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1. Informe
El encuentro entre el ex vicepresidente Vincent Siew y el secretario general del PCCh, Xi
Jinping, en la víspera de la reunión de la APEC celebrada en Bali, Indonesia, ha dado pie a
nuevos avances en la relación a través del Estrecho. En treinta minutos y a puerta cerrada,
ambas partes han fijado posiciones. Para Siew, lo más prioritario son las cuestiones
económicas y comerciales. Para Xi, es hora de iniciar el abordaje de las cuestiones políticas.
¿Resultado? Una aparente integración de las posiciones de ambas partes.
Así pues, el desarrollo del encuentro fue el previsto. Siew puso el acento en la necesidad
de perseverar en una aproximación pragmática, fortaleciendo la institucionalización de las
negociaciones entre ambas partes en un ciclo virtuoso que ha posibilitado tanto la
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intensificación de las interacciones bilaterales como una mayor participación en los asuntos
internacionales. Por su parte, Xi Jinping señaló que la mejora de la confianza política y la
consolidación de la base común en torno al Consenso de 1992 son vitales para abordar el
encauzamiento de un problema que no podía dejarse sin resolver “de generación en
generación”. Apelando al trabajo conjunto para la revitalización de la nación china, Xi animó a
realizar consultas en pie de igualdad. Siew subrayó la necesidad de recrear una “visión
inspiradora” para encarar el futuro de las relaciones bilaterales.
Con todo, el dato más sobresaliente es el encuentro sostenido por Wang Yu-chi, presidente
del taiwanés Consejo para los Asuntos de China continental, y Zhang Zhijun, director de la
continental Oficina de Asuntos de Taiwán. Es el primero de esta naturaleza que se produce
pero a partir de ahora quedará institucionalizado, plasmando un nuevo e importantísimo canal
de comunicación bilateral de signo netamente político entre ambas partes. Zhang invitó a
Wang a visitar el continente para oficializar la creación de un mecanismo regular de diálogo
entre ambos, quienes se han dirigido el uno al otro utilizando sus respectivos títulos oficiales.
Vicent Siew y Xi Jinping optaron por la anodina fórmula del “señor”, obviando las
responsabilidades partidarias que sirven de acomodo a sus encuentros.

2. Observaciones de contexto


Nuevas movilizaciones se han llevado a cabo en Taiwán como expresión de
rechazo a la gestión del presidente Ma Ying-jeou. El KMT decide aplazar su
plenario para no coincidir con las protestas.



El Tribunal Superior de Justicia de Taiwán falló en contra de apelación del KMT
contra la sentencia dictada en primera instancia que permitía a Wang Jin-pyng
mantener su militancia y, consiguientemente, la jefatura del legislativo. El KMT,
para no dañar la estabilidad política, decidió no seguir apelando el fallo. Ma
Ying-jeou fue interrogado como testigo en la investigación de una supuesta
filtración de información confidencial por el fiscal en jefe de la isla, Huang
Shyh-ming en relación con el caso de Wang Jin-pyng.



El Foro de Perspectivas Culturales a través del Estrecho se ha aplazado a la
vista de las grandes desigualdades de sistemas organizativos de ambas partes,
según la ministra de Cultura Lung Ying-tai. Por el momento, no hay fecha para
su celebración.
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China continental y Taiwán han protagonizado una primera y exitosa operación
antidroga en el mar.



Entró en vigor la primera línea regular de cruceros que vincula la parte
continental (Xiamen) y la ciudad de Kaohsiung.



En la reunión anual de Cámaras Taiwanesas de Comercio de todo el mundo,
celebrada en Taichung, Ma Ying-jeou revalidó su apuesta por firmar TLCs con
otros países para mejorar la competitividad de las empresas taiwanesas.



Una delegación de parlamentarios franceses visitó Taiwán durante cuatro días
para impulsar los intercambios bilaterales en los planos económico, cultural y
en materia de juventud.



Un foro Taiwán-Reino Unido promueve la colaboración bilateral en materia de
proyectos urbanos emisores de bajo carbono.



En la 12 edición de la Conferencia sobre la Industria de Defensa Nacional entre
Taiwán y EEUU celebrada en Annapolis (Maryland, EEUU), Taipei urge a
Washington a vender sofisticados cazas y submarinos para elevar sus
capacidades de autodefensa. La conferencia reúne a representantes de la
industria de defensa nacional de ambos lados.



El Instituto Chung-Hua para las Investigaciones Económicas reclama acelerar la
participación de Taiwán en la integración regional.



La UE y Taiwán celebraron un encuentro de negocios en Taipei. En una
entrevista concedida a Euronews, Ma Ying-jeou instó la firma de un acuerdo de
cooperación económica con la UE, entre otros, para evitar depender
excesivamente del mercado continental.



Vicent Siew se reunió en Bali con el secretario de Estado John Kerry, a quien
una vez más le trasladó el deseo de Taiwán de unirse al TPP. Una delegación
taiwanesa de empresarios e inversores visitará EEUU en noviembre.



Taiwán y Finlandia cooperarán en investigaciones tecnológicas, a través del
taiwanés ITRI y el finlandés VIT, especialmente en servicios médicos,
tecnologías limpias, nanoelectrónica y biotecnología médica.
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3. Datos relevantes


La Conferencia Mundial de Alianza de Negocios, celebrada en Taiwán desde hace diez
años, batió este ejercicio un récord de participantes.



A finales de agosto, la reserva de divisas extranjeras de Taiwán marcó un nuevo
máximo histórico de US$410.000 millones. La mayor parte de las divisas que han
entrado en los últimos seis meses son yuanes.



La previsión de crecimiento económico del BAD (Banco Asiático de Desarrollo) para
Taiwán baja al 2,31 por ciento desde el 3,5 pronosticado en abril.



Los salarios aumentaron en 2012 un 0,5 por ciento. La inflación fue de 1,93 por ciento.



Según el grupo Allianz, Taiwán se clasifica en tercer lugar en Asia y en el octavo en el
mundo en concepto de bienes netos (bienes menos deudas) de su población.



El número de turistas chinos que visitaron Taiwán durante la “semana dorada” de su
Día Nacional aumentó un 30 por ciento.



Un total de 16 aliados diplomáticos de Taiwán se expresaron a favor de su regreso a la
ONU durante las sesiones de la 68 Asamblea General.



El gobierno taiwanés creará seis zonas ejemplares de libre economía en los seis
puertos internacionales de Keelung, Taipei, Taichung, Kaohsiung, Suao y Hualien, y
otra similar en el aeropuerto internacional de Taoyuan.



El IPC subió en septiembre al 1,31 por ciento, con un incremento interanual del 0,83%.

4. Nombres relevantes


Daniel Chiu, subsecretario adjunto de Defensa de EEUU, señaló en Annapolis,
Maryland, que Taiwán debe reformar su defensa y fortalecer sus equipamientos,
personal y estrategias militares. El vice ministro de defensa Yen De-fa insistió en la
urgente necesidad de proveerse de nuevos equipos para mantener la capacidad de
disuasión frente al continente.



Wang Jinbo, investigador de la CASS, señaló en un seminario organizado por el
Instituto Chung-Hua para las Investigaciones Económicas que China continental no se
opondrá a la participación de Taiwán en la integración regional.
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