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1. Informe
Vincent Siew encabeza la delegación de representantes de Taiwan a la cumbre de la
APEC que debe desarrollarse en Beijing los días 10 y 11 de noviembre. Será la primera
vez que una delegación de “Chinese Taipei” participa en una cumbre de APEC en suelo
chino. Al reunirse con dicha comitiva en los días previos, Ma Ying-jeou dijo confiar en
que Taiwan “pueda exponer y elevar de manera gradual su posición en APEC”. El
domingo 9, previo al inicio del foro, Vincent Siew ha podido reunirse con Xi Jinping y
refrendar las bases del actual entendimiento, el Consenso de 1992. En el encuentro, el
presidente chino señaló que “cuantas más dificultades y barreras afronten ambos
lados, mayores esfuerzos deben hacer para fortalecer los intercambios, promover la
confianza mutua y mantener la interacción positiva”. Por su parte, según Xinhua, Siew
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trasladó a Xi que la presente situación estable y pacífica a través del Estrecho “ha sido
conquistada con dificultades y debe ser valorada”.
Además, el ministro de Economía, Duh Tyzz-jun, ha podido reunirse igualmente con su
homólogo continental Gao Hucheng para impulsar las negociaciones sobre el comercio
de mercancías entre las dos orillas. Tras la celebración del foro, está previsto que el
presidente del taiwanés Consejo para los Asuntos de China continental, Wang Yu-chi,
se reúna con su par de la Oficina de Asuntos de Taiwan, Zhang Zhijun. En el encuentro,
que se prevé informal, ambos deben revisar las políticas de interés común. Wang
también participó en un seminario con académicos.
El Foro APEC es una de las pocas organizaciones internacionales que ha admitido
simultáneamente a los dos lados del Estrecho de Taiwan. No obstante, debido a la
oposición de las autoridades continentales, Ma Ying-jeou no ha podido asistir a la
cumbre de Beijing tras meses de especulación en torno a la posibilidad de concretar un
encuentro histórico con Xi Jinping.
El interés de Taiwan en APEC tiene como referente esencial a día de hoy la promoción
de su participación en la integración regional.

2. Observaciones de contexto


El pulso en la capital de cara a las elecciones del 29 de Noviembre sigue al alza.
Mientras arrecian las críticas contra Sean Lien (KMT) por sus conexiones
familiares y pertenencia a la clase privilegiada, el equipo de su principal rival, Ko
(PDP) ha denunciado escuchas ilegales en su sede de campaña. Analistas en
Taiwan consideran que el KMT alienta una estrategia de polarización de los
votantes, confiando en que dicha tensión beneficie a sus candidatos. El KMT
acusa al PDP de utilizar “tácticas extrañas y sucias” evocando el recuerdo de las
campañas del ex presidente Chen Shui-bian.



En una visita a la zona de desarrollo piloto de Pingtan, en Fujian, Xi Jinping
instó a preservar el ambiente de cooperación entre ambos lados del Estrecho
en el ámbito industrial. Xi visitó una fábrica de un proveedor taiwanés de
soluciones táctiles y se reunió con empresarios taiwaneses. Portavoces
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continentales aseveraron que la visita demostró la “buena fe” de Beijing a la
hora de elevar las relaciones entre ambos lados del Estrecho.


Ante diversos medios de comunicación europeos y norteamericanos, Ma Yingjeou reiteró que Taiwan no acepta la fórmula “un país, dos sistemas”,
presentada por primera vez en 1982 para lograr la reunificación.



En una entrevista concedida a The New York Times, Ma Ying-jeou alertó del
temor de Beijing a un acuerdo de pesca por considerar que la delimitación de
zonas en el Estrecho se asimile por la comunidad internacional a un trazado de
frontera marítima entre China continental y Taiwan. No obstante, con el
precedente del acuerdo suscrito con Tokio y el que se negocia actualmente con
Filipinas, Taipei insistirá en lograr un acuerdo similar.



Tras la visita de una delegación comercial portuguesa a Taipei, ambas partes
han coincidido en la necesidad de promover las relaciones bilaterales. El
comercio bilateral ascendió a 263 millones de dólares en 2013. Antes de la crisis,
la cifra se elevaba a unos 500 millones de dólares. Portugal fue urgido a
establecer una oficina comercial en Taiwan.



Tras las elecciones de mitad de mandato de EEUU, Taipei considera que no
habrá cambios en el entendimiento bilateral. Fuentes de Washington también
aseguraron que “los intereses de Taiwan no se verán perjudicados durante la
reunión Xi-Obama” que tendrá lugar el día 12 en Beijing, tras la cumbre de
APEC.



Taiwan y Polonia acordaron lanzar un plan reciproco de intercambios juveniles
que beneficiará a unos 200 jóvenes.



Taiwan y Bélgica suscribieron un acuerdo para la capacitación de funcionarios



El ministro de Defensa Yen Ming y legisladores de Taiwan visitaron la Isla
Taiping, en el Mar de China meridional, en un intento por reafirmar la
soberanía de Taiwan sobre dicha isla. La Taiping es la isla más grande de las
Spratleys, también conocidas como Islas Nansha.
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3. Datos relevantes


Según el Instituto de Investigación Económica Chung-hua, el Índice de Gestores
de Compras en octubre se ubicó en el 51,5%, con una bajada de 1,8 puntos
porcentuales en relación al mes anterior.



Del año 2008 al 2013, la intensidad energética de Taiwan se redujo un 2,45 por
ciento anualmente. En el mismo periodo, las emisiones por unidad de PIB
descendieron un 3,11 por ciento anual. La población de Taiwan supone el 0,3
por ciento del total mundial, pero expulsa el 1 por ciento del total de
emisiones de carbono a nivel global.



El Instituto de Investigaciones Económicas de Taiwan fijó su pronóstico de
crecimiento para 2015 en el 3,48 por ciento.



El número de turistas que visitan Taiwan podría ascender a 9,5 millones en el
curso del presente año. En el primer semestre, las llegadas aumentaron un 26,7
por ciento. En la Feria de Turismo de ambos lados del Estrecho se desveló que
el número de visitantes del continente superó los 10 millones desde la
apertura de este mercado en 2008.

4. Nombres relevantes


Vincent Siew representa en Beijing a Ma Ying-jeou. Es la sexta vez en una
cumbre de APEC.



Un hombre de apellido Chen estrelló su coche contra la Residencia Presidencial
en protesta por las malas prácticas en el sistema médico del país, sin provocar
daños significativos ni heridos. Es la segunda vez en pocos meses que se
produce un hecho similar.



La campaña de las elecciones locales está permitiendo un mayor realce de la
figura de Eric Chu, el alcalde de Nueva Ciudad de Taipei que aspira a la
reelección. Muchos le ven ya como el próximo candidato del KMT a las
presidenciales de 2016.
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