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Taiwán toma otro rumbo

El año 2016 fue un ejercicio

su influencia. Si la nueva pre-

de cambio político en Taiwán.

sidenta Tsai Ing-wen ansiaba

La acción de gobierno del PDP

un “cambio tranquilo”, este

(Partido Democrático Progre-

no ha sido del todo posible en

sista) o Minjindang se centró

virtud especialmente del relan-

en el relanzamiento de la eco-

zamiento de las tensiones en el

nomía y la puesta en marcha

Estrecho. En cualquier caso, de

de las reformas anunciadas.

la mano del PDP, Taiwán toma

La oposición, por su parte, nu-

otro rumbo. A continuación se-

cleada en torno al Kuomintang

ñalamos nuestra selección de

(KMT) se debatió entre las pug-

diez claves y diez personajes del

nas internas, el victimismo y la

año.

pugna por la recuperación de
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Una gran victoria “verde”
de rápido desgaste

Taiwán toma otro rumbo

Los resultados de las elecciones
presidenciales y legislativas del
16 de enero en Taiwán ofrecieron una contundencia indiscutible. La victoria de Tsai Ing-wen
(ligeramente inferior en porcentaje a la obtenida por Ma Yingjeou en 2008: 56,12% frente a
58,44% pero con una diferencia de votos superior a los tres
millones) y del PDP, con mayoría absoluta en el Yuan Legislativo, marcan una nueva etapa

Una

consideración

desencadenando dimisiones. La

en la historia política de la isla.

importante es la irrupción del

UST (Unión Solidaria de Taiwán)

El PDP infligió al KMT la más

PNP (Partido del Nuevo Poder),

tampoco obtuvo representa-

pesada derrota de su historia y

consecuencia directa del Mo-

ción.

Tsai se convirtió en la primera

vimiento Girasol (2014). Con

Otro dato a destacar es la parti-

mujer al frente de los destinos

apenas un año de existencia,

cipación en la contienda: 66,27

de Taiwán en el tercer cambio

esta formación obtuvo 5 dipu-

por ciento frente a 74,38 por

de partido gobernante desde

tados, 2 más que el PPP (Par-

ciento, que evidenciaría la pér-

que Formosa registra elecciones

tido el Pueblo Primero) de Ja-

dida de lealtad electoral de un

presidenciales libres y directas.

mes Soong, aliado “azul” del

fragmento significativo de la

El PDP ganó en 18 de las 22

KMT. Su mensaje se centró en

base del KMT.

circunscripciones territoriales o

la defensa de una mayor justi-

En la nueva legislatura hay un

municipalidades, con porcenta-

cia social, simbolizando en bue-

total de 43 diputadas, cinco

jes superiores al 60 por ciento en

na medida la entrada de una

más que en el Yuan prece-

6 de ellas. El KMT solo resistió en

nueva generación en la política

dente. Algunas organizaciones

Taitung, Hualien, Kinmen y Lian-

taiwanesa. Contrasta este éxi-

feministas reclamaron a Tsai

chiang. Incluso en el Nuevo Tai-

to con el fracaso de la alianza

Ing-wen la inclusión de al me-

pei de Eric Chu, el PDP ganó al

de socialdemócratas y verdes,

nos un tercio de mujeres en su

KMT (51,9% frente a 37,49%).

que no sobrepasó el 2,53%,

gabinete, petición a la que no
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accedió provocando las protestas de dichos grupos. Hay sólo
cuatro mujeres en un gobierno
de 40 miembros, el porcentaje
más bajo de los últimos años,
inferior incluso al 10 por ciento
del gobierno de Vincent Siew
(1997) y, por supuesto, al 13,5
por ciento del gabinete de Lien
Chan (1993) y al casi 21 por
ciento de Ma Ying-jeou.
Entre sus prioridades, Tsai destacó la importancia de favorecer

el descontento de los jóvenes, el

desde que tomó posesión el 20

un nuevo modelo económico

mejor gobierno del PDP en el

de mayo. En octubre, el índice de

centrado en la innovación y la

ámbito local, entre otros.

desaprobación alcanzó el 37,6

protección ambiental, la mejora

Clasificada como la 17ª mujer

por ciento y al mes siguiente el

de la seguridad a todos los nive-

más poderosa del mundo por la

42,6 por ciento, superando a la

les de los taiwaneses, la justicia

revista Forbes Magazine, hakka

tasa de aprobación. Tsai disponía

social y fiscal, las expectativas de

por su padre, minnan por su

en mayo de un índice de apro-

los jóvenes, la igualdad y la de-

madre y aborigen por su abuela

bación del 69,9 por ciento y una

mocratización. Anunció también

materna, Tsai aspira a establecer

calificación de desaprobación del

la creación de una Comisión de

un nuevo tipo de relaciones con

8,8 por ciento. Pocas administra-

la Verdad y la Reconciliación y

el continente. Su victoria y el am-

ciones han experimentado una

una propuesta sobre reforma de

plio apoyo logrado por los sobe-

caída tan rápida de popularidad.

las pensiones.

ranistas o “verdes”, aunque con

Las causas se atribuyen al fracaso

Joseph Wu, secretario general

un moderado discurso que trata

en la estimulación de la econo-

del PDP, negó que el resultado

de evitar las provocaciones direc-

mía y a la insatisfacción de los

electoral suponga un voto en

tas a Beijing, refuerzan la apues-

independentistas con su política

contra de China continental y

ta por la separación política e

a través del Estrecho.

quitó hierro a la importancia de

identitaria con el continente.

este asunto, descartando que

No obstante, transcurridos varios

deba interpretarse en clave de

meses desde el inicio de su ges-

partidarios de la unificación o

tión, los índices de aprobación

de la independencia. Wu aludió

evolucionan a la baja. En agosto,

a otros factores: la alicaída eco-

descendió por debajo del umbral

nomía y la seguridad alimentaria,

del 50 por ciento por primera vez
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Taiwán toma otro rumbo

El Consenso de 1992 es un término que el ex presidente del
Consejo de Asuntos de China
Continental Su Chi admitió en el
año 2000. Se refiere a un entendimiento tácito entre el Kuomintang (KMT) y el gobierno chino
acerca de que ambos lados del
Estrecho reconocen la existencia
de una sola China, teniendo cada
lado su propia interpretación de
lo que significa China. Es lo que
también se conoce como “una

Condicionada por el asedio de

se manifestaron ante la sede del

China, dos interpretaciones”. El

quienes le acusan de abandonar

PDP para reclamar la aceptación

Consenso de 1992 se ha con-

el ideario soberanista, su posi-

de este consenso. Algunos de

vertido en los últimos años en la

ción podría resumirse en una

los congregados apelaron a las

base política del diálogo bilateral.

defensa del statu quo con base

380.000 esposas continentales

En sus primeras declaraciones

en cuatro elementos clave: 1)

que residen en Taiwán a alzar

tras las elecciones, Tsai reiteró

la aceptación del hecho históri-

su voz para mantener la paz a

que trataría con cautela las rela-

co del diálogo bilateral de 1992

ambos lados del Estrecho. Otros

ciones a través del Estrecho, des-

y el reconocimiento recíproco a

manifestantes, de signo inde-

cartando que la no aceptación

pesar de las diferencias; 2) el ac-

pendentista, ondearon la “ban-

del Consenso de 1992, ya anti-

tual sistema constitucional de la

dera de Taiwán” en un intento

cipada, pudiera equivaler a su in-

República de China; 3) los resul-

de resistir a la “conciencia de

terrupción. El secretario general

tados de las negociaciones y los

pertenencia a China”.

del PDP, Joseph Wu, indicó que

intercambios en las últimas dos

Ante la negativa a reconocer

el deseo de Tsai era volver a lo

décadas; 4) los principios demo-

el Consenso de 1992, tras un

que llamó el “espíritu de 1992”,

cráticos de Taiwán y la opinión

tiempo de observación, Beijing

de forma que ambas partes pu-

popular.

reaccionó en diferentes frentes,

dieran aceptarse mutuamente

La víspera de la investidura pre-

efectuando “ajustes” en su po-

pese a las diferencias existentes.

sidencial, cientos de personas

lítica hacia Taiwán. En primer
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lugar, ordenó la suspensión de
los lazos oficiales a través del
Estrecho. El único evento de
relieve celebrado en 2016 fue
el foro Taipei-Shanghai, el 23
de agosto. La delegación continental fue encabezada por el
responsable del Frente Unido del
PCCh en Shanghái, Sha Hailin,
una circunstancia que suscitó
polémica desde el primer momento a pesar de que lo hacía
como representante del alcalde,

posible la contingencia que su-

un encuentro entre Hung Hsiu-

Yang Xiong, de visita en EEUU.

pone el acceso al poder en Taipéi

chu, líder del KMT desde el 30 de

Sha Hailin fue el funcionario de

del PDP.

marzo, y Xi Jinping, secretario

mayor rango del continente que

En tercer lugar, multiplicando las

general del PCCh. La plataforma

visitó Taiwán desde la asunción

iniciativas en relación al KMT en

PCCh-KMT se afianza como una

de Tsai Ing-wen. Podría decirse

dos frentes principales. A nivel

vía alternativa para gestionar los

que de los 23 acuerdos que sus-

partidario, le atribuyó un papel

intercambios a través del Estre-

cribió el presidente Ma Ying-jeou

de mayor relevancia si cabe en

cho.

