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1. Informe
Las relaciones entre Taiwán y Japón, siguen inmersas en un halo de buenaventura,
contrastando con el agravamiento de las tensiones entre Tokio y China continental,
que, por otra parte, han mostrado un primer signo de relativa esperanza tras la
cumbre trilateral celebrada en Seúl el pasado día 7, la primera en los últimos 18 meses.
Japón es el segundo mayor socio comercial de Taiwán, y éste el quinto mayor socio
comercial de Tokio. El comercio bilateral excedió los 60.000 millones de dólares el año
pasado.
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El día 6, Taiwán y Japón firmaron cinco acuerdos y memorandos de entendimiento que
cubren aspectos como el comercio electrónico, las patentes, las vías férreas, la
industria farmacéutica y el rescate aéreo y marítimo. El número total de acuerdos
firmados se eleva ya a 37, lo que evidencia que “los lazos son profundos y amplios”,
dijo Ma Ying-jeou en una audiencia a una delegación japonesa presidida por Mitsuo
Ohashi, líder de la Asociación de Intercambios de Japón, responsable de la gestión de
las relaciones bilaterales en ausencia de vínculos diplomáticos.
En los últimos cinco años, Taiwán y Japón han suscrito tratados en diversos campos,
incluyendo un acuerdo para trabajo y vacaciones, para la apertura aérea, para la
protección de inversiones y sobre los derechos de pesca, además de establecer vuelos
directos entre el aeropuerto Shongshan de Taipei y el Haneda de Tokio.
La firma del acuerdo pesquero en abril de este año, el reconocimiento de la identidad
taiwanesa a los residentes de la isla en Japón, el aumento del turismo y de las
relaciones culturales, etc., ofrecen un contrapeso regional de relevancia al
acercamiento entre Taipei y Beijing y, sobre todo, a la capacidad de atracción del
continente en el contexto de una competición estratégica que sube enteros entre
China y Japón.
Es evidente que Tokio, potencia colonial entre 1898 y 1945, mima a Taiwán, donde
conserva una importante influencia no solo económica también política y cultural, y no
solo entre las elites sino a nivel popular, sin que se respire la animosidad que despierta
en el continente. Ello no obsta que el Taipei continuador de la República de China
manifieste una discrepancia en origen muy similar a la del continente en los litigios
habituales relacionados con la historia y sus secuelas o con las tensiones territoriales,
si bien huyendo de coordinar posiciones y buscando otras vías que le permitan asomar
la cabeza con un discurso más matizado.
A diferencia de Lee Teng-hui, reconocidamente filonipón, a Ma se le había acusado de
poco inclinado a mejorar las relaciones con Japón. Sin embargo, su gestión parece
desmentir dicho aserto.
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2. Observaciones de contexto
 Los más de 1.000 delegados que participaron en el XIX Congreso del KMT
aprobaron impulsar la elevación de los intercambios entre ambos lados del
Estrecho. También secundaron una modificación en los estatutos del partido
que permitirá la realización anual de los congresos (en vez de bianual, como
hasta ahora). Igualmente, cuando el presidente de Taiwán sea miembro del
KMT también será presidente del KMT hasta el final de su periodo como
presidente de la isla, unificando las dos responsabilidades.
 Taiwán y Singapur firman un TLC. Negociado durante dos años, permitirá la
liberalización del 99,48% del mercado taiwanés y del 100% del mercado
singapureño. Singapur es el quinto socio comercial de Taiwán, su cuarto
mercado de exportaciones y el octavo mayor suministrador de los productos
importados por Taiwán, con un comercio bilateral que el año pasado sumó
28.200 millones de dólares, equivalente al 5% del comercio exterior de Taiwán.
El acuerdo fue definido por Ma Ying-jeou como de “alta calidad”, siendo el
primero que firma Taiwán con un país sin relaciones diplomáticas. Beijing pidió
a Singapur “tratar de manera prudente y adecuada” las relaciones con la isla,
admitiendo los intercambios comerciales y culturales no gubernamentales,
pero rechazando “cualquier lazo oficial”.
