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1. Tema destacado de la semana
El Ministerio de Asuntos Exteriores chino anunció el martes 10 que decidió retirar a su
embajador de Vilna, Shen Zhifei, luego de que las autoridades de Lituania permitieran
a Taiwán abrir una oficina de representación en el país. Además, instó al país europeo
a retirar a su representante, Diana Mickeviciene, en Beijing. El principio de "una sola
China" es una norma ampliamente reconocida de las relaciones internacionales, y un
consenso común de la comunidad internacional, dijeron las autoridades de China
continental, es decir, “la base política para que China desarrolle relaciones bilaterales
con otros países”. China acusó a Lituania de “imprudente” y de “querer mostrar lealtad
a EEUU”, avanzando que podría tomar otras medidas si no corrige su decisión.
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Por su parte, Taiwán elogió a Lituania “por enfrentarse a China” y el Consejo para
Asuntos de China continental condenó al gobierno de Beijing por su intento de
“impedir que otros países se conecten con Taiwán”. El 20 de julio, el ministro de
Asuntos Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, había anunciado que Taiwán abriría una
oficina en Vilna, que se llamaría "Oficina de Representación de Taiwán en Lituania". El
nombre de las misiones extranjeras de Taiwán en países con los que no tiene
relaciones diplomáticas suele ser "Oficina Económica y Cultural de Taipei", "Oficina de
Representación de Taipei" u "Oficina de Comercio e Inversión de Taipei", debido a que
los países anfitriones prefieren evitar implicaciones de soberanía.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania afirmó en un comunicado que la
medida de Beijing era “lamentable”. El Departamento de Estado de EE.UU. expresó su
“solidaridad” con Lituania. La Unión Europea (UE) calificó también de “lamentable” la
retirada por parte de China de su embajador en Lituania, significando que “podría
afectar a las relaciones entre la UE y China”. Este incidente marcó la primera vez que
China retira a un enviado de un miembro del bloque por una oficina de Taiwán.
El día 11, en Beijing circulaban las primeras valoraciones: "Si Lituania se atreve a dar un
paso más, habrá un corte de los lazos oficiales", dijo Wang Yiwei, director del Instituto
de Asuntos Internacionales de la Universidad Renmin y ex diplomático chino,
apuntando que "esto es también una advertencia para que otros países de la UE no
sigan el ejemplo de Lituania". Si Lituania no cesa sus compromisos con Taiwán, no es
imposible que China y Lituania rompan sus relaciones, declaró Liu Zuokui, director del
Departamento de Estudios de Europa Central y Oriental de la Academia China de
Ciencias Sociales.
El principio de una sola China tiene un significado claro e inequívoco que no puede ser
distorsionado ni alterado, señaló un portavoz continental.

2. Observaciones de contexto


El equipo olímpico de la República de China, compuesto por 68 atletas, compitió en
Tokio 2020 en 18 deportes y consiguió dos medallas de oro, cuatro de plata y seis de
bronce, varias de las cuales fueron ganadas por atletas que participaban por primera
vez en los Juegos Olímpicos. Las 12 medallas de Taiwán la sitúan en el puesto 22 de los
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equipos participantes en los Juegos de Tokio en cuanto al total de medallas ganadas.
En la clasificación oficial de medallas de los Juegos de Tokio, que se basa en el número
de medallas de oro ganadas, Taiwán se situó en el puesto 34. Un total de 11 países
ganaron dos medallas de oro, pero Taiwán ocupó el segundo lugar entre ellos con
cuatro medallas de plata, sólo por detrás de Georgia, en el puesto 33, que obtuvo cinco
platas. La anterior mejor actuación fue en los Juegos de Atenas de 2004, cuando ganó
dos oros, dos platas y un bronce. Estos resultados contrastan con la opinión general de
que cualquiera que sea el partido en el poder, ningún presidente parece dar nunca
mucha importancia al deporte.


La presidenta Tsai Ing-wen elogió el progreso de Taiwán en la promoción del
empoderamiento de la mujer y la justicia en la vivienda, a la vez que la isla se convertía
en un lugar más libre y seguro para las mujeres y las niñas. Tsai realizó dichas
declaraciones durante su discurso de apertura en la Conferencia Asiática de Refugios
para Mujeres (ACWS, siglas en inglés). Coorganizado por GOH y la Red Asiática de
Refugios para Mujeres, el evento virtual de dos días involucró a funcionarios y
representantes de organizaciones no gubernamentales de países y territorios como
Corea del Sur, Países Bajos y Estados Unidos.



