taiwanés desde 1999. Su estrategia para bloquear la decisión del
KMT consistió en impugnar el acuerdo ante un tribunal de Taipei que ha emitido un
mandamiento que paraliza el proceso al mantenerle, de momento, sus derechos como
miembro del KMT, abriendo así un pleito civil de resultado incierto. La Comisión Electoral
Central ya había cursado al Yuan legislativo el certificado de revocación. Wang debió depositar
una fianza de US$315.000. El KMT ya anunció su intención de apelar la sentencia.
La rivalidad entre Ma Ying-jeou y Wang Jin-pyng es de larga data. Durante las elecciones
presidenciales de 2004 fue jefe de campaña de Lien Chan, candidato del KMT, de quien se le
considera afín. Lien Chan perdió ante Chen Shui-bian (PDP). En 2005, emergió como posible
alternativa al liderazgo de Ma, con un perfil más taiwanés frente a un Ma considerado más
adepto a las tendencias pro-continentales. Ma le derrotó en las primeras primarias del KMT
por un margen de 72% frente a 28%, mucho mayor del esperado a juzgar por los apoyos que
parecía contar. Wang rechazó las ofertas de Ma para ejercer de vicepresidente primero del
KMT y, más tarde, de incorporarse a su candidatura a las elecciones presidenciales de 2008
como vicepresidente. Wang siempre se ha caracterizado por contemporizar con el PDP, lo que
le ha permitido granjearse su anuencia para presidir durante tantos años el Yuan legislativo e
incluso llegar a representar a la República de China en la reunión de la APEC en 2005, durante
el período de gobierno del PDP (2000-2008).
Por lo que se refiere a la OACI, Taipei fue invitado especialmente a participar en la asamblea
de Montreal bajo la fórmula “Chinese Taipei”. La viceministra de exteriores, Vanessa Shih,
valoró positivamente el hecho, que se produce por primera vez en 42 años tras perder la
representación en la ONU, aunque no es plenamente satisfactorio, confiando en lograr
progresivamente extender esta participación a las reuniones y actividades del Consejo, así
como a las diferentes comisiones técnicas y oficinas regionales de dicha organización.
En septiembre de 2009, Taiwán inició su estrategia para lograr una participación significativa
en las agencias especializadas de Naciones Unidas. Las prioridades se fijaron en la OACI y en la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La “tregua diplomática”
con Beijing facilita su viabilidad.
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2. Observaciones de contexto
 Aumenta el debate sobre el reconocimiento jurídico de los matrimonios entre
personas del mismo sexo. En el ámbito político, varios responsables del PDP
han expresado su apoyo a la reforma del código civil. Las comunidades budista
y cristiana se oponen.
 Un legislador del KMT, Lee Ching-hua, retiró por sorpresa la propuesta de
referéndum sobre la central nuclear nº 4. El KMT recordó que esta retirada aun
debe ser aprobada por el Yuan legislativo.
 En la cumbre de ciudades de Asia-Pacífico, celebrada esta semana en Kaohsiung,
participaron más de 1.000 alcaldes y representantes de 104 ciudades de países
de todo el mundo. Su objetivo es crear una red mundial de cooperación entre
las ciudades, afianzando la diplomacia urbana de Taiwán. En el encuentro
participaron representantes de varias ciudades de China continental: Fuzhou,
Rizhao, Shenzhen, Tianjin y Xiamen.
 Taiwán y Tailandia firmaron el día 11 un Acuerdo de Cooperación Educativa.
 Taiwán ha desmentido que la delegación que participó en el Forum de las Islas
del Pacífico, desarrollado entre el 3 y el 6 de septiembre en las islas Marshall,
fuera objeto de cualquier incidente. En el foro participan seis aliados
diplomáticos de Taipei.
 Taiwán suscribe la condena de EEUU al régimen sirio por los supuestos ataques
con armas químicas en los alrededores de Damasco.
 Unas 30 escuelas de secundaria de China continental usarán un libro de texto
sobre los clásicos chinos compilado en Taiwán, por primera vez en seis décadas.
 China continental reclama a Taiwán nuevos pasos para mejorar la confianza
política mutua. Lo hizo expresamente Yu Zhensheng, miembro del Comité
Permanente del Buró Político del PCCh, ante una delegación presidida por Lin
Join-sane, presidente de la SEF (Fundación para los Intercambios a través del
Estrecho). Asimismo, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del
Consejo de Estado pidió establecer cuanto antes oficinas representativas en
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ambas partes. También reclamó una rápida aprobación del pacto sobre
comercio de servicios y anunció que en los próximos meses se llevará a cabo la
novena edición del Foro Económico, Comercial y Cultural a través del Estrecho,
la segunda cumbre para los empresarios de ambos lados del Estrecho y un Foro
de Paz.
 La ministra de Cultura, Lung Ying-tai, reconoció en la Academia Sínica que el
diálogo con el continente a propósito de la colaboración en el desarrollo de la
industria cultural es “muy arduo” a la vista de las respectivas diferencias
sistémicas.