(2008-2016) con Beijing, en la

la gestión de los intercambios,

A

actualidad, el único que se está

retrotrayéndonos a un escenario

apuesta por saltarse al PDP para

llevando a cabo con normalidad

similar al del período 2005-2008,

establecer vínculos directos con

es el relativo a servicios postales.

plasmándose la idea de que será

las administraciones gobernadas

En este contexto, el medio prefe-

el Departamento de Asuntos de

por el KMT. Taiwán quedará así

rente para abordar las cuestiones

China Continental del propio

dividido entre quienes recono-

pendientes son los encuentros

KMT quien protagonizará esta

cen el Consenso de 1992 y quié-

en el marco de seminarios inter-

nueva etapa, en detrimento de

nes no. La primera concreción

nacionales.

la Fundación para los Intercam-

de esta política fue la visita de

En segundo lugar, la reactiva-

bios a través del Estrecho (SEF,

alcaldes de 8 ciudades “azules”

ción del Consejo Chino para la

siglas en inglés) y otras instancias

(Nueva Taipei, Hsinchu, Hualien,

Promoción de la Reunificación

de mayor rango oficial de Tai-

Taitung,

Nacional Pacífica, que multipli-

wán. Este nuevo planteamiento

Miaoli y Nantou) a China conti-

caría sus reuniones con líderes y

se suscribió en el encuentro que

nental. Recibidos al máximo ni-

colectivos de la isla para encarar

PCCh y KMT celebraron el 2 y 3

vel, fueron agasajados con ocho

y neutralizar en la medida de lo

de noviembre que culminó con

medidas para promover los in-
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tercambios con sus territorios.

para estabilizar y revitalizar la

PDP persistía en reivindicar la in-

Ambas partes coincidieron en

industria y dando vía libre a un

dependencia de Taiwán, ya sea

señalar la adhesión al Consenso

fondo de 952 millones de dóla-

de manera radical o suave, no

de 1992 y sellaron un “trato es-

res en préstamos para el sector.

habría entendimiento. Para el

pecial” al poder local del KMT.

La disolución de la aerolínea

continente, el PDP aviva el senti-

En noviembre, una delegación

TransAsia Airways sembró el

miento anti-chino, trata de evitar

continental devolvió la visita.

desconcierto. Fundada en 1951,

la interacción a través del Estre-

En cuarto lugar, la reducción del

era la tercera mayor compañía

cho y es la causa principal del re-

turismo. El número de viajeros

aérea de Taiwán. La compañía

troceso en las relaciones. Por lo

continentales se rebajó en 2016

operaba muchos vuelos interna-

tanto, traslada al PDP toda la cul-

entre 700.000 y 800.000 perso-

cionales y a través del Estrecho.

pa del actual estado de cosas e

nas. La tasa de ocupación hote-

En este sentido, la disminución

indirectamente insta a la opinión

lera cayó un 50 por ciento, afec-

de los viajes de los turistas de

pública taiwanesa a revolverse

tando especialmente a las partes

la parte continental también le

contra él.

central, sureña y del este de la

afectó de forma importante, con

En respuesta, la presidenta reite-

isla. En el año 2015, el número

caídas del 15 por ciento en julio,

ró su compromiso con el mante-

de llegadas de turistas extranje-

del 33 por ciento en agosto y del

nimiento del statu quo a la vez

ros alcanzó 10.439.785, de los

38 por ciento en septiembre. Es-

que enfatizó su voluntad de no

cuales 4.184.102 procedían de

tos vuelos a través del Estrecho

transitar por caminos impropios

China continental. El número de

representaban alrededor del 40

por mucha presión que reciba.

turistas chinos en grupos a Tai-

por ciento de su volumen de ne-

“Ningún gobierno taiwanés pue-

wán sufrió una caída anual del

gocio. El KMT atribuyó el cierre

de ir en contra de la voluntad de

30 por ciento y se espera que

de la empresa a la política a tra-

su pueblo”, afirmó tajante, seña-

siga cayendo. Alrededor del 80

vés del Estrecho de la presidenta

lando que China continental po-

por ciento de la flota de autobu-

Tsai, advirtiendo sobre el agrava-

dría errar en su juicio si cree que

ses turísticos está en reposo.

miento de las consecuencias de

la presión doblegará a Taiwán.

Las consecuencias de esta medi-

persistir en el rechazo al Consen-

Por el momento, las encuestas

da se manifestaron en la quiebra

so de 1992.

de opinión parecen darle la ra-

del primer operador turístico de

En quinto lugar, la asfixia inter-

zón aunque la tendencia se la

Taiwán especializado en atender

nacional que será abordada en

puede quitar. Según una encues-

a grupos de turistas chinos, pro-

otro epígrafe.

ta realizada en junio, una abru-

vocando que el sector movilizara

Beijing reiteró que el Consenso

madora mayoría de taiwaneses

a miles de trabajadores con el

de 1992 se ajusta al desarro-

rechazaría una eventual unifica-

propósito de presionar al gobier-

llo de las relaciones a través del

ción con el continente: 66,4 por

no que reaccionó en primera ins-

Estrecho “tanto en un sentido

ciento frente a un 18,5 por cien-

tancia anunciando siete planes

legal como práctico” y que si el

to que estaría a favor. La oposi-

Taiwan 2016: 10 claves y 10 personajes de 2015
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ción ascendería al 81 por ciento

Respecto al reconocimiento o

el continente. Caso de no po-

entre las personas en edades

no del Consenso de 1992, una

der mantenerse el statu quo, un

comprendidas entre los 20 y 29

encuesta del Taiwan Brain Trust

60,5 por ciento apoyaría la inde-

años. Ante el hipotético anuncio

en octubre señalaba que un 31,3

pendencia frente a un 22,4 por

de un calendario para la unifica-

por ciento lo considera necesa-

ciento que respaldaría la unifica-

ción como táctica de presión del

rio frente a un 39,6 por ciento

ción con el continente. El dato

continente, Beijing podría correr

que no lo considera un requisi-

refleja una caída de diez puntos

el riesgo de precipitar un refe-

to previo indispensable para el

en el primer caso frente al 70,9

réndum en Taiwán.

desarrollo de las relaciones con

por ciento del año pasado…

Taiwan 2016: 10 claves y 10 personajes de 2015
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Taiwán toma otro rumbo

La derrota electoral agravó la crisis interna del KMT y propició el
retorno a la presidencia de Hung
Hsiu-chu quien se convirtió así
en la primera presidenta del
KMT en 100 años de historia. Xi
Jinping le envió un mensaje de
felicitación.
Hung obtuvo el 56,16 por ciento del total de votos emitidos
(78.829 votos de 140.358), venciendo a la presidenta interina
Huang Min-hui –favorita del

ciales por el aparato del partido

tenga soberanía sobre la totali-

aparato-, quien obtuvo el 33,02

en el último momento ante las

dad de “China”... Hung quiere

por ciento (46.341), al concejal

supuestas expectativas de una

unir el destino del KMT a la acé-

de Taipei Lee Hsin, quien obtuvo

derrota estruendosa, reivindica

rrima defensa de la Constitución.

el 5,42 por ciento (7.604 votos)

sus posiciones con extrema clari-

La victoria de Hung le sirvió para

y al legislador Apolo Chen, con

dad, huyendo de la ambigüedad

enmendar el agravio personal

el 4,83 por ciento y 6.784 votos.

de otros candidatos a liderar su

sufrido en 2015 pero, en opinión

Hung debiera liderar el partido

formación. Su postura política,

de algunos, aleja al KMT de cual-

hasta julio de 2017, aunque ese

“poco ortodoxa” según algu-

quier posibilidad de un pronto

plazo se adelantó a mayo cuan-

nos, no le impidió reunir el ma-

retorno al poder a la vista de las

do deben celebrarse nuevas elec-

yor número de firmas –más de

tendencias predominantes en la

ciones internas. Al obtener más

80.000- y afianzarse en su posi-

opinión pública.

de la mitad de los votos, no fue

ción. Hung es firme partidaria de

Esta circunstancia sugiere que la

necesaria una segunda vuelta. La

la reunificación con el continente

competición por la presidencia

participación fue del 41,61 por

y del principio de “una sola Chi-

entre quienes apuestan por un

ciento de un total de 337.351

na”, advirtiendo a la presidenta

partido más centrado en Taiwán

electores registrados.