El ex presidente del Partido Nacionalista Chino (KMT), Eric Chu, dijo que crearía un
centro demoscópico interno si es elegido para dirigir de nuevo el partido. El presidente
del KMT, Johnny Chiang, por su parte, pidió que las relaciones con China continental
vuelvan a un estado de "no unificación, no independencia y no uso de la fuerza", y
propuso la creación de un comité para el desarrollo de la paz en el estrecho de Taiwán.
Está previsto que el KMT celebre elecciones para elegir a su presidente y a los
delegados de su Congreso Nacional el 25 de septiembre.



Los fiscales solicitaron el martes al Tribunal de Distrito de Taipéi que impusiera la pena
máxima contra el ex presidente Ma Ying-jeou por beneficiarse supuestamente de
forma ilegal de la venta de tres empresas de medios de comunicación propiedad del
KMT, que supuso para el partido una pérdida de 258,56 millones de dólares al cambio
actual. Ma niega haber actuado de forma incorrecta o que hubiera obtenido algún
beneficio económico personal.
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La petición de revocación del legislador independiente Freddy Lim ha conseguido
suficientes firmas para pasar a la segunda fase. Los promotores de la iniciativa afirman
que Lim debe ser destituido por haber incumplido sus obligaciones como
representante del distrito de Wanhua, en Taipei. Lim, de 45 años, fue elegido en 2020
para un segundo mandato legislativo, como independiente, tras cumplir su primer
mandato como legislador del opositor Partido del Nuevo Poder.



Casi el 90 por ciento de los ciudadanos se identifican como taiwaneses y cerca de dos
tercios afirman estar dispuestos a luchar por el país en caso de guerra, según una
encuesta publicada por la Fundación Nueva Constitución de Taiwán. Preguntados por
el futuro de Taiwán, el 50,1 por ciento de los encuestados apoya el mantenimiento del
"statu quo", el 38,9 por ciento la independencia y el 4,7 por ciento la adhesión a China
continental.



Las mujeres taiwanesas y los grupos de derechos humanos celebraron el 30º
aniversario de la primera vez que una víctima habló públicamente sobre sus
experiencias bajo la prostitución forzada del ejército japonés durante la Segunda
Guerra Mundial. El 14 de agosto se recuerda a las mujeres que sufrieron como esclavas
sexuales bajo el sistema de burdeles militares de Japón en tiempos de guerra.



Beijing expresó su fuerte insatisfacción y firme oposición a la reciente aprobación por
parte del Senado de Estados Unidos de un proyecto de ley sobre la participación de
Taiwán en la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La presidenta Tsai Ing-wen dijo en una reunión con la nueva directora de la oficina de
Taipei del Instituto Americano en Taiwán (AIT), Sandra Oudkirk, que esperaba que
“Taiwán y Estados Unidos trabajen juntos para avanzar en su relación”.



La senadora estadounidense Tammy Duckworth dijo que su propuesta de programa de
asociación entre la Guardia Nacional de Estados Unidos y las fuerzas armadas de
Taiwán ayudaría a fortalecer las capacidades de defensa de la isla. La Administración de
Guardacostas de Taiwán (CGA) y su homóloga estadounidense celebraron el miércoles
11 la primera reunión del Grupo de Trabajo de Guardacostas (CGWG) para avanzar en
la cooperación marítima conjunta. Beijing expresó su firme oposición a cualquier tipo

4

de acuerdo firmado entre Estados Unidos y Taiwan “que conlleve implicaciones
soberanas o actividades relacionadas”.


Altos funcionarios de Estados Unidos, Japón, India y Australia (QUAD) debatieron la
importancia de mantener la paz y la seguridad en el Estrecho de Taiwán durante una
reunión virtual. El marco del QUAD fue lanzado en 2007 por el entonces primer
ministro japonés Shinzo Abe, pero caducó con la retirada de Australia al año siguiente.
Tras ser revivido en 2017, el diálogo ha servido como una alianza estratégica de países
democráticos en Asia, al tiempo que se considera un esfuerzo para contrarrestar la
creciente influencia económica y militar de China en la región.



Siete aviones militares chinos, incluidos aviones de combate, entraron el jueves 12 en
la zona de identificación de defensa aérea (ADIZ) del suroeste de Taiwán. En principio
se relacionó con la falsa presencia de un buque de guerra francés en aguas de la costa
del municipio de Fangyuan, en el condado de Changhua. El Ministerio de Defensa galo
negó la existencia de buques militares franceses desplegados en el Estrecho de Taiwán
en la actualidad aunque en un primer momento la Guardia Costera de Taiwán confirmó
su fondeo en la zona.

3. Datos relevantes


El portavoz del Yuan Ejecutivo, Lo Ping-cheng informó que la aplicación de los
inmunizantes se ha llevado a cabo con gran celeridad, cumpliendo holgadamente con
el objetivo de vacunar con al menos una dosis al 25% de la población hasta el 31 de
julio, alcanzando a 12 de agosto una cifra del 38% de la población con al menos una
dosis, y con las expectativas de superar el 40% antes del 15 de este mes.



