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1. Informe
El director de la Oficina de Asuntos de Taiwan del Consejo de Estado, Zhang Zhijun,
realizó una visita histórica a la isla entre los días 25 y 28 de junio. En la víspera de su
llegada, el PDP instaba al gobierno a “deportarlo” si en sus intervenciones aludía al
marco de “una sola China” o a que el futuro de Taiwan debía ser decidido por “todo el
pueblo chino”. Además, el PDP nuevamente advertía al ministro del Consejo para los
Asuntos de China continental, Wang Yu-chi, que no participara en conversaciones
políticas, reiterara que el futuro de Taiwan debía ser decidido por los habitantes de la
isla y que informara en detalle al Yuan legislativo de todos los aspectos relacionados
con la visita.
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Tras el encuentro celebrado en Nanjing en febrero último, este es el segundo entre
ambas partes, los máximos responsables directos de las relaciones a través del
Estrecho, y el primero que se celebra en Taiwan.
Calificado por la oposición de “viaje de inspección”, el periplo de Zhang Zhijun en la isla
contempló visitas a la Nueva Ciudad de Taipei, Gran Kaohsiung y Taichung y los dos
condados de Taoyuan y Changhua. En su agenda temática se incluyeron asuntos como
el intercambio de oficinas de representación, el desarrollo integral de las relaciones y
en especial los lazos económicos y comerciales o la participación de Taiwan en las
organizaciones internacionales o regionales, incluyendo la posibilidad de una cumbre
Xi-Ma en la reunión de la APEC en otoño. En su agenda de contactos se incluyeron
autoridades locales, académicos, estudiantes, responsables de asociaciones, grupos
religiosos, cónyuges de la parte continental, representantes de pymes, etc. La omisión
de la capital de la isla se interpretó como un intento de evitar la controversia política,
aunque ello no fue obstáculo para que los detractores se manifestaran en varias
ocasiones contra la visita. Algunas fuentes indicaron que su viaje fue realizado con
cierto retraso con respecto a la fecha inicialmente prevista dado el temor del KMT a
incidentes graves en el apogeo del Movimiento Girasol.
El objetivo principal del viaje de Zhang Zhijun tras el giro experimentado en el clima
bilateral desde su encuentro de febrero (con la irrupción del citado movimiento y la
práctica paralización de las negociaciones entre ambas partes en dosieres significativos)
consiste en tomar el pulso a la sociedad taiwanesa, es decir, entender la brusca
eclosión del descontento que se visibilizó en marzo con la toma del Yuan legislativo por
parte de los estudiantes. Para quitar hierro a las diferencias, sus primeras palabras en
la isla fueron pronunciadas en hokkien, el dialecto de Fujian y la lengua más hablada
en Taiwan. A Beijing le preocupa ajustar su enfoque para disipar la incertidumbre que
ahora planea sobre la trayectoria de las relaciones a través del Estrecho.
Zhou Zhihuai, director del Instituto de Estudios de Taiwan de la Academia China de
Ciencias Sociales, señaló en un discurso en Beijing que China está adoptando una
nueva estrategia en las relaciones a través del Estrecho, que busca ser "más cercana
ala gente". En otras palabras, China está reforzando su enfoque de arriba hacia abajo
en un intento de construir relaciones a través del Estrecho a nivel de base.
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Entre los acuerdos que han transcendido cabe citar que se permitirá a funcionarios de
ambos lados realizar visitas humanitarias a los detenidos de un lado por el otro. Sin
embargo, aún no se ha fijado un calendario concreto para el establecimiento de las
oficinas representativas. También se debe destacar la posibilidad de que los pasajeros
continentales puedan utilizar Taipei como lugar de tránsito en sus viajes a/de países
terceros, medida que reforzaría el desarrollo del proyecto Aerotropolis en el
aeropuerto internacional de Taoyuan.
Zhang fue recibido con algunas protestas limitadas en Taipei, pero cuando llegó al sur
de Taiwan, casi la totalidad de su viaje se vio afectado por los manifestantes. Cientos
de críticos le esperaban a su llegada a la estación de tren en la ciudad de Kaohsiung.
Algunos de los manifestantes incluso arrojaron pintura y objetos en el auto de Zhang,
según el Taipei Times. También hubo contra-protestas por un grupo de partidarios proChina. La decisión de Zhang de incluir un bastión pro-PDP en su itinerario evidenció el
interés continental en abrir paso a la gestión de una cartera de relaciones con los dos
principales partidos políticos taiwaneses y no solo limitarse en exclusiva a las
formaciones del bando azul.
Zhang reclamó alentar la confianza, los intercambios y la base política entre ambas
partes, asegurando que Beijing respeta el "sistema social y estilo de vida" que Taiwan
ha "elegido", así como "los valores y las ideas" que los taiwaneses han abrazado, pero
no llegó a decir si también respeta el derecho de los taiwaneses para tomar sus
decisiones sobre el futuro.
En suma, el diálogo directo asienta los mecanismos de comunicación regulares entre
ambas partes, pero sin duda debe complementarse con la maximización del apoyo de
la sociedad taiwanesa. Ese fue el anhelo que dejó translucir Zhang Zhijun en esta visita.