electa Tsai Ing-wen de que no

–eliminando incluso la referencia

La líder nacionalista, descabal-

utilice la Constitución de la Re-

a China en el nombre del parti-

gada de las elecciones presiden-

pública de China para negar que

do- y quienes abogan por ligar

Taiwan 2017: 10 claves y 10 personajes de 2016
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su futuro a la cooperación con
el PCCh para la reunificación
pacífica, puede seguir condicionando el discurso político del
partido.
La oposición acusa a Hung Hsiuchu de buscar una alianza con el
PCCh para aislar al PDP y poner
al KMT de vuelta al poder en
cuatro u ocho años. Los críticos
recuerdan que se trata de un
diálogo bipartidario y que Beijing
está apostando por una “causa

Otras voces críticas reivindican

partido”, al situar al KMT como

perdida” si piensa que hacer

la necesidad de dar más impor-

un partido pro-China sin com-

aparecer al KMT como el único

tancia a la democracia interna

plejos. Por otra parte, el KMT

competente para negociar con el

y a los lazos del Partido con los

aprobó también una reforma

PCCh le facilitará el objetivo final

miembros de base para superar

estatutaria que permitirá la elec-

de la unificación.

la serie de derrotas electorales de

ción directa de los responsables

En tal sentido, es de destacar la

los últimos tiempos.

locales por parte de la militan-

propuesta del ex secretario ge-

En su último Congreso Nacional

cia (antes eran designados por

neral Lee Shu-chuan, de elimi-

celebrado el 4 de septiembre en

el jefe del partido). La dirección

nar el foro anual con el PCCh, in-

Taipéi se dio el visto bueno a

conservará la facultad de nom-

augurado en 2005. La propuesta

nuevas propuestas políticas que

brar responsables adjuntos.

se enmarca en una hoja de ruta

incluyen una mejora del Con-

A los méritos propios en este pe-

para reformar el KMT con el ho-

senso de 1992 sobre la base de

culiar vía crucis se suman las deci-

rizonte de las elecciones locales

la Constitución de la República

siones del gobierno que afectan

de 2018. Lee esgrime que el fun-

de China (una China, dejando

al propio KMT. La aprobación de

cionamiento de este foro es opa-

de lado que cada parte tiene su

una ley para auditar los bienes

co y que ha venido usurpando la

propia interpretación) y la explo-

de los partidos políticos amena-

autoridad del gobierno adoptan-

ración de las posibilidades para

za seriamente el funcionamiento

do acuerdos que posteriormente

la firma de un acuerdo de paz

de su estructura y capacidades

eran instrumentados en el orden

a través del Estrecho. Estas nue-

económicas. Con fama de ser

institucional. Los pesos pesados

vas orientaciones cosecharon un

el partido más rico del mundo,

del KMT defienden la introduc-

20,2 por ciento de oposición. Los

se ve abocado a afrontar ahora

ción de ajustes pero no su supre-

críticos acusan a Hung Hsiu-chu

un nuevo comienzo que debe-

sión.

de “acelerar una escisión en el

rá acompañarse de una nueva

Taiwan 2016: 10 claves y 10 personajes de 2015

www.IGADI.org

10

________________
Taiwan 2017
________________
10 claves y 10 personajes de 2016

imagen, un nuevo estilo y un

quienes lo consideran un fardo

electorado. Según el mismo son-

nuevo discurso. El presidente

del que desprenderse para po-

deo, las preferencias mostrarían

de la comisión que investiga los

der seguir contando en la polí-

el siguiente perfil: PDP, 30,4 por

activos del KMT, Wellington

tica taiwanesa. A la defensiva,

ciento; KMT, 16 por ciento; PNP,

Koo, determinó que el KMT ya

el KMT asemeja un participante

14,9 por ciento.

no puede enajenar sus activos y

involuntario en el proceso de su

Pero no todo son malas noticias

solo los podrá utilizar para pagar

propia higienización política.

para el KMT. En agosto, su can-

los salarios mensuales; cualquier

Según una encuesta de la Funda-

didato Wei Chia-hsien ganó las

otro movimiento de capitales no

ción de Opinión Pública de Tai-

elecciones parciales en Hualien

tendrá validez legal. Una dura y

wán, el KMT estaría perdiendo

con un 54,17 por ciento frente

compleja batalla legal asoma en

el apoyo del sector de población

al 42,18 del candidato del PDP

el horizonte.

con raíces en el continente. Si en

(Chang Mei-hui). Fue la segunda

Por otra parte, la promoción de

2011, un 72 por ciento le res-

elección local parcial desde el 20

la “justicia transicional” acelera-

paldaba, ese porcentaje habría

de Mayo. En la anterior, la alcal-

rá sus tensiones internas entre

bajado al 29 por ciento, eviden-

día de Tianwei, también ganó el

quienes se esfuerzan por ma-

ciando una profunda reestruc-

KMT.

quillar su pasado dictatorial y

turación de las preferencias del

Taiwan 2016: 10 claves y 10 personajes de 2015
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A vueltas con la identidad
taiwanesa

Taiwán toma otro rumbo

La conceptualización de una
identidad propiamente taiwanesa frente a la continental constituye un eje insoslayable en la
vida política de Taiwán en los
últimos años que se acentúa con
los gobiernos del PDP. En buena
medida, es esa identidad diferenciada el mejor soporte para las
demandas de independencia.
En una encuesta previa a la toma
de posesión de Tsai Ing-wen y
tras ocho años de gobierno na-

taiwaneses frente a un 8,1 por

Estrecho. Algunos legisladores

cionalista, se significaba que la

ciento

consideraban

del PDP reclaman pasar página

proporción de personas que se

como chinos. Un 51,2 por ciento

de ceremonias conmemorativas,

identifican como taiwaneses es la

de los encuestados se mostraron

habituales en los últimos años,

más alta de los últimos 20 años.

favorables a la independencia

relativas al Emperador Amarillo

Según una encuesta del United

frente a un 14,9 por ciento de

o a Genghis Khan, entre otros,

Daily News, entre las personas de

partidarios de la unificación.

figuras que “nada tienen que ver

entre 20 y 29 años llega al 85 por

La líder del KMT, Hung Hsiu-chu,

con Taiwán”.

ciento. La media general es del

calificó estos datos de “desga-

El segundo eje que vertebra esa

73 por ciento, muy por encima

rradores”, explicándolos por las

nueva identidad es la reconci-

del 44 por ciento de 1996. Quie-

políticas de de-sinización e in-

liación los pueblos aborígenes.

nes se identifican como chinos re-

dependencia cultural que la ad-

En este sentido, la celebración

presentan el 11 por ciento, frente

ministración del PDP pretende

del Día Nacional de los Pueblos

al 31 por ciento de hace 20 años.

relanzar y que van camino de

Autóctonos estuvo marcada por

Otra encuesta realizada en mayo

provocar una división irreversible

las excusas oficiales presenta-

por la Fundación de Opiniones

en la identidad cultural entre el

das en nombre del Estado por

Públicas Taiwanesas mostró que

continente y la isla de Taiwan, lo

la presidenta Tsai Ing-wen a es-

el 80,8 por ciento de los ciuda-

que llevaría a un colapso total de

tos pueblos. La elección del 1 de

danos se identificaban como

la base de la relación a través del

Agosto para la conmemoración

Taiwan 2017: 10 claves y 10 personajes de 2016
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evoca la misma fecha de 1994
cuando fue promulgada una reforma de la Constitución con un
nuevo artículo que contemplaba
el compromiso de “proteger la
condición social y garantizar la
participación política de los aborígenes”. Esta reforma constitucional oficializaba el abandono
del término “compatriotas de las
montañas” o shanbao habitualmente utilizaba para referirse a
estas comunidades y que incor-

El mensaje de la presidenta Tsai

apreciación de las diversas cultu-

poraba cierta connotación racis-

abunda en la necesidad de en-

ras existentes en la isla será una

ta. En 1997, otra reforma pasó

mendar los errores del pasado y

tarea prioritaria de su mandato.

a definirles como “pueblos origi-

conseguir una verdadera recon-

El gobierno aprobó un proyecto

narios”, “pueblos autóctonos” o

ciliación. Los pueblos autóctonos

de ley sobre el Desarrollo de las

yuan zhu min zu. La presidenta

fueron explotados, desplazados,

Lenguas Aborígenes que descan-

anunció el establecimiento de

marginados y privados de sus

sa sobre cuatro pilares: preserva-

un comité de justicia transicional

derechos tras la llegada de los

ción del idioma, aprendizaje y

para estas comunidades. Taiwán

“colonizadores”. Su historia fue

herencia, usos e investigación.

cuenta con unos 530.000 abo-

escrita desde la perspectiva de la

En la actualidad, de los 55 mu-

rígenes, es decir, en torno al 2

etnia Han y su cultura no fue de-

nicipios que hay en Taiwán, 16

por ciento de la población total.

bidamente preservada. Tras pre-

están relacionados con los abo-

Hasta dieciséis grupos gozan de

sentar excusas oficiales, la presi-

rígenes.

