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1. Informe
Acompañando el momento cumbre de las conmemoraciones con motivo del 70
aniversario del final de la II Guerra Mundial, Ma Ying-jeou confirió medallas a algunos
veteranos que combatieron en la guerra e inauguró una exposición alusiva enfatizando
el papel de la Armada en la contienda. Bajo la bandera de la República de China de
entonces –y de la que Ma y el KMT se consideran continuadores- fallecieron 3,22
millones de oficiales y soldados y más de 20 millones entre los civiles. Es por ello que
Ma quiso recordar las atrocidades cometidas por los ejércitos nipones y la necesidad
de expresar excusas sinceras por parte de Japón.
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La presencia del ex vicepresidente Lien Chan en los actos conmemorativos llevados a
cabo en China continental –con el secretario general del PPP Chin Ching-sheng en su
comitiva-, levantó ampollas en la isla. Lien, muy elogiado por las autoridades chinas,
destacó que estas reconocieron la lucha realizada por el KMT contra la invasión
japonesa, admitiendo que fue el KMT quien dirigió los combates mientras el PCCh
libraba batallas en las áreas ocupadas por el enemigo. Lien fue recibido por Xi Jinping,
por tercera vez desde que inició su mandato. Lien y Xi coincidieron en la importancia
de “escribir juntos” la historia. Ma replicaba desde Taiwan que fue el KMT quien lideró
la lucha “tanto en la primera línea como tras la línea enemiga”. Según Randall Schriver,
ex director de la Oficina de Asia-Pacífico del Departamento de Estado de EEUU, el 90
por ciento de las bajas militares en la guerra contra Japón “fueron soldados bajo el
mando gubernamental”. Las diferencias en este sentido no deben afectar a los lazos
entre ambas partes del Estrecho, señaló Ma Xiaoguang, portavoz de la Oficina de
Asuntos de Taiwan del Consejo de Estado.
La celebración en Taiwan subrayó la importancia del rol que desempeñó la República
de China en la lucha contra Japón. Es una batalla muy lejana para muchos taiwaneses
de hoy día. Tsai Ing-wen evitó la polémica señalando que “tomó nota” de la
declaración del gobierno chino de que el EPL no buscará la hegemonía.

2. Observaciones de contexto


El Ministerio de Defensa presentó la segunda fase de las grandes maniobras
militares Han Kuang, concebidas para preparar la defensa de las costas del
norte de Taiwan contra un ataque naval y anfibio del Ejército Popular de
Liberación (EPL).



Según un informe del citado ministerio, el EPL cuenta en 2015 con el segundo
mayor presupuesto del mundo, lo cual aumenta la brecha militar entre Taiwan
y China continental. Según sus cuentas, equivaldría al 4% del PIB (y no al 1,34
por ciento declarado). El informe también recuerda la construcción de réplicas
de la Oficina Presidencial y otros blancos estratégicos que sirven de simulacros
para un posible ataque, resaltando que el PCCh no abandonó la idea del uso de
la fuerza contra Taiwan. Pese al anuncio de una reducción de 300.000 efectivos
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en sus fuerzas armadas (actualmente cuenta con 2,26 millones), Taipei seguirá
de cerca el desarrollo militar del continente.


Una delegación de representantes italianos visitó Taiwan. Italia es el quinto
socio comercial de Taiwan en Europa, aumentando los intercambios un 8 por
ciento en el último año.



Las relaciones con los países de la UE parecen avanzar cada vez más. En el caso
de Alemania, por primera vez, Taiwan ha suscrito un documento oficial en
materia de cooperación educativa con la Conferencia Permanente de los
Ministros de Educación de los Länder. También se anunció un reforzamiento de
la cooperación con Holanda en materia de comunicaciones y tecnologías de la
información.



Taiwan y Arizona (EEUU) suscribieron un acuerdo de reconocimiento recíproco
de los permisos de conducir, convirtiéndose en el 12º estado de EEUU que
accede a ello.



El Consejo de Supervisión Financiera anunció la puesta en marcha de la “Vía
Taiwan-Japón” que permitirá a los taiwaneses invertir directamente en la Bolsa
de Tokio.



Taiwan y Ecuador suscribieron un acuerdo de cooperación para fomentar los
intercambios comerciales e industriales.

3. Datos relevantes


La riqueza familiar neta en Taiwan creció en 2013 un 8,04 por ciento,
situándose en US$374.842.



Taiwan se sitúa en la posición 18ª del mundo en el Índice para una Vida Mejor,
el más alto de Asia, atendiendo a los indicadores establecidos por la OCDE.



La criminalidad se redujo en Taiwan un 44,82 por ciento entre 2005 y 2014.



El número de casos de la fiebre del dengue registrados en Taiwan ya superó los
5.000, concentrándose el 88 por ciento en Tainan.
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Taipei asignará un monto de US$89,32 millones para la construcción de
submarinos propios.



En octubre próximo, Indonesia podría incluir a Taiwan en su programa de
exención de visados.



El aeropuerto internacional de Taoyuan es el 9º del mundo en atención al
volumen del flete gestionado en el primer semestre del año.



Las reservas de divisas de Taiwan ascendieron a finales de agosto a US$424.791
millones, señalando un nuevo récord.



Las autoridades suizas devolvieron al erario taiwanés el equivalente a US$6.36
millones depositadas ilícitamente en el país helvético por el ex presidente Chen
Shui-bian.

4. Nombres relevantes


Shen Lyu-shun, representante de Taiwan en EEUU, participó por primera vez en los
actos conmemorativos del final de la II Guerra Mundial en Washington. Hace diez
años Taiwan no fue invitado. La ofrenda taiwanesa incluía una cinta con el
emblema de la República de China. Mientras tanto, el Comité Nacional Demócrata
aprobó una resolución a favor de Taiwan.



El ex secretario general del Consejo de Seguridad Nacional King Pu-tsung no
participará en la campaña electoral de Hung Hsiu-chu, descalificando los informes
periodísticos en tal sentido que circularon en algunos medios.



Zheng Xiaojiang, capitán del EPL acusado de reclutar espías entre oficiales retirados
y en activo de las fuerzas armadas taiwanesas, fue condenado a 4 años de prisión.
Fuentes del ministerio de Defensa han reclamado una sentencia más dura.
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