El número de trabajadores de baja sin remuneración se ha reducido en 1.355 personas
durante la primera semana de este mes de agosto en comparación con la semana
anterior. Según cifras del Ministerio de Trabajo, el empleo se ha recuperado en los
sectores de la hostelería y la venta minorista.



El Yuan Ejecutivo lanzará próximamente cupones de estímulo al consumo con 5 veces
el valor del billete de NTD 1.000. Considerando que el valor es aún mayor que los
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cupones de consumo otorgado el año pasado y que quedan pocos meses para llegar al
fin del año, el Ministerio de Economía anunció que la validez de los nuevos cupones
quintuplicados se extenderá hasta el próximo año.


Las exportaciones de Taiwán con destino a China continental y Hong Kong aumentaron
hasta totalizar 15.580 millones de dólares en julio, registrando un incremento
interanual del 23,8 por ciento. Las exportaciones de Taiwán se dispararon el mes
pasado un 34,7% interanual hasta alcanzar un récord de 37.950 millones de dólares, ya
que la demanda mundial de productos tecnológicos y no tecnológicos se mantuvo
sólida. La principal agencia de estadísticas de Taiwán revisó el viernes 13 al alza su
previsión de crecimiento económico del país en 2021, hasta el 5,88 por ciento, debido
a los buenos resultados de las exportaciones.



El Consejo de Ministros aprobó el jueves 12 un programa de incentivos al empleo de
los jóvenes para ayudar a los recién licenciados a encontrar y conservar un empleo.



Hon Hai Precision Industry Co., el mayor fabricante de electrónica por contrato del
mundo, obtuvo un beneficio neto de 2.000 millones de dólares estadounidenses en el
primer semestre de 2021, un récord para el periodo.



China Development Financial Holding Co., con sede en Taiwán, está planeando adquirir
el resto de las acciones de China Life Insurance Co. que aún no posee, en un intento de
poner a la aseguradora de vida completamente bajo su paraguas corporativo.



El sector de los semiconductores hizo pública una tasa de crecimiento del 9 % en el
segundo cuarto de 2021, superando ampliamente las previsiones de los analistas. El
Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI, siglas en inglés) dice que el
valor de producción total para 2021 puede superar la barrera de los 4 billones de
dólares taiwaneses (aprox. USD140 000 millones), lo que supondría un aumento del
24,7 % con respecto al año anterior.
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4. Nombres relevantes


La presidenta Tsai Ing-wen recibió en audiencia a la nueva representante de Australia
en Taiwán, Jenny Bloomfield. Australia es uno de los países miembros del QUAD y la
isla tiene una excelente disposición para continuar trabajando junto a Australia en
favor del mantenimiento de la seguridad y desarrollo sostenible en la región del IndoPacífico.



La reconocida primatóloga británica Jane Goodall creará una academia de
sostenibilidad en Taiwán, como parte de los Proyectos de Conservación en Asia que
llevará a cabo con los fondos obtenidos tras ganar el Premio Tang en la categoría de
desarrollo sostenible.



El primer ministro japonés Yoshihide Suga dijo que Japón respaldará a EE. UU. en caso
de conflicto militar provocado por un ataque chino a Taiwán. Suga hacía estas
declaraciones durante una entrevista con la revista estadounidense Newsweek que le
preguntó por las tensiones crecientes entre EE. UU. y China continental sobre la isla de
Taiwán.



El taiwanés Ting Tse-yan se casó legalmente el viernes 13 con su pareja Guzifer Leong
de Macao, tres meses después de que la pareja obtuviera una victoria judicial sin
precedentes en su caso de matrimonio entre personas del mismo sexo.



El Tribunal Supremo de Taiwán ha accedido a la petición de embargar más de 400
millones de dólares en fondos de los herederos de Andrew Wang, un agente de armas
en el centro de un escándalo relacionado con la compra de fragatas Lafayette a Francia
por parte de la Marina de Taiwán en la década de 1990. Wang huyó de Taiwán al Reino
Unido en 1993, donde murió en 2015, dejando millones de dólares aún congelados en
cuentas bancarias suizas.



Chiu Hsien-chih, diputado del Partido del Nuevo Poder, ha pedido que se investigue un
proyecto de construcción conjunto taiwanés-indonesio en la nueva línea MRT Sanying,
o línea azul claro, en medio de acusaciones de que los trabajadores extranjeros están
recibiendo un salario de tan sólo 10.000 dólares taiwaneses (359 dólares
estadounidenses) al mes.
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