reconocimiento oficial.

denta Tsai Ing-wen afirmó que la

Taiwan 2016: 10 claves y 10 personajes de 2015
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El retorno de lo laboral a la
agenda política

________________
Taiwan 2017
________________
10 claves y 10 personajes de 2016

Taiwán toma otro rumbo

El mundo laboral recobró protagonismo por una doble vía: el
resurgir de los conflictos y la reforma laboral.
En el primer caso, cabe hacer
mención de la huelga de los auxiliares de vuelo de China Airlines reclamando una mejora de
sus condiciones laborales. Fue
la primera huelga en la historia
de la aviación taiwanesa. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el mayor accionista

el Yuan Legislativo aprobó una

obligatorio y otro voluntario. Los

de la compañía. El éxito de la

reforma que, entre otros, elimi-

días de vacaciones pasan de 19

convocatoria marcó un hito para

na la regla de abandono del país

a 12 para compensar esa reduc-

los derechos de los trabajadores

permitiendo la renovación del

ción. Para el gobierno se trata

taiwaneses.

contrato de trabajo sin tener que

de una reforma progresista ya

Por otra parte, trabajadores emi-

salir de Taiwán.

que permite un aumento salarial

grantes de diferentes nacionali-

El gobierno también logró un

en los días de descanso o el in-

dades se manifestaron en Taipéi

consenso con los antiguos traba-

cremento de días de vacaciones

en demanda de la supresión del

jadores de los peajes de las au-

para el personal nuevo, entre

requisito que les obliga a aban-

topistas tras una larga protesta

otros. Confía por tanto en que

donar el país por lo menos du-

de estos últimos en demanda de

ayude a disminuir las horas de

rante un día cada tres años si

compensaciones y un programa

trabajo anual y aumentar el pago

quieren volver a ser contratados.

de recolocaciones.

de las horas extras para alcanzar

La modificación de la Ley del Ser-

En cuanto a la reforma laboral

el promedio de 40 horas de tra-

vicio de Empleo que permite a

impulsada por el PDP, generó

bajo semanales.

las agencias cobrar elevadas co-

mucha controversia. La esencia

El proceso de debate y aproba-

misiones por estas gestiones no

de la reforma consiste en garan-

ción fue especialmente arduo.

fue incluida entre las prioridades

tizar a los trabajadores dos días

Los legisladores del KMT ocu-

legislativas del PDP. Finalmente,

de descanso a la semana, uno

paron la tribuna para forzar una

Taiwan 2017: 10 claves y 10 personajes de 2016
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negociación. En el exterior, más
de mil policías fueron desplegados para evitar altercados tras un
incidente violento con el coordinador del grupo parlamentario
del PDP, Ker Chien-ming. Los
manifestantes también arrojaron
granadas de humo al Yuan Legislativo. Varios sindicalistas decretaron una huelga de hambre
en protesta por este cambio, el
primero en 16 años.
Una coalición de grupos labo-

puso de parte de los manifestan-

es la reforma del sistema de pen-

rales y cívicos se concentró en

tes y recibió por ello una sanción

siones, al borde de la quiebra de-

Taipéi para protestar por lo que

disciplinaria. Un daño importan-

bido a los cambios en las estruc-

calificaron de “giro pro-empre-

te derivado de esta reforma son

turas demográfica e industrial en

sarial” del PDP en las políticas

las tensiones entre el PDP y el

los últimos años.

laborales y su incapacidad para

PNP, acusado por el primero de

Y fue precisamente la reforma

cumplir las promesas de cam-

acercarse a los manifestantes en

del sistema de jubilación el ori-

paña. Cabe recordar que el PDP

detrimento de su alianza, lo que

gen de la primera movilización

logró la presidencia y la mayoría

puede aventurar complicaciones

masiva contra el gobierno de Tsai

parlamentaria con el apoyo de las

en otras reformas futuras.

Ing-wen. Una alianza de militares

organizaciones sindicales. Mien-

Tras la reforma laboral aprobada

retirados y activos, funcionarios y

tras el KMT fue siempre conside-

en Taiwán, los días de vacaciones

profesores de las escuelas públi-

rado un partido favorable a los

anuales quedan de la siguiente

cas tomaron las calles de Taipéi

empresarios, el PDP gozó de cier-

forma: de 6 meses a 1 año de

para protestar contra lo que con-

to crédito entre las formaciones

antigüedad, 3 días; más de un

sideran “estigmatización” de los

obreras. Los concentrados acu-

año, 7 días; más de 2 años, 10

pensionistas del sector público.

saron al PDP de alinearse con los

días; más de 3 años, 14 días; más

El KMT prestó su apoyo a la pro-

grupos empresariales en lugar de

de 5 años, 15 días; a partir del 10

testa que reunió entre 117.000

con los trabajadores y los colecti-

año, 1 día más por cada año de

y 250.000 personas, según las

vos desfavorecidos. Muchos acti-

antigüedad hasta llegar al máxi-

fuentes.

vistas acusaron al PDP de conver-

mo de 30 días de vacaciones

En la actualidad, hay 13 progra-

tirse “en otro KMT”. La legisla-

anuales.

mas de pensiones en vigor en

dora del PDP Lin Shu-fen fue la

Otra reforma en agenda que

Taiwán. En las discusiones sobre

única de dicha formación que se

protagonizará el debate en 2017

la reforma, los pensionistas del

Taiwan 2016: 10 claves y 10 personajes de 2015
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sector público vienen siendo criticados por “gozar de lucrativos
beneficios” y son culpados de
ser responsables de la dificultad
que atraviesan algunos sistemas.
Según los expertos, a menos que
se realicen cambios, la quiebra
amenaza el fondo del personal
militar en 2020, el de los maestros de la enseñanza pública en
2030 y el de empleados y funcionarios públicos en 2031. Los
manifestantes reclamaron al gobierno que recaude impuestos
entre las corporaciones en lugar
de deteriorar la calidad de vida
de los pensionistas o introducir
recortes masivos en el gasto del
gobierno en pensiones.
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Un fraude telefónico
de hilos múltiples
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Taiwán toma otro rumbo

La sucesión de casos de fraude
telefónico masivo con implicación de ciudadanos taiwaneses
que timan a chinos del continente colocó al gobierno en una
situación embarazosa tanto por
sus implicaciones propiamente
delictivas y legales en un contexto de deterioro de relaciones con
el continente que hace difícil la
cooperación policial como por
la desprotección a que se ven
abocados los afectados ante las

tes de no interferir en los asun-

ellos detenidos. Malasia anunció

presiones de China continental.

tos de sus ciudadanos en otros

igualmente el arresto de varias

Beijing acusó a Taipéi de no ha-

países. Otros casos similares se

decenas de ciudadanos taiwa-

cer todo lo necesario para poner

dilucidaron en Indonesia. El go-

neses implicados en una red de

coto a esta trama.

bierno taiwanés pasó a temer

fraude similar. En Armenia, más

La repatriación a China conti-

que cualquier ciudadano infrac-

de lo mismo. Y en España, 39

nental de un grupo de ciudada-

tor en cualquier parte del mun-

taiwaneses

nos taiwaneses que habían sido

do pudiera ser objeto del mismo

en España en un nuevo caso de

absueltos por un tribunal de Ke-

tratamiento.

fraude telefónico

nia en un caso de estafa telefóni-

Las autoridades de Camboya

Desde 2011 y en varios países

ca disparó las alarmas en Taipéi,

también se negaron a establecer

(además de los citados habría

acusando a Beijing de ordenar

distinción alguna entre chinos

que incluir a Tailandia, Filipinas y

su secuestro extrajudicial violan-

continentales y taiwaneses en un

Turquía), hasta 2.400 taiwaneses

do la ley y los acuerdos bilatera-

caso de fraude similar. Camboya

fueron arrestados en casos simi-

les suscritos para el combate de

es uno de los aliados más cerca-

lares. En 2016 se contabilizaron

la delincuencia. El Consejo de

nos de Beijing. La policía griega

219 taiwaneses deportados a

Asuntos de China Continental

descubrió también un fraude

China continental por estar invo-

acusó a Beijing de infringir un

telefónico en el que estaban im-

lucrados en dichos delitos.

acuerdo tácito entre ambas par-

plicados 126 taiwaneses, todos

En los últimos años, las policías

Taiwan 2017: 10 claves y 10 personajes de 2016
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de ambas partes trabajaron juntos en 47 operaciones en las
que arrestaron a más de 7.700
sospechosos de fraude de los
que 4.600 eran originarios de
Taiwán. Más de un centenar de
taiwaneses están detenidos en
el continente por fraude en las
telecomunicaciones y 50 de ellos
fueron deportados de Kenia, 32
de Malasia y 25 de Camboya.
Desde la continental Oficina de
Asuntos de Taiwán del Consejo

junta de condena del uso de la

lado del Estrecho, más graves en

de Estado se urgió a hacer “es-

violencia por parte del continen-

el caso continental.

fuerzos concretos” para reanu-

te para someter a su jurisdicción

En el contexto actual de suspen-

dar la comunicación entre am-

a los ciudadanos taiwaneses.

sión de las comunicaciones a tra-

bos lados del Estrecho.

