HEBDOMADARIO
DE LA POLÍTICA TAIWANESA
Nº 8/2013

*

Semana del 21 al 27 de Octubre

hebdomadario@politicataiwanesa.org

1) Informe
2) Observaciones de contexto
3) Datos relevantes
4) Nombres relevantes

1. Informe
Según una encuesta realizada en el presente mes de Octubre, el 67% de los taiwaneses
apoyaría los contactos oficiales entre China continental y Taiwán. El 72,7% también se
mostró a favor de la creación de un mecanismo para realizar las comunicaciones e
interacciones de forma regular. Más de la mitad, el 56,5% valoró muy positivamente el
hecho de que los responsables del Consejo para los Asuntos de China continental y de
la Oficina para los Asuntos de Taiwán se saludaran mutuamente respetando sus títulos
oficiales en el transcurso de los contactos mantenidos durante la reunión anual de
APEC. Los datos de la encuesta revelan la preferencia pública por la profundización del
diálogo pacífico y la normalidad en las relaciones a través del Estrecho.
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Por su parte, Ma Ying-jeou reiteró esta semana que el desarrollo de os intercambios
no debe perder de vista la observación de los tres principios básicos conocidos: no a la
unificación, no a la independencia, no al uso de la fuerza, bajo el doble paraguas del
Consenso de 1992 y el principio de Una Sola China. Dichos principios, inalterados,
inspiran igualmente la nueva fase de negociación de nuevos acuerdos en los que la
dimensión política estará más presente.
En declaraciones a The Washington Post, Ma ha declarado que el diálogo sobre las
cuestiones políticas clave está todavía muy lejos de poder llevarse a cabo, en una clara
muestra de enfriamiento de los planteamientos de Xi Jinping que recientemente
invitaba a alcanzar una solución final respecto a Taiwán en el curso de la presente
generación. De esta forma, Ma viene a responder a sus críticos, quienes le acusan de
estar cediendo demasiado frente al continente y erosionando la soberanía de Taiwán.
Ma Ying-jeou también descarta en esta entrevista la posibilidad de un encuentro
directo con Xi Jinping a no ser por una emergencia y siempre contando con el total
apoyo del pueblo taiwanés expresado a través de un referéndum, necesario incluso
antes de empezar cualquier diálogo militar o discusiones para un acuerdo de paz.
Por el momento no se ha cerrado el acuerdo para el establecimiento de oficinas
administrativas entre ambos lados del Estrecho, el de mayor contenido político hasta
la fecha, encallado en la regulación de los derechos de visita a los presos taiwaneses
que cumplen penas en China continental, cerca de 1.500 personas.
Finalmente, el noveno Foro PCCh-KMT celebrado los días 26 y 27 en Nanning, Guanxi,
no abordó estas cuestiones directamente, apostando principalmente por fortalecer la
cooperación entre la ZLC de Shanghai recientemente creada y el área piloto de
economía libre de Taiwán, así como otras tres áreas económicas experimentales en las
provincias de Fujian y Jiangsu, con el objeto de establecer una alianza estratégica para
competir internacionalmente. La cooperación financiera destaca como oportunidad
aspirando Taiwán a convertirse en uno de los centros clave para la internacionalización
del yuan.
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2. Observaciones de contexto
 El primer ministro Jiang Yi-huah, recordó de nuevo al Yuan legislativo que el
retraso en el examen del Acuerdo sobre Comercio de Servicios firmado con
China continental perjudica la competitividad de Taiwán. En la actualidad, cerca
de 40 iniciativas legislativas están atascadas en el parlamento, donde el KMT
dispone de una mayoría holgada.
 El Yuan legislativo inició el proceso de revisión y aprobación del Acuerdo de
Cooperación Económica entre Taiwán y Nueva Zelanda, ya ratificado por el
Congreso de dicho país.
 El Ministerio de Cultura creó un Banco de Cultura para vitalizar el mercado
artístico y mejorar la estética cultural de Taiwán.
 Expertos y representantes de asociaciones industriales y negocios de China
continental y Taiwan celebraron en Tamsui un foro para discutir la futura
cooperación sobre el estándar de telecomunicaciones 5G.
 El Ministerio de Defensa taiwanés informó de la restauración de sus unidades
de contra-inteligencia, que llevaban disueltas 12 años, para contrarrestar el
espionaje continental.
 El laboratorio farmacéutico taiwanés Adimmune, testará su vacuna contra la
gripe estacional en China continental.
 Taiwán impulsa las relaciones con los países de Europa Oriental. Próximamente
podría firmarse un programa de vacaciones y trabajo con Hungría (ya
operativos con Alemania, Reino Unido, Irlanda y Bélgica). También promueve la
cooperación científica con Polonia y los países bálticos. Las exportaciones a la
zona se han incrementado un 2,5% en lo que va de año.
 Taiwán y Corea del Sur celebraron una nueva edición de la Conferencia
Económica Conjunta. Taipei anhela firmar con Seúl un acuerdo de cooperación
y comercio.
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 Taiwán y Japón esperan firmar antes de final de año cinco nuevos acuerdos
sobre comercio electrónico, patentes, vías férreas, industria farmacéutica y
rescate aéreo y marítimo.
 Taipei condena las visitas de líderes japoneses al santuario Yasukuni y les
conmina a mirar de frente su pasado.
 Taipei y Manila acordaron crear un grupo de trabajo técnico para tratar las
cuestiones relacionadas con los derechos de pesca en la parte que se
superponen las respectivas zonas económicas exclusivas. En las primeras
negociaciones en diez años, también acordaron crear un teléfono especial y
mecanismos para informar de incidentes con el propósito de evitar el uso de la
fuerza.


Una delegación parlamentaria de Nicaragua visitó Taiwán. También el ministro
de comercio de Sao Tomé-e-Príncipe y una delegación de Burkina-Faso. Todos
ellos son aliados diplomáticos de Taipei.

 Ma Ying-jeou ha reclamado un acuerdo de extradición con Washington.

3. Datos relevantes
 Las exportaciones en septiembre crecieron un 2%.
 Las previsiones de crecimiento de la economía taiwanesa en 2013 se sitúan en
el 2%.
 Taiwán prevé la construcción de ocho zonas francas piloto con un régimen
financiero menos rígido según anunció la Comisión de Supervisión Financiera.
 Las mujeres ocupan en Taiwán el 24% de los puestos de responsabilidad en el
gobierno y el 33% de los escaños en el Parlamento. La proporción de mujeres
en la población activa ha sobrepasado el 50% y las más jóvenes tienen un nivel
educativo, por término medio, más elevado que los jóvenes de su misma
generación.
 Cuatro millones es el número de turistas japoneses que Taiwán espera recibir
en 2016. Actualmente, la cifra asciende a cerca de tres millones.
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4. Nombres relevantes
 Andrew Hsia, nombrado viceministro de Defensa. Diplomático de carrera,
contribuyó de forma notable a facilitar las ventas de armamento de
Washington a Taipei.
 Chiu Chih-wei, convertido en presidente de la nueva Asociación de Amistad
Parlamentaria entre Taiwán y los Países de Asia meridional. En la entidad
participan diputados de todas las formaciones políticas. Chiu es miembro del
opositor PDP.
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