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1. Informe
En el último informe anual sobre las fuerzas militares de China, el ministerio de
Defensa Nacional destaca que el Ejército Popular de Liberación (EPL) aun no dispone
de la suficiente capacidad como para invadir Taiwan debido principalmente a que
adolece de un transporte anfibio idóneo, pero si es capaz ya de apoderarse de las islas
de Taiwan paralizando la capacidad defensiva del país. Asimismo, viene a destacar que
en un año, Beijing tendría a su Segunda Fuerza de Artillería en condiciones para “lanzar
un ataque a gran escala en Taiwan”. Además, el nivel de modernización militar
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alcanzado en los últimos años por China continental le permitiría evitar la intervención
de fuerzas extranjeras, como EEUU, en un conflicto en el Estrecho. El misil Dong Feng
21D tendría capacidad para interceptar cualquier portaaviones de un tercer país.
Los analistas taiwaneses advierten un cambio en la doctrina de seguridad del
continente, que habría pasado de ser “defensiva” a apostar por “el uso y
diversificación de las fuerzas armadas”, suficiente para ultimar, en relación a Taiwan,
una operación combinada de misiles y ataques navales, bloqueo, guerra electrónica,
asalto anfibio y operación aerotransportada susceptible de causar el pánico en la isla.
De aquí a 2020, cabe esperar que el continente mejore sus capacidades de combate de
forma sustancial, lo cual afectaría a las posibilidades de Taiwan de articular respuestas
adecuadas.
El informe se dio a conocer poco antes de anunciarse la inminente realización de los
ejercicios militares “Han Kuang”, los más importantes de Taiwan, destinados a poner a
prueba las capacidades de combate de sus fuerzas armadas. Estos ejercicios simulan
un ataque de China que destruye todas las bases aéreas de Taiwan, dejando a las
fuerzas militares del país dependiendo de la utilización de sus autopistas.

2. Observaciones de contexto


Los líderes de la continental ARATS y de la taiwanesa SEF se reunieron el pasado
30 de agosto para asegurar que su proceso de negociación no se vea afectado
por “incidentes menores” en relación al caso Chang Hsien-yao, ex
vicepresidente especial del Consejo para Asuntos de China continental, quien
habría filtrado información a Beijing. Tras su encuentro a puerta cerrada, ambos
líderes acompañaron de modo conjunto varias reuniones de empresarios
taiwaneses establecidos en el continente.



Taichung acogió un encuentro de economistas de ambos lados del Estrecho en
el cuarto foro de cooperación industrial. Entre las propuestas cabe destacar la
creación de centros de I+D conjuntos para controlar una parte mayor del
mercado global de nuevas industrias.
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Taipei ha seguido de cerca el debate sobre la reforma electoral en Hong Kong.
Ma Ying-jeou expresó su apoyo a los ciudadanos hongkoneses en su demanda
de que el Jefe Ejecutivo de este territorio “pueda ser elegido libremente en los
próximos comicios”. Apelando al consenso, Ma reivindicó el valor de la
democracia y el estado de derecho, apelando a las partes a “tolerar las
diferencias con sabiduría”. La oposición tildó de

“lugares comunes” sus

palabras, descartando que revise su agenda en las relaciones a través del
Estrecho debido a la situación en Hong Kong.


En el encuentro de APEC (Cooperación Económica de Asia-Pacífico) que reunió
en Beijing a los responsables de energía de los países miembros, el titular
taiwanés apostó por facilitar los intercambios de gas natural y de gas natural
licuado entre los países de la región. Taiwan participó igualmente en una
reunión ministerial de pymes de APEC celebrada en Nanjing.



En una exposición sobre la historia de la “frontera sur” de la República de China,
Ma Ying-jeou recordó que en 1935 se publicó un mapa de cada isla del Mar de
China meridional sin que ningún país presentara una protesta, significando ello
que Taipei, como depositario y continuador de aquel legado, no debe estar
ausente en las negociaciones correspondientes que se hagan en el futuro.
Taipei no quiere quedar marginado del diálogo en el Mar de China meridional
señalando “las sólidas evidencias” que tiene la República de China sobre la
soberanía de las islas localizadas en dicha región.



Los alcaldes de las principales ciudades de Asia-Pacífico se han reunido en
Taipei para discutir asuntos relacionados con la administración municipal.



Taiwan y Hungría firmaron un acuerdo de cooperación agrícola, el primero con
un país de Europa Central. También una delegación taiwanesa visitó Alemania
para reforzar la cooperación ambiental.



Un nuevo escándalo alimentario en Taiwan, en torno al aceite de cocina
reciclado, ha despertado la inquietud entre los ciudadanos.
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3. Datos relevantes


El 5 de septiembre finalizó el plazo de inscripción de candidatos para las
elecciones locales de noviembre. En los más de 10.000 centros de votación se
elegirán 11.130 servidores públicos, concurriendo un total de 19.761 aspirantes.



El índice de gestores de compras del mes de agosto se ubicó en 55,4%, con un
retroceso de 3,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior.



El IPC de agosto ascendió a 0,43%, con un aumento acumulado de 2,07%, el
más alto de los últimos 18 meses.



Un total de 128 “jóvenes embajadores” han sido destinados a un total de 36
ciudades de 32 países para actuar durante tres semanas como protagonistas de
encuentros con administraciones, ONGs, o participando en foros e intercambios
culturales.



El Foro Económico Mundial sitúa a Taiwan en 14º puesto en materia de
competitividad (China continental en el 28). En el anterior informe, Taiwan se
situaba en la posición 12.



Taiwan tiene firmados acuerdos del programa de vacaciones con trabajo con
11 países, de los cuales 6 son europeos. En breve podría suscribir uno más con
Francia.



La esperanza de vida en Taiwan se eleva a 79,12 años (75,96 para varones y
82,47 para mujeres), el promedio más elevado de Asia, tras Japón y Corea del
Sur.



Taiwan donó US$ 1 millón a China continental para socorrer a las víctimas del
terremoto en Yunnan.

4. Nombres relevantes


Las autoridades taiwanesas felicitaron a Chui Sai On, por su reelección como
Jefe Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Macao. El acercamiento
entre Macao y Taiwan se ha intensificado en los últimos años.
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Zhang Zijun, jefe de Asuntos de Taiwan en el Consejo de Estado de China
continental, visitó EEUU, reuniéndose con el subsecretario de Estado de EEUU.
Ambas partes señalaron que la mejora de las relaciones a través del Estrecho
fortalece la confianza estratégica entre China y EEUU.



Gong Qinggai, director adjunto de la Oficina de Asuntos de Taiwan del Consejo
de Estado de China continental, entregó personalmente a las autoridades de
Taipei la invitación para participar en la cumbre de APEC

a celebrar en

noviembre en Beijing. En 2001, en la anterior reunión de líderes de APEC
celebrada en Beijing, dicha invitación se cursó vía fax y Taiwan no asistió en
expresión de disconformidad por no respetar el protocolo.


Mark Zimmer, portavoz del Instituto Americano en Taiwan, señaló que EEUU no
se meterá en el asunto de un posible encuentro entre Ma Ying-jeou y Xi Jinping.
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