El problema radica en que ambas

vés del Estrecho, los contactos

En 2009, ambas partes firmaron

partes alegan ser competentes

para encarar estas situaciones

un acuerdo de asistencia judi-

en el caso. Para Taiwán debe ob-

encuentran mayores dificultades.

cial mutua para encarar asuntos

servarse el principio de nacionali-

Antes del 20 de mayo, el “telé-

como este. Fue el primero de los

dad; en base al mismo, China la

fono rojo” sirvió para posibilitar

más de veinte acuerdos firmados

reclama, además de recordar que

acuerdos y enviar delegaciones

durante el mandato de Ma Ying-

las víctimas del fraude son conti-

taiwanesas al continente para

jeou, quien ve nuevamente da-

nentales y condenar la habitual

negociar la devolución a Taiwán

ñada la credibilidad de su políti-

indulgencia de las autoridades

a la mayor brevedad posible.

ca ante el actual desarrollo de los

taiwanesas con estos delincuen-

En septiembre, el gobierno apro-

acontecimientos. El Yuan legisla-

tes. Cabe recordar también que

bó la revisión de algunas normas

tivo aprobó una declaración con-

las penas son diferentes a cada

para frenar el fraude telefónico.
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El matrimonio homosexual se
abre camino
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Taiwán toma otro rumbo

El proyecto de ley para legalizar
el matrimonio entre personas del
mismo sexo generó una intensa
polémica. Varias enmiendas al
Código Civil fueron aprobadas
en una primera lectura. Mientras, miles de personas se manifestaron en Taipéi instando
un referéndum y la celebración
de audiencias públicas. Los manifestantes, con el apoyo de la
Conferencia Episcopal y la Alianza para la Felicidad de las Gene-

dría que reconocerse a través de

dividida en torno a esta cuestión.

raciones Futuras, consideran que

un referéndum.

Un 47,8 por ciento apoyaría la

esta decisión no debería ser to-

El proyecto, que ya intentaron

reforma frente a un 41,7 por

mada por un “pequeño número

llevar adelante gobiernos ante-

ciento que la rechaza. El apoyo

de legisladores” ya que tendría

riores, cuenta con el aval de la

es inversamente proporcional

un “gran impacto negativo” so-

presidenta Tsai Ing-wen quien

a la edad. Entre los jóvenes de

bre la sociedad. Muchos entra-

apoya la igualdad de derechos en

20 a 29 años, el 71,2 por cien-

ron en el Parlamento rompien-

el matrimonio. Desde su Oficina

to apoyaría el cambio. Más de la

do las puertas para expresar sus

se reclamó más diálogo social. El

mitad de los diputados apoyan la

quejas mientras otros colapsaron

PNP también respalda la iniciativa

iniciativa.

la central telefónica de la Ofici-

y recuerda que los valores tradi-

El debate sobre la legalización de

na Presidencial y alertaron de la

cionales de la familia Han aun

las uniones homosexuales discu-

existencia de una “mano diabóli-

predominan en buena parte de

rre entre la procedencia de una

ca” detrás de estos cambios.

la opinión pública. Algunas admi-

ley específica para proteger sus

Los grupos partidarios de la re-

nistraciones locales ya han apro-

derechos o la reforma directa del

forma, por el contrario, reivin-

bado el registro civil de uniones

Código Civil (artículo 972). Mien-

dican la igualdad matrimonial

entre personas del mismo sexo.

tras que para unos la primera op-

como parte inseparable de los

Según las encuestas de opinión,

ción representa la adopción de

derechos humanos que no ten-

la sociedad taiwanesa está muy

una política de apartheid, para

Taiwan 2017: 10 claves y 10 personajes de 2016
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otros se plantea como un mal
menor ante la feroz oposición
de algunos colectivos y como vía
para amortiguar el conflicto.
Si las enmiendas salen aprobadas, Taiwán se convertirá en el
primer país de Asia en legalizar
el matrimonio entre personas
del mismo sexo contemplando
la posibilidad de adoptar hijos y
disfrutar al pleno de los derechos
matrimoniales. En contraste con
los avances de Taipéi en materia de igualdad de género, otros
países de la zona tienen legislaciones muy restrictivas para esta
comunidad con penas que van
desde la cárcel (Myanmar) a la
muerte por lapidación (Brunéi).
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para hacer frente a la asfixia
internacional
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Taiwán toma otro rumbo

El cambio político en Taipéi afectó a las posibilidades de proyección internacional de Taiwán. De
la diplomacia pragmática y viable
de Ma Ying-jeou evolucionamos
hacia la diplomacia consistente
de Tsai Ing-wen.
Antes de abandonar el cargo,
Ma llevó a cabo su última gira
exterior, la 12ª en sus ocho años
de mandato –visitando al total
de 22 aliados diplomáticos de
Taipéi-. Visitando Guatemala y

primera vez, con el condicionan-

York en el marco de la ONU.

Belice llegó el anuncio del resta-

te de hacerlo bajo la premisa de

El primer viaje al extranjero de la

blecimiento de relaciones diplo-

la asunción del principio de “Una

presidenta Tsai Ing-wen se saldó

máticas entre China continental

sola China” y la aceptación del

con un balance desigual. De una

y Gambia que aventuraba nuba-

Consenso de 1992. Por su parte,

parte,

rrones en el horizonte.

voluntarios taiwaneses que pre-

como el hecho de que un vue-

Asimismo, la participación en la

tendían ofrecer servicios médicos

lo chárter presidencial pudiera

Asamblea Mundial de la Salud

a ciudadanos de escasos recursos

cruzar el espacio aéreo cubano

celebrada en Ginebra (Suiza)

fueron rechazados por Kirguis-

(cuando los ex presidentes Lee

entre los días 23 y 28 de Mayo

tán, al parecer citando el princi-

Teng-hui o Ma Ying-jeou visi-

permitió visibilizar una primera

pio de “una sola China” como

taron Panamá, sus vuelos tran-

(y fría) toma de contacto a nivel

razón. La negativa a permitir la

sitaron a través de Hawái y Los

ministerial entre representantes

entrada en el país se relacionó

Ángeles, respectivamente). Re-

de ambos lados del Estrecho. La

con las presiones continentales

cuérdese que en 2007, Chen

OMS (Organización Mundial de

sobre Tsai para que reconozca el

Shui-bian debió dar un rodeo

la Salud) decidió cursar la invi-

“Consenso de 1992”. Otra dele-

de más de cuatro horas en un

tación a Taiwán para asistir a la

gación no oficial fue excluida de

vuelo de regreso de Nicaragua

Asamblea Mundial de la Salud en

una reunión sobre enfermeda-

porque México se negó a au-

calidad de observador pero, por

des raras que tenía lugar en New

torizar el paso por presiones de

Taiwan 2017: 10 claves y 10 personajes de 2016
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China continental. Frente a esta
inhibición o quizá síntoma de
flexibilidad en virtud de la mejora de los vínculos cubano-estadounidenses, otros datos eran
menos halagüeños.
Fuentes presidenciales destacaron la normalidad de la reunión
mantenido por James Soong y
Xi Jinping en el marco de la reunión de la APEC celebrada en
Lima, Perú. Sin fotografías del
encuentro, fuentes oficiosas des-

ble en la asamblea de Interpol en

te, iniciativa rechazada en su día

tacaron la trascendencia de las

noviembre. Igualmente, la dele-

porque afectaría a las relaciones

relaciones personales para nor-

gación taiwanesa se quedó fuera

PCCh-KMT y a su “tercera coo-

malizar los vínculos a través del

de la Cumbre del Cambio Climá-

peración”.

Estrecho. El encuentro vendría a

tico que arrancó en Marrakech,

Las especulaciones sobre la po-

certificar la opinión de que, pese

Marruecos.

sibilidad de un reconocimiento

a todo, los lazos existentes entre

El anuncio de ruptura de rela-

de Beijing por parte de la Santa

ambas partes “no son tan ma-

ciones diplomáticas con Taiwán

Sede han ido creciendo después

los”. Otras fuentes, sin embargo,

por parte de Santo Tomé y Prín-

de la toma de posesión de la pre-

pusieron de manifiesto la “esca-

cipe supuso un revés significati-

sidenta Tsai. Beijing rompió rela-

sa interacción” entre Soong y Xi,

vo para la política exterior de Tsai

ciones con el Vaticano en 1951.

en contraste con el fluido diálo-

Ing-wen. Aunque se dijo que no

El establecimiento de un diálogo

go mantenido con el presidente

afectará “en nada” a los esfuer-

entre el Vaticano y China conti-

ruso Vladimir Putin, quien se

zos del gobierno para incremen-

nental no es motivo para romper

mostró favorable a la implicación

tar la participación de Taiwán en

relaciones, aseguró el viceminis-

de Taiwán en el desarrollo de Si-

los asuntos internacionales, es

tro de Asuntos Exteriores, Wu

beria.

obvio que no se trata de un fe-

Chih-hung.