3. Datos relevantes


Según la consultora estadounidense BERI (Inteligencia sobre Riesgo de Entorno de
Negocios, siglas en inglés), en cuanto a riesgo político, Taiwán es el octavo destino más
seguro del mundo.



La riqueza nacional neta per cápita creció en 2011 un 7,6 por ciento, situándose en un
promedio de US$ 211.659.



Taiwán se clasificó en el puesto 19 en el Índice para una Vida Mejor de la OCDE. Es la
primera vez que Taiwán – que no es miembro de la OCDE- aparece en este índice.



Las exportaciones taiwanesas al alza en los ocho primeros meses del año. En agosto
aumentaron un 2,5%.



Según la agencia de noticias Xinhua y el grupo Dow Jones, Taipei se ubica en la
posición 30 del ranking de centros financieros mundiales.



Una delegación de Yunnan realizará una visita de siete días a Taiwán a partir del 17 de
septiembre para fortalecer los intercambios.



El número de turistas de China continental a Taiwán aumentó un 11,7 por ciento en los
siete primeros meses de 2013, llegando a 1,3 millones de personas. El turismo
individual se incrementó un 249 por ciento en comparación con el mismo periodo de
2012.
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El valor de los intercambios comerciales entre China continental y Taiwán en los ocho
primeros meses de 2013 ascendió a US$ 133.210 millones, lo que supone un
incremento del 27,4 por ciento.



Universidades de Taiwán y México firmaron un acuerdo para fomentar el intercambio
y la cooperación. La UNAM se convierte así en la segunda universidad de países
latinoamericanos de habla hispana que firma un acuerdo de esta naturaleza.

4. Nombres relevantes
 Lo Chih-chiang, secretario general adjunto del Palacio Presidencial, presentó su
dimisión a raíz del estallido del caso Wang Jin-pyng, descartando que vaya a
optar a la alcaldía de Keelung.
 Mo Yan, premio Nobel de literatura 2013, visitó Taiwán para participar en
diferentes actividades culturales.
 Su Tseng.chang, presidente del PDP, se retiró de un debate televisado previsto
para el día 15 a propósito del acuerdo sobre comercio de servicios con China
continental, alegando que “el contexto político estaba muy cargado en estos
días”.
 Thomas Bach fue elegido presidente del COI, frustrando las expectativas del
candidato taiwanés, Wu Ching-kuo.
 Tsai Po, pescador retenido por las autoridades filipinas en aguas disputadas,
fue liberado tras satisfacer una multa de US$ 50.000.
 Tseng Yung-fu, ministro de justicia, quien presentó su dimisión al trascender el
escándalo Wang Jing-pyng.
 Vicent Siew, ex vicepresidente de Taiwán, encabezará la delegación que
participará en la asamblea de la APEC 2013. Es la primera vez desde 2008 que
esta misión no se confía a Lien Chan, también ex vicepresidente de Taiwán.
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