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1. Informe
Las tensiones sino-vietnamitas han impactado de lleno en Taiwan. La crispación entre
Beijing y Hanoi por la soberanía del archipiélago de las islas Xisha/Paracel, en el Mar
de China meridional, tras la decisión de Beijing de desplegar una plataforma
petrolífera en la zona, ha derivado en una explosión de cólera en Hanoi, que considera
dicho territorio parte de su zona económica exclusiva. Las islas, reivindicadas también
por Taiwan y por Filipinas, Malasia y Brunei, famosas por sus recursos de diverso tipo,
petróleo incluido, están situadas en una de las rutas marítimas más frecuentadas del
mundo.
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En los últimos días, y fundamentalmente a partir del martes 13, se registraron
manifestaciones antichinas con una intensidad sin precedentes en las provincias de
Binh Duong y Dong Nai. La ira de los manifestantes se cebó con centenares de
empresas taiwanesas, incendiando varias de ellas –en torno a la docena- y provocando
destrozos serios en muchas más –un centenar fueron asaltadas-, afectando en total a
unas mil fábricas taiwanesas solo en Binh Duong (calzado, bicicletas y accesorios,
confecciones, muebles…). Creyendo atacar la presencia china (continental), la ola
destructora derivó en saqueos provocando que cientos de taiwaneses se refugiaran
en hoteles o en estaciones de policía. Al menos, dos empresarios habrían muerto. El
gobierno vietnamita informó de la detención de más de mil personas relacionadas con
los incidentes y presentó disculpas por el “terror” inflingido a las víctimas,
comprometiéndose a abonar las indemnizaciones correspondientes.
En medio de la refriega, el Yuan legislativo reiteró la soberanía de la República de
China sobre las islas Nansha (Spratley), Xisha (Paracel), Zhongsha (Macclesfield Bank) y
Dongsha (Pratas), enfatizando la importancia de un desarrollo en conjunto de forma
pacífica.
Arrastrada a la disputa ante la incapacidad de los manifestantes vietnamitas de
distinguir a chinos continentales de taiwaneses, Beijing propuso a Taipei cooperar en
la gestión del contencioso; no obstante, Taiwan rechazó la oferta.
El gobierno de Taipei creó una célula de crisis y además de recabar la protección de
sus nacionales ante las autoridades taiwanesas se concertó con las líneas aéreas para
una posible evacuación en masa. También avanzó su intención de solicitar
compensaciones al gobierno vietnamita.

2. Observaciones de contexto


El gobierno taiwanés convocará una Conferencia Nacional sobre la Energía
para debatir sobre el futuro de la energía nuclear, suministros e impuestos y
establecer una estrategia consensuada y de futuro en este aspecto. El ministro
de Energía ha propuesto reducir la factura de la electricidad en los espacios
públicos y la elevación de 26 a 28 grados el nivel mínimo de temperatura
exigida para activar la climatización.
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A los maestros taiwaneses se les podría reconocer en breve el derecho de
huelga, según una propuesta formulada por el Ministerio de Trabajo que, por el
momento, no es secundada por el Ministerio de Educación.



Taipei suscribió un convenio con la Dirección Europea de la Calidad del
Medicamento para fortalecer la seguridad, las buenas prácticas de fabricación y
la inserción internacional y aumentar su participación en el mercado global.



Tras la primera reunión con expertos que conformó el equipo de asesores, en la
segunda quincena de mayo se llevarán a cabo cuatro reuniones en el norte,
centro, sur y este de la isla para preparar la conferencia nacional sobre el
futuro económico de Taiwan que tendrá lugar del 26 al 28 de julio próximo.



Un seminario sobre repoblación pesquera en el Estrecho celebrado en la
Universidad Nacional de Taiwan destacó la importancia de intercambiar
experiencias comunes con China continental en este campo, superando la
actual brecha de información existente.

3. Datos relevantes


100 millones de dólares taiwaneses es el monto del fondo de ayuda
establecido por el gobierno para impulsar la revitalización y transformación de
las empresas de la isla.



Más de 100 fábricas taiwanesas fueron asaltadas, 11 fueron incendiadas y
alrededor de 1.100 han tenido que paralizar la producción ante la violencia que
acompañó los brotes de indignación vietnamita ante la actitud de China en las
islas Xisha-Paracel. Oficialmente, se contabilizan dos muertos y más de un
centenar de heridos.



La Universidad nacional de Taiwan ha progresado una posición situándose en la
21 en la clasificación de universidades asiáticas, según la consultora londinense
QS.



Mientras el 90% de los chinos del continente tienen una opinión negativa de
Japón, el 65% de los taiwaneses la tienen positiva, datos recogidos en una
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encuesta realizada por la Asociación de Intercambio Taiwan-Japón. Entre la
franja etaria de 20-29 años de edad, el 54% señalan a Japón como su país
favorito mientras que solo un 2% señala a China continental.


Europa ha sido la mayor fuente de inversiones directas extranjeras en Taiwán
entre 1952 y 2013, excediendo de los US$32.000 millones en total. En 2013, el
comercio bilateral ascendió a US$41.000 millones. La UE es su cuarto socio
comercial.



El comercio on line ascendió en 2013 a US$25.700 millones, esperándose que
alcance en 2015 el billón de dólares taiwaneses.

4. Nombres relevantes


Ma Xiaoguang, portavoz de la Oficina para Asuntos de Taiwan del Consejo de
Estado, señaló que las personas de ambos lados pueden sentir “cierto
distanciamiento” dadas las circunstancias históricas y actuales, pero también
que “no existe malentendido que no pueda resolverse”. Beijing aspira a ampliar
el espectro de sus contactos en Taiwan para promover el entendimiento y la
confianza mutua.



Chang Chia-juch, ministro de economía de Taiwan, participó los días 17 y 18 en
Qingdao en la reunión ministerial de APEC.



Chiu Wen-ta, ministro de Salud de Taiwan, participa en la 67 Asamblea General
de la OMS en Ginebra. En el marco de la misma, celebrará un encuentro con los
representantes de China continental en el evento.



Ma Ying-jeou recibió con alivio la declaración del Departamento de Estado de
EEUU a propósito de la no posesión de una “tarjeta verde” de residencia tras las
nuevas denuncias del semanario Next Magazine que informó de su obligación
de pagar impuestos en EEUU.
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