Las perspectivas de participa-

nómeno aislado y podría dar pie

China también presentó una pro-

ción en la asamblea anual de la

a una escalada comprometedora

testa ante Singapur tras detectar

OACI (Organización de Aviación

para los intereses exteriores de

equipos militares en Hong Kong

Civil Internacional) en septiem-

Taipéi. Beijing dejó claro hace

que evidenciarían sus relaciones

bre pronto se aguaron. En 2013,

tiempo que algunas naciones

militares con Taiwán. La ciudad-

Taiwán participó por primera vez

latinoamericanas ansiaban esta-

estado envía hasta 15.000 solda-

en este foro. Tampoco fue posi-

blecer vínculos con el continen-

dos al año para entrenar junto a
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los militares taiwaneses. Su rela-

situación. Durante el mandato

ció un plan para reducir el nú-

ción militar data de 1974 y desde

de Chen Shui-bian (2000-2008),

mero de sus oficinas representa-

entonces Taiwán se utiliza como

Taiwán perdió 9 aliados.

tivas en el exterior. Actualmente

base para la formación de la in-

Ahora, tras ocho años de inacti-

posee 117 y podrían eliminarse

fantería de Singapur.

vidad, la página web del Minis-

10, especialmente en América y

Cabe imaginar que China conti-

terio de Asuntos Exteriores de

Europa, potenciando el sudeste

nental intensificará su acción res-

Taiwán incorpora de nuevo un

asiático.

pecto a otros aliados de Taiwán.

espacio relativo a los esfuerzos

El llamamiento a la unidad inter-

Su criterio es que no resultan

de Beijing por contrariar y supri-

na frente al desafío diplomático

contraproducentes para el de-

mir las iniciativas diplomáticas de

probablemente tendrá poco re-

sarrollo de los vínculos bilatera-

Taipéi. Las actualizaciones ha-

corrido. Las formaciones “azu-

les ni aleja a los taiwaneses del

bían cesado en 2008 tras asumir

les” culpan de la situación a la

continente; por el contrario, con-

el cargo Ma Ying-jeou.

negativa a reconocer el Consen-

tribuyen a ver “con realismo” la

En este contexto, Taiwán anun-

so de 1992.
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Taiwán toma otro rumbo

La Nueva Política hacia el Sur,
introducida por la presidenta
Tsai Ing-wen, busca promover
los lazos con diez naciones de
la ASEAN; así como con India,
Pakistán, Bangladesh, Nepal, Sri
Lanka, Bután, Australia y Nueva
Zelanda.
Su objetivo es mejorar la diversidad exportadora confiando en
abrir una segunda puerta que
ayude a la superación de la debilidad económica que no tenga

vicios reforzando las conexiones

China continental “ya no cabe

su referencia en el continente.

regionales en el dominio del soft

ni una hormiga”, por lo que es

Algunos señalan a India como

power, cadenas de proveedores,

indispensable mirar hacia el Su-

gran destino a aprovechar para

mercados e intercambios entre

deste Asiático como extensión

“liberarse de la influencia des-

los pueblos.

del mercado interno y de las de-

proporcionada” que representa

La nueva política promovida por

mandas internas de Taiwán.

China continental.

la presidenta Tsai estaría en con-

Entre otros, plantea abrir venta-

La Presidencia aprobó las líneas

sonancia con los objetivos de

nas de servicios en las oficinas

directrices para promover los

EEUU y su política de reequilibrio

comerciales acreditadas en In-

lazos económicos, tecnológicos

en la región. Tanto Washington

donesia, Tailandia, India y Myan-

y culturales con los países de la

como Taipéi están de acuerdo en

mar para ayudar a las compañías

región. Se trata de auspiciar un

no dar demasiada importancia a

taiwaneses a posicionarse en es-

“nuevo modelo de cooperación”

Beijing pasando a tratar a China

tos países. En sus líneas de acción

que aspira a impulsar los inter-

como un país más de la zona con

se incluye, además de la coope-

cambios en materia de inversio-

el propósito de proteger sus res-

ración económica y comercial,

nes, turismo, cultura y recursos

pectivos intereses.

el intercambio de talentos, el

humanos, entre otros. El gobier-

El responsable de la Nueva Polí-

disfrute compartido de recursos

no ansía convertir a Taiwán en

tica hacia el Sur, James Huang,

y la mejora del ambiente gene-

un innovador y proveedor de ser-

señaló que en el mercado de

ral para fomentar los vínculos. El
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plan implica a 16 ministerios.
El KMT critica este proyecto y demanda al gobierno más ayudas a
las empresas en vez de pedirles
que inviertan en los países del
Sudeste asiático. En opinión de
la diputada Lin Li-Chan, será
difícil ampliar la presencia empresarial en la zona si las relaciones a través del Estrecho no se
manejan bien. Las naciones del
sudeste asiático podrían no estar
dispuestas a trabajar con Taiwán

económicas y comerciales con

lítica, el número de turistas pro-

si creen que al hacerlo ponen en

vistas a reducir los riesgos de la

cedentes del Sudeste Asiático se

peligro sus relaciones con China,

dependencia del mercado chi-

ha incrementado notablemente.

señaló. Además, recordó que

no a través de la diversificación

En octubre, el incremento fue

Taiwán, por ejemplo, no tiene

y ofreciendo a las empresas más

del 25,4 por ciento en relación al

oficinas de representación ni en

opciones. Si bien cuando el ex

mismo periodo del año anterior.

Laos ni en Camboya –de don-

presidente Lee Teng-hui promo-

Tsai también apela a la partici-

de ella es originaria- ni tiene en

vió por primera vez esta iniciativa

pación activa en los acuerdos

cuenta hechos tan simples como

los empresarios taiwaneses eran

comerciales internacionales y a

que los caracteres simplificados

reacios a dejar el continente por-

desarrollar relaciones más pro-

chinos son más utilizados que

que estaban ganando dinero, las

fundas con los países democrá-

los tradicionales o que el yuan,

cosas en la actualidad han cam-

ticos en una señal interpretada

a diferencia del dólar taiwanés,

biado drásticamente debido a la

como una demanda de más apo-

es aceptado en muchos lugares.

desaceleración china.

yo de determinados países que

Algunos grupos empresariales

Zhang Zhijun, director de la

deberían tomarse más en serio a

se mostraron igualmente críticos

continental Oficina de Asuntos

Taiwán, apuntalándole como un

con esta política destacando que

de Taiwán, señaló que la Nueva

socio vital.

el principal problema es que las

Política hacia el Sur promovida

condiciones de inversión no son

por el gobierno del PDP “va en

óptimas y la mejora de ese am-

contra de los principios econó-

biente es el tema de mayor im-

micos” al carecer de sentido el

portancia.

intento de reemplazar a China

El PDP insiste en la necesidad

continental por otros mercados.

de buscar otras asociaciones

Como primer efecto de esta po-
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Taiwán toma otro rumbo

La conversación telefónica mantenida el 2 de diciembre entre la
presidenta Tsai Ing-wen y el presidente electo estadounidense
Donald Trump provocó un aluvión de especulaciones acerca de
la evolución de las relaciones en
el triángulo Washington-TaipéiBeijing. La conversación telefónica fue la primera entre mandatarios de ambas partes desde que
EEUU y la República de China
cortaron relaciones diplomáticas

Unos meses antes de las eleccio-

miento estratégico de la región

en 1979. Y un éxito indisimula-

nes estadounidenses, el analista

y las implicaciones de EEUU en

ble para Taipéi cuando la presi-

Michael O’Hanlon, de la Broo-

materia de defensa, provocando

denta Tsai enfrentaba horas bien

kings Institution, advertía en un

preocupación. Trump se mani-

bajas en su popularidad tras seis

artículo del peligro que represen-

festó a favor de castigar a China

meses de ejercicio. En sus algo

taría para Taiwán el triunfo del

pero también se quejó del coste

más de 10 minutos de conversa-

candidato republicano a la Casa

que supone la defensa de Japón

ción, Tsai felicitó a Trump por su

Blanca. Para O’Hanlon, este po-

o Corea del Sur con lo que algu-

elección e intercambiaron impre-

dría empujar a Taipéi a procurar

nos planes para la zona podrían

siones acerca de la situación re-

en secreto el arma nuclear e in-

estar en el alero. Una retirada

gional y las relaciones bilaterales

crementaría el riesgo de guerra

de Asia supondría una mayor

conviniendo en fortalecer los vín-

en el Estrecho. Entonces, Trump

influencia de China en la zona

culos económicos, políticos y en

no había mencionado a Taiwán

y esto podría condicionar igual-

materia de seguridad. En el aire

en sus discursos y sus políticas

mente la viabilidad de la Nueva

queda la duda de si esta conver-

hacia Asia estaban “en fase de

Política hacia el Sur del PDP. Me-

sación puede indicar el próximo

perfeccionamiento”, según acla-

nos dudas ofrece la oposición de

establecimiento de un canal de

ró un portavoz de su campaña.