 Tras la firma del TLC el pasado 10 de julio de 2013, Taiwán y Nueva Zelanda han
constituido un primer fondo de un monto total de 40 millones de dólares para
promover inversiones en áreas como la salud, los medios de comunicación y
tecnologías verdes.
 India, Indonesia y Filipinas, figuran en la agenda taiwanesa para firmar nuevos
acuerdos de asociación económica.
 Taiwán establece un Centro de Comercio en Myanmar, el único país del
Sudeste Asiático donde aun no tenía representación.
 Taiwán y Alemania suscribieron un acuerdo para la transferencia de nacionales
de los dos países encarcelados en sus respectivos países. Es la primera vez que
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Taiwán firma un acuerdo de esta naturaleza con un país con el cual no
mantiene relaciones diplomáticas.
 Un barco de arrastre taiwanés con tripulación a bordo del continente, de la isla
y de otros países, fue detenido el miércoles 6 por autoridades japonesas,
acusado de faenar ilegalmente.
 Taiwán autorizó la entrada en funcionamiento del primer cable submarino de
comunicación entre ambas partes del Estrecho. El cable, de 270 km de longitud,
conecta Fuzhou y Tamsui. Anteriormente, los operadores de Taiwán tenían que
usar cables internacionales en Japón o Corea del Sur para conectarse con la
parte continental.
 Irritación oficial y pública en Taiwán por los fraudes alimentarios y la
persistente actitud infractora e inmoral de los empresarios del sector, esta vez
derivada de la adulteración de los aceites de uso alimentario.
 El gobernador del Banco Central taiwanés, Perng Fai-nan, compareció ante el
Yuan legislativo reiterando que dispone de la capacidad para controlar los
movimientos especulativos sobre el mercado monetario.
 Diversas entidades ambientales y académicas de Taiwán organizarán reuniones
paralelas en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático
que se realizará entre los días 11 y 22 de noviembre en Varsovia, Polonia.
 Tras la recepción de los nuevos helicópteros de ataque AH-64E Apache, Taipei
ambiciona la compra de 60 unidades de helicópteros UH-60 Black Hawk de
EEUU, a entregar a finales de 2014.

3. Datos relevantes
 Un total de 600 empresarios y profesionales de ambos lados del Estrecho
participaron en la Cumbre Zijinshan 2013 para Empresarios entre Ambos Lados
del Estrecho de Taiwán en Nanjing, capital de Jiangsu, los días 4 y 5 de
noviembre.
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 Las reservas de divisas de Taiwán, 415.600 millones de dólares estadounidenses,
son las cuartas del mundo en importancia, tras China continental, Japón y Rusia.
 El IPC subió en octubre un 0,64%.
 El Instituto de Investigaciones Económicas de Taiwán prevé un crecimiento de
la economía de la isla en 2014 del 3,11%.
 Una encuesta del Foro de Competitividad de Taiwán arroja que el 51% de los
taiwaneses espera ver una cumbre Ma-Xi; un 44% cree que debe negociarse la
firma de un acuerdo de paz; un 55% se identifica como chinos mientras un 41%
se reivindican taiwaneses; un 46,5% consideró que los lazos no cambiarían de
ser electo presidente de Taiwán un líder del PDP.
 Taiwán logró reducir en 2012 las emisiones de dióxido de carbono en unas 610
toneladas.
 Más de 10 millones de taiwaneses suma la red de usuarios de la red de
bicicletas YouBike de Taipei.
 Según un estudio de la Fundación John Tung, más de un millón de mujeres
taiwaneses padecen depresión.

4. Nombres relevantes
 Ma Ying-jeou fue reelegido presidente del KMT en el XIX Congreso celebrado el
domingo 10 de noviembre en Taichung.
 Grupo Karen, de Tailandia, fue premiado por la Fundación Taiwanesa por la
Democracia que preside Wang Jin-Pyng, por su labor en pro de los derechos
humanos.
 Roland Blum, teniente de alcalde de Marsella visitó Kaohsiung para concretar
proyectos de cooperación en materia de desarrollo urbano.
 Janice Brewer, gobernadora de Arizona (EEUU) inició una visita a Taiwán, el
decimotercero mayor socio comercial de su Estado.
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