2. Observaciones de contexto


Tras negociaciones y disculpas de la parte japonesa, la exposición del Museo
Nacional de Palacio pudo llevarse a cabo en Tokio según lo inicialmente
previsto, dando por superada la crisis “diplomática”. La publicidad del evento
fue rectificada.
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El centro de búsqueda y rescate marítimos de Fujian ha sumado una nueva
embarcación para ayudar en las tareas de patrullaje y rescate en aguas del
Estrecho de Taiwan.



El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, descartó que su país
desempeñe el papel de intermediario entre Taiwan y China continental, aunque
podría contribuir a mejorar las relaciones a través del Estrecho. Sus
declaraciones ponen sordina a las voces que reclamaban su intermediación
para un encuentro entre Xi Jinping y Ma Ying-jeou. En 1993, Singapur acogió el
primer encuentro entre los representantes de ARATS y SEF.



Ma Ying-jeou, dijo el sábado 26 que Taiwán no debería relajar sus esfuerzos a
la hora de reforzar su defensa a pesar de la distensión con China continental en
los últimos años. Debido a que Beijing no ha reducido su actual despliegue
militar que tiene a Taiwán como blanco, las fuerzas armadas de Taiwán deberán
mantener su poderío disuasivo y establecer una fuerza armada si bien pequeña
pero poderosa para salvaguardar la paz y la prosperidad que existen entre los
dos lados del Estrecho de Taiwán y evitar la aparición de un posible conflicto
militar, aseguró.



Los hla’alua y kanakanavu fueron reconocidos oficialmente como la 15ª y la 16ª
tribus aborígenes de Taiwan. Ambos grupos de aborígenes se encontraban
clasificados como parte de la tribu Tsou. Los hla’alua y kanakanavu poseen su
propia lengua, organización social, religión y costumbres; cuentan con una
población de unos 400 y 500 miembros, respectivamente; y son autóctonos de
las regiones montañosas en el centro y sur de Taiwan.



Una nueva ruta se inaugurará el próximo mes entre Harbin, capital de la
provincia nororiental china de Heilongjiang, y Taipei.

3. Datos relevantes


La tasa de desempleo en mayo se ubicó en el 3,85%, la más baja de los últimos
6 años.
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El Instituto de Investigación Yuanta Polaris actualizó el pronóstico de
crecimiento económico de Taiwan para este año, fijándolo en el 3,18% frente al
2,88% anterior.



Según un estudio de la consultora Political and Economic Risk Consultancy
(PERC), Taiwan se clasifica en segundo lugar en Asia en concepto de estabilidad
social y ausencia de riesgo terrorista, detrás de Japón.



Los pasaportes de los ciudadanos de la República de China (Taiwán) están
clasificados como los 22º más valiosos del mundo entero en términos de su
acceso sin visados a otros países, según la web movehub.com, con sede en
Reino Unido.



Más del 64 por ciento de los taiwaneses se oponen a la declaración efectuada
por la Oficina de Asuntos de Taiwan de China continental de que el futuro de la
isla debe ser decidido por "todo el pueblo chino" según una encuesta publicada
por Taiwan Thinktank. También mostró que el 73,8 por ciento de los
encuestados considera las relaciones entre Taiwán y China como "estado-aestado", y casi el 70 por ciento de los encuestados que se consideraban afines
al KMT piensan que ambos lados del Estrecho de Taiwan son naciones
independientes. Además, el 57 por ciento de las personas preguntadas dijo que
no puede aceptar la política de "un país, dos sistemas" que Beijing defiende
para el futuro de Taiwán. El grupo de expertos realizó la encuesta el miércoles y
jueves, los dos primeros días de la visita de cuatro días de Zhang Zhijun.

4. Nombres relevantes


Chow Mei-ching, esposa del presidente Ma, decidió posponer su viaje a Tokio
para asistir a la ceremonia de inauguración de la exposición de los tesoros del
Museo Nacional de Palacio a la vista de las diferencias surgidas en torno al uso
o no del término “Nacional” en la publicidad del evento.



Eric Liluan Chu (KMT), alcalde de Nueva Taipei, anunció su aspiración a la
reelección, desmintiendo así que pretendiera competir por la presidencia de la
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República. Su rival por parte del PDP será Yu Shyi-kun. Su decisión se relaciona
con la necesidad del KMT de preservar a toda costa su feudo electoral en el
norte del país.


Hau Lung-bin, alcalde de Taipei, visitó Beijing entre los días 26 y 29 de junio. Se
especula que la finalidad del viaje sea aumentar su influencia política con vistas
a competir por la presidencia de Taiwan en 2016. Fue recibido por Yu
Zhengsheng y se reunió en Beijing con Zhang Zhijun al regreso de su gira por
Taiwan.
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