Trump al TPP, lo que perjudica

comunicación directo entre am-

Su discurso era errático en temas

seriamente las expectativas de

bas partes.

sustanciales como el reordena-

Taiwán.
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Pero en el Partido Republicano,
tradicionalmente partidario de
brindar un sólido apoyo a Taiwán, se promovían en paralelo
gestos de alcance. En junio, las
dos cámaras del Congreso aprobaron una resolución afirmando
que el Acta de Relaciones con
Taiwán y las “seis garantías”
(otorgadas por el republicano
Ronald Reagan y recogidas en
la plataforma política del partido) constituyen la base políti-

Tsai. Feulher fue fundador de la

tación.

ca de las relaciones bilaterales.

conservadora Fundación Herita-

El mensaje de dichos ejercicios

Fueron los republicanos quienes

ge. El representante de Taiwán

tiene un destinatario añadido:

alentaron esta declaración. Va-

acreditado en EEUU, Stanley

la advertencia para EEUU y para

rios miembros de la Cámara de

Ko, también se reunió con varios

el presidente Donald Trump que

Representantes de EEUU promo-

estrategas del equipo de Trump.

llega cuestionando la política de

vieron también el Acta de Viajes

A las declaraciones le han segui-

una sola China. Los comentarios

de Taiwán que pretende levantar

do los aviones… El Ministerio

de Trump apuntando a un cam-

las restricciones para permitir a

de Defensa taiwanés negó un

bio en la forma en que EEUU tra-

todos los funcionarios guberna-

ejercicio múltiple en respuesta a

ta con Taiwán podrían dañar se-

mentales de alto nivel de la isla,

la presencia de aviones militares

riamente los lazos diplomáticos

incluyendo a su presidente, visi-

continentales merodeando por

entre Washington y Beijing.

tar EEUU. La Cámara de Repre-

el espacio aéreo internacional

Por otra parte, el uso de Taiwán

sentantes de EEUU aprobó igual-

en torno a Taiwán desafiando

como moneda de cambio en las

mente la ley de defensa nacional

el control de la primera cadena

negociaciones comerciales entre

para 2017 que incluye, por pri-

de islas. El ejercicio chino fue el

ambas capitales es una espada

mera vez, una sección sobre los

segundo en dos semanas. Dichas

de doble filo. Para Taipéi repre-

intercambios militares a alto ni-

misiones fueron consideradas

senta un riesgo alto aunque a

vel con Taiwán.

por Taipéi como una exhibición

corto plazo pueda sentirse con-

Tras la victoria se reveló que en

de capacidad para emprender

fortado. Si a Trump le interesa

octubre visitó Taipéi un consul-

operaciones militares tanto en el

sobre todo la relación económi-

tor relevante de su equipo de

este como en el oeste de la isla.

ca y comercial con China conti-

campaña (Ed Feulher) quien se

Japón también movilizó varios

nental, las concesiones dejarían

habría reunido con la presidenta

F-15J para labores de intercep-

a Taiwán a la intemperie. Asi-
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mismo, cualquier revisión del

En lo inmediato, a Taiwán le

Por su parte, el presidente sa-

enfoque de la relación supone

preocupan los impactos de su

liente Barack Obama advirtió de

un reto añadido para el mante-

lema “América primero”

y el

la importancia de evitar que las

nimiento del statu quo, el signo

proteccionismo anunciado en

relaciones con China continental

principal del compromiso de Tsai

el rendimiento, por ejemplo, de

se desplacen hacia el conflicto

Ing-wen en relación a las políti-

las exportaciones, o su apuesta

e instó a su sucesor a tener cui-

cas a través del Estrecho. La Casa

por la energía fósil en la política

dado de provocar una respuesta

Blanca dijo considerar a Taiwán

de energía verde de Taiwán o el

“muy significativa” de Beijing

como un “socio cercano” y no

abandono del TPP que obligará a

sobre Taiwán.

una moneda de cambio en sus

encontrar cuanto antes una nue-

relaciones con China.

va posición económica.
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Personajes de 2016 en Taiwán

Taiwán toma otro rumbo

Tsai Ing-wen
Presidenta del PDP y también de Taiwan fue clasificada entre los “100 pensadores mundiales”
de 2016 por la revista estadounidense Foreign
Policy.
Lin Chuan
Nuevo primer ministro. Sin filiación política, fue
ministro de finanzas entre 2002 y 2006.

Audrey Tang
Referente mundial en software libre y programación, forma parte del ejecutivo taiwanés como
Ministra Digital sin cartera.

Su Jia Chyuan
Estrecho aliado de la presidenta Tsai se convirtió
en el primer presidente del Yuan que no pertenece al KMT en los últimos 68 años.

James Huang
Ex ministro de asuntos exteriores y ahora responsable de la Nueva Política hacia el Sur.
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Wellington Koo
Responsable de la Comisión de liquidación de los
activos ilegales de los partidos.

Feng Shih-kuan
Ministro de Defensa que debió expresar las condolencias a la familia del fallecido a consecuencia
de un misil supersónico disparado por error.

Hung Hsiu-chu
Tras ser obligada a renunciar como candidata
presidencial, ganó la presidencia del KMT.

Ma Ying-jeou
Se despidió de la Presidencia (2008-2016) con visitas a los aliados diplomáticos y a la isla Taiping.

Wong Chi-huey
Dimitió como presidente de la Academia Sínica
tras un caso de corrupción que le relaciona con
la empresa de biotecnología Obi Pharma.

Observación final:
A lo largo del año, el Hebdomadario de la Política Taiwanesa ha acompañado la actualidad de
Formosa. Sus contenidos son un complemento
indispensable de este documento y pueden ser
consultados en: http://www.politica-china.org/
nova.php?id=4119&clase=32
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Cronología Taiwán 2016

Enero

Taiwán toma otro rumbo

26.01. Simon Chang, nuevo primer ministro taiwanés.

02.01. Segundo debate televisivo entre los princi-

28.01. Ma Ying-jeou visita la isla Taiping, en el

pales candidatos presidenciales.

Mar de China meridional, y propone una hoja de

05.01. China anuncia que permitirá a sus residen-

ruta para su Iniciativa de Paz.

tes el transbordo en un aeropuerto de Taiwán.
06.01. El IPC de Taiwán fue del 0,31 por ciento en

Febrero

2015.
11.01. Japón es el destino turístico preferido de

01.02. Comienza un programa de transbordo de

los taiwaneses.

viajeros continentales con escala en Taiwán.

14.01. Cumbre de ex presidentes y figuras im-

Su Jia-chyuan, nuevo presidente del Yuan

portantes del KMT para mostrar unidad ante los

legislativo taiwanés.

comicios del 16 de enero.

Incendio en una planta química en Taichung,

La cantante taiwanesa Chou Tzu-yu convertida en

en el centro de Taiwán.

factor clave de las elecciones del 16 de enero en

03.02. Taiwán y Turquía suscriben un acuerdo

Formosa.

recíproco sobre visas.

15.01. Un alto funcionario de EEUU pide a China

04.02. Taiwán autoriza una inversión de 3.000

que respete los resultados electorales en Taiwán.

millones de dólares a TSMC (Taiwan Semicon-

16.01. El PDP triunfa en las elecciones legislativas y

ductor Manufacturing Company) en una nueva

presidenciales taiwanesas. Eric Chu dimite al frente

planta en Nanjing.

del KMT.

05.02. Andrew Hsia y Zhang Zhijun conversan

18.01. El gobierno taiwanés dimite al completo.

a través del “teléfono rojo”.

Beijing pide cautela a EEUU.

06.02. Un terremoto de magnitud 6,7 sacude

Huang Min-hui, presidenta interina del KMT.

Tainan, en el sur de Taiwán.

21.01. Hung Hsiu-chu anuncia su candidatura a

19.02. Se inicia el primer periodo de sesiones

liderar el KMT.

de la nueva legislatura en el Yuan legislativo

Inundan el facebook de Tsai Ing-wen con mensajes

taiwanés.

contra la independencia de Taiwán.

22.02. Inicio de la campaña electoral en el

22.01. Hau Lung-bin anuncia su candidatura a

seno del KMT. Hung Hsiu-chu parte como

liderar el KMT.

favorita.

25.01. Una ola de frío causa 85 muertos en Taiwán.

23.02. Beijing critica una propuesta en Taiwán
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de retirar los retratos de Sun

ciento la inversión en I+D de

a la ley taiwanesa de referén-

Yat-sen de escuelas y edifi-

sistemas de armas a fabricar

dums.

cios oficiales.

localmente.

