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1. Tema destacado de la semana
Taiwán estuvo muy presente en la cumbre celebrada por Joe Biden y Xi Jinping. Al
tratar la cuestión de Taiwán, Biden dijo que su administración se atiene al Acta de
Relaciones con Taiwán, los Tres Comunicados Conjuntos con China continental y las
Seis Garantías, lo que constituye su política de “una sola China”. También señaló que
EE. UU. se opone a cualquier cambio unilateral del statu quo en el Estrecho.

Xi Jinping respondió que China continental “tiene paciencia y trabaja con honestidad y
esfuerzo para conseguir una reunificación pacífica, pero si el separatismo taiwanés
mantiene una actitud provocadora y traspasa la línea roja, no quedará más remedio
que adoptar medidas drásticas”.
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Además, la agencia de noticias Xinhua informó que Xi Jinping acusó a las autoridades
taiwanesas y ciertas personalidades estadounidenses de jugar con fuego elevando
conscientemente la tensión. Terminó diciendo que la base de las relaciones con EE. UU.
son el principio de “una sola China” y los Tres Comunicados Conjuntos.

Taipéi acogió con agrado el tono de la reunión. El Ministerio de Asuntos Exteriores de
Taiwán se negó a confirmar una información de los medios de comunicación locales
que afirmaba que Taiwán y Estados Unidos celebrarían una ronda de reuniones de alto
nivel tras la cumbre virtual entre los dos presidentes. La portavoz Joanne Ou apuntó
que las relaciones con EE. UU. son muy estrechas, ambas partes gozan de plena
confianza mutua, la comunicación es fluida y la Administración Biden ha reiterado en
muchas ocasiones su compromiso con Taiwán.

Las tensiones en torno a Taiwán corren el riesgo de provocar un error de cálculo entre
EE.UU. y China, ya que ambos países intensifican su actividad en torno a la isla, declaró
el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, evidenciando que el nivel de
preocupación en la región sigue siendo alto.

2. Observaciones de contexto


Los candidatos del gobernante PDP para las elecciones a la alcaldía de los municipios
especiales de Taiwán a finales de 2022 serán elegidos por su presidenta, según un
conjunto de normas de nominación aprobadas en el congreso nacional del partido
celebrado el domingo 14. El congreso nacional del PDP también aprobó normas para la
designación de concejales en los seis municipios especiales, en los que los nuevos
inmigrantes, los miembros de 35 años o menos y los recién llegados a la política
recibirán puntos extra en el proceso de designación. Sin embargo, quedan excluidos los
hijos y parientes cercanos de los actuales cargos electos.



Según el PDP, los referendos del próximo mes determinarán la dirección del desarrollo
de Taiwán. La aprobación de un referéndum que busca prohibir las importaciones de
carne de cerdo que contenga ractopamina, que en su mayoría provienen de Estados
Unidos, podría socavar el intento de Taiwán de unirse al Acuerdo Integral y Progresista
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de Asociación Transpacífico (CPTPP), ya que podría interpretarse como una falta de
determinación para abrazar el libre comercio, dijo la presidenta Tsai Ing-wen. Lin Weichou (KMT) dijo que le cuesta creer que la prohibición de las importaciones de carne
de cerdo estadounidense con ractopomina perjudique gravemente el comercio entre
Taiwán y Estados Unidos, ya que estos productos representan sólo el 20% de todas las
importaciones de carne de cerdo de Estados Unidos: “No más de 1.000 millones de
dólares taiwaneses (36 millones de dólares estadounidenses) en valor comercial se
verían afectados cada año, lo que es relativamente pequeño comparado con el
comercio de armamento o chips”. El Partido del Nuevo Poder (PNP) retó al ministro sin
cartera Chang Chin-sen a un debate sobre las cuatro cuestiones que se votarán el 18
de diciembre, después de que Chang calificara a los miembros del partido de "tener la
sabiduría colectiva de un niño de 13 años". El PNP insta a los ciudadanos a votar "no"
en el referéndum sobre la central nuclear y "sí" en las otras tres preguntas.


La mayoría de los encuestados en un sondeo sobre las relaciones entre Taiwán y China
continental apoyan el mantenimiento del "statu quo" en el estrecho de Taiwán, dijo el
Consejo de Asuntos Continentales. En una encuesta realizada a 1.072 personas, el
84,9% se mostró partidario de mantener el "statu quo" entre Taiwán y China, mientras
que el 6,8% dijo que Taiwán debería declarar su independencia lo antes posible y el
1,6% se mostró partidario de la unificación con China. El sondeo mostró que la opinión
pública sigue siendo muy contraria a la fórmula "un país, dos sistemas", con un 85,6%
de oposición y un 5,4% de acuerdo con ella.



El presidente del Consejo para los Asuntos de China continental, Chiu Tai-san, ha dado
orden de investigar la posible violación de la ley para las Relaciones entre ciudadanos
de ambas partes del Estrecho por parte del ministro de Salud Chen Shih-chung. Todo
ello a raíz de un vídeo divulgado por redes sociales en el que puede verse al ministro de
Salud y director del CECC Chen Shih-chung cenando, bebiendo alcohol y cantando
karaoke en una fiesta en la que, según medios de comunicación, estaba presente la
subdirectora de la Oficina de Promoción de Inversiones y vicepresidenta de la
Asociación de Mujeres de Pingtan, en la provincia de Fujian.



El Yuan Ejecutivo reevaluará el objetivo de emisiones de carbono de Taiwán para
finales de 2022, en línea con el Pacto Climático de Glasgow, dijo el jefe de la
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Administración de Protección Ambiental (EPA), Chang Tzi-chin. Según el Pacto
Climático de Glasgow -un acuerdo alcanzado en la recién concluida Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26)- los países deben "revisar
y reforzar" sus objetivos para 2030 para alinearlos con el objetivo de temperatura
establecido en el Acuerdo de París.


“Tanto las oportunidades para reunificar por completo nuestra patria como la
tendencia conducente a ello están y estarán siempre de nuestro lado", se indica en una
histórica resolución dada a conocer el martes por el Partido Comunista de China
(PCCh). La ausencia de un calendario para abordar la "cuestión de Taiwán" indica que
no hay ningún cambio en la política de Beijing respecto a Taiwán, a pesar de decir que
es fundamental para la filosofía del partido.



Taiwán tiene uno de los riesgos más bajos de corrupción en sus establecimientos de
defensa y seguridad en el mundo, según una encuesta sobre la corrupción en las
industrias nacionales de defensa publicada por el organismo de vigilancia
anticorrupción Transparencia Internacional. El Índice de Integridad de la Defensa
Gubernamental (IDG) otorgó a Taiwán una puntuación global de 70 sobre 100 y una
calificación B junto con otros siete países, entre ellos el Reino Unido y Alemania.



La oficina de representación de Taiwán en Lituania se inauguró oficialmente el día
18 en Vilna, la capital lituana, abriendo una nueva página de la historia de las
relaciones bilaterales. El director de la oficina será el hasta ahora director de la oficina
homónima en Letonia, Eric Huang. Beijing anunció la degradación de sus relaciones
diplomáticas con Lituania a nivel de encargado de negocios.



Setenta y un representantes de Estados Unidos firmaron una carta conjunta en la que
instan al gobierno de Joe Biden a ayudar a la candidatura de Taiwán a ingresar en la
Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y a participar como
observador en la reunión de la Asamblea General de este año del 23 al 25 de
noviembre en Estambul (Turquía). La República de China se unió a Interpol en 1961,
pero se vio obligada a retirarse debido a la entrada de la República Popular China en
1984. Desde entonces, Interpol ha negado a Taiwán el derecho a participar, alegando
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una resolución que aceptaba a China como miembro y que fue aprobada en la 53ª
Asamblea General de ese mismo año.

3. Datos relevantes


El gigante manufacturero taiwanés Hon Hai Precision Industry Co. informó que planea
invertir 20.000 millones de dólares taiwaneses (719 millones de dólares
estadounidenses) en su iniciativa "3 más 3" el próximo año, como parte de los
esfuerzos para diversificar su cartera de productos.



El director del Banco Central Yang Chin-long ha señalado que para el primer trimestre
del año 2022 los precios generales comenzarán a bajar. La tasa de incremento anual
del índice de precios al consumo (IPC) en el mes de octubre alcanzó el 2,58 % en
Taiwán, el segundo valor más alto de los últimos 104 meses.



La aerolínea taiwanesa de bajo coste Tigerair ha anunciado que se prepara para
reanudar sus vuelos tras un año de inactividad debida a la pandemia. Desde el día 17
operan vuelos de la temporada de otoño-invierno.



Los depósitos de yuanes chinos en los bancos de Taiwán a finales de octubre estaban
en su nivel más bajo en un año, cayendo en 2.097 millones de yuanes (328 millones de
dólares) hasta los 235.410 millones de yuanes, el nivel más bajo desde octubre de 2020.



Taiwán y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) han firmado un
acuerdo para la creación de un fondo de ayuda al desarrollo socioeconómico de la
región que supondrá inyectar un millón de dólares estadounidenses cada año hasta el
2025, con los que se ayudará a los cuatro países aliados de la región: Belice, Guatemala,
Honduras y Nicaragua.



Desde 2014, más de 160 países prohibieron el uso de ractopamina, entre ellos la Unión
Europea, China y Rusia.
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4. Nombres relevantes


Wang Gungwu, ganador del Premio Tang 2020 de Sinología, defendió la importancia
de la tradición "wen y shi" en China, a pesar de los cambios en los sistemas políticos.



El ex vicepresidente Chen Chien-jen asistió a un foro sobre la democracia en Lituania y
pronunció un discurso sobre la democracia y los logros de Taiwán.



El general de división del ejército retirado Yu Pei-chen afirmó que no tiene miedo de
las amenazas de muerte que ha recibido por sus críticas al Partido Comunista Chino.



El Tribunal de Distrito de Taipéi emitió una orden de arresto contra el ex presentador
de programas políticos Dennis Peng después de que no se presentara a su juicio en el
que se le acusa de cometer difamación contra la presidenta Tsai Ing-wen.



El hijo del fundador del Partido de la Promoción de la Unificación de China (CUPP),
Chang An-le, fue acusado de estar implicado en una estafa de visados que ayudó a
entrar en Taiwán a más de mil ciudadanos chinos, entre ellos funcionarios del Gobierno,
entre 2017 y 2019.



El nuevo representante ruso en Taipéi Yury Metelev es el primero que habla chino
fluido desde que se estableciera la Oficina Moscú-Taipéi de Cooperación para los
Intercambios Económicos y Culturales.



El embajador de Eswatini, Thamie Dlamini, cedió el relevo a Promise Sithembiso Msibi.
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