26.03. Hung Hsiu-chu gana las

El ex primer ministro italiano

primarias internas a la presi-

Mario Monti visita Taiwán.

dencia del KMT. Xi Jinping le

10.03. Tsai apoya la construc-

transmite su felicitación.

01.03. Taipéi podría autori-

ción de busques de guerra

28.03. Ma asegura a la CNN

zar la visita del Dalai Lama a

indígenas.

que no existen condiciones polí-

Taiwán.

11.03. Taiwán y Panamá firman

ticas para la reunificación y que

02.03. El PDP decide que Tsai

un acuerdo de cooperación en

lo mismo piensa Xi Jinping.

Ing-wen combine la presiden-

agricultura y en otras áreas.

30.03. Ma Ying-jeou y Tsai

cia del partido y de Taiwán.

12.03. Conmemoraciones del

Ing-wen hablan de la transfe-

Las visitas de turistas conti-

91 aniversario del fallecimiento

rencia de poder en Taipéi. Hung

nentales a Taiwán experimen-

de Sun Yat-sen.

Hsiu-chu toma posesión como

tan una sensible reducción.

Manifestación antinuclear en

presidenta del KMT.

Quinta reunión de la comi-

Taipéi.

31.03. EEUU reemplaza a China

sión de pesca Taiwán-Japón.

13.03. Gira de Ma Ying-jeou

como mayor deudor de Taiwán

03.03. El ex presidente suizo

por Belice y Guatemala.

sobre la base del riesgo directo.

Adolf Ogi visita Taiwán.

15.03. El número de taiwaneses

04.03. Un 38 por ciento de

que se identifica como tales, el

mujeres en el nuevo Yuan

más alto en 20 años.

legislativo taiwanés.

16.03. Lin Chuan será el primer

04.04. Ex secretario general del

07.03. Beijing se opone a

ministro del nuevo gobierno

KMT pide la supresión del foro

cualquier visita del Dalai Lama

taiwanés.

anual con el PCCh.

a Taiwán.

17.03. China y Gambia reanu-

05.04. Suspendido encuentro

Caen las exportaciones taiwa-

dan relaciones diplomáticas.

previsto entre la SEF y la ARATS

nesas un 11,8 por ciento en

Taiwán teme un efecto dominó.

en Xiamen (Fujian).

febrero.

21.03. Taipéi invita a diez me-

06.04. El ex presidente filipino

Taipéi se desentiende del fe-

dios extranjeros a visitar la isla

Fidel Ramos visita Taiwán.

rrocarril de alta velocidad que

Taiping.

07.04. El IPC de Taiwán creció

le uniría con Beijing, anuncia-

22.03. Pesqueros taiwaneses ti-

un 2 por ciento en marzo.

do en el continente.

roteados por barcos indonesios.

08.04. Los primeros ministros

09.03. Tsai Ing-wen se reúne

24.03. Xi Jinping y Tsai Ing-wen

entrante y saliente de Taiwán,

con James Soong, líder del

invitados a la inauguración del

Simon Chang y Lin Chuan, se

PPP.

ampliado Canal de Panamá.

reúnen en Taipéi.

Taipéi aumenta un 211 por

El PNP propone modificaciones

09.04. Ma Ying-jeou inaugu-

Marzo
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ra un monumento en el islote

China Continental) y reivindica

para enfriar la crisis bilateral.

Pengjia, en aguas disputadas

la voluntad pública como guía

Una fragata taiwanesa refuerza

con Japón.

para las relaciones a través del

la presencia de guardacostas

10.04. Manifestación en Taipéi

Estrecho de Taiwán.

en las inmediaciones del atolón

en apoyo de la pena capital.

29.04. Ma Ying-jeou conmemo-

Okinotori.

Casi 9 de cada 10 taiwaneses

ra el 23 aniversario del Consen-

07.05. La OMS invita a Taiwán a

desean mantener la pena capi-

so de 1992 en Kinmen.

su asamblea anual pero debien-

tal.

Publicada la lista completa del

do aceptar el principio de una

12.04. Taiwán retira su candi-

futuro gobierno taiwanés.

sola China.

datura al BAII (Banco Asiático

30.04. Nueva deportación de

08.05. Diputados del PDP piden

de Inversión en Infraestructuras)

taiwaneses a China continental,

al nuevo gobierno que deje de

por las exigencias continentales

esta vez desde Malasia.

celebrar ceremonias chinas que

de emular a Hong Kong.
14.04. Tsai Ing-wen visita el Mi-

no tienen que ver con Taiwán.

Mayo

nisterio de Defensa taiwanés.

10.05. Movimientos pro-independencia piden a Tsai que

15.04. Tsai Ing-wen en la posi-

01.05. Grupos de mujeres

afirme la identidad taiwanesa en

ción 19 de la lista “Time 100”.

critican la baja presencia feme-

su discurso del 20 de Mayo.

20.04. Delegación taiwanesa

nina en el nuevo gobierno de

11.05. El PDP ve aumentar

viaja a Beijing para tratar la de-

Taiwán.

exponencialmente su militancia

portación de taiwaneses desde

02.05. El KMT acusa al PDP de

mientras decae la del KMT.

Kenia.

ser dócil ante Japón.

12.05. Reunión en Zhuhai entre

21.04. Taiwán en primera

03.05. El Ministerio de Defensa

funcionarios del continente y

posición en Asia Oriental por

de Taiwán desmiente intención

Taiwán para abordar el fraude

libertad de prensa, según RSF

de desplegar misiles en la isla

en las telecomunicaciones.

(Reporteros sin Fronteras) y 51

Taiping.

Dimite el gabinete taiwanés.

en todo el mundo. China con-

04.05. El PNP pide una solución

14.05. Hung Hsiu-chu (KMT)

tinental, entre los cinco últimos

para el Mausoleo de Chiang

se ofrece a mediar para evitar

clasificados.

Kai-shek.

el deterioro en las relaciones a

22.04. El nuevo gobierno de

05.05. Una comitiva presidida

través del Estrecho.

Taiwán podría admitir la im-

por Ma Ying-jeou visita la isla

15.05. Un informe estadouni-

portación de carne de cerdo de

Taiping.

dense sugiere a Taiwán elevar el

EEUU tratada con ractopamina.

Hung Hsiu-chu critica al PDP por

gasto en defensa.

24.04. Japón captura un barco

favorecer una política de de-

18.05. Beijing niega que las

taiwanés en aguas disputadas.

sinización cultural.

maniobras militares en Fujian

27.04. Tsai Ing-wen visita el

06.05. Ma Ying-jeou recibe al

tengan relación con Taipéi.

CACC (Consejo de Asuntos de

diputado japonés Nobuo Kishi

La Cámara de Representantes
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de EEUU reafirma su apoyo a

nés puede, por fin, presentar

se manifiestan en Taipéi contra

Taiwán.

su primer informe ante el Yuan

Formosa Plastic Group.

20.05. Tsai Ing-wen toma pose-

legislativo.

19.06. Voluntarios taiwaneses

sión como nueva presidenta de

04.06. Taiwán recuerda la

son rechazados en Kirguistán

Taiwán.

masacre de Tiananmen (27

arguyendo el respeto del princi-

21.05. El Diario del Pueblo recla-

aniversario). Tsai y Ma urgen a

pio de “Una sola China”.

ma a Tsai Ing-wen el cese de su

China a aceptar una reforma

20.06. Expertos de ambos lados

ambigüedad.

democrática.

del Estrecho elaboran un libro

23.05. El ministro taiwanés de

06.06. John McCain es recibido

sobre la historia moderna de

Sanidad, Lin Tsou-yen, partici-

en Taipéi por Tsai Ing-wen.

China.

pa en la asamblea anual de la

07.06. Stanley Kao, nuevo

21.06. Camboya amenaza con

OMS.

representante de Taiwán en

deportar a China continental

25.05. Colombia rescinde unila-

EEUU.

a taiwaneses involucrados en

teralmente acuerdo con Taiwán

09.06. Tsai Ing-wen, la 17ª mu-

casos de fraude telefónico.

sobre comercio justo.

jer más poderosa del mundo.

23.06. Trabajadores de la

27.05. Una encuesta señala que

10.06. Videos insultando a ve-

taiwanesa China Airlines van a

más de la mitad de los taiwane-

teranos chinos provocan amplia

la huelga por primera vez en su

ses estarían a favor de la inde-

condena en Taiwán.

historia.

pendencia.

12.06. La Oficina Presidencial

24.06. Tsai Ing-wen inicia viaje a

28.05. Presencia oficial taiwa-

niega permiso a Ma Ying-jeou

Panamá y Paraguay, con escalas

nesa en un foro sobre turismo

para viajar a Hong Kong.

en EEUU.

de APEC celebrado en Perú.

14.06. Beijing cancela la visita

25.06. China continental anun-

30.05. Tsai Ing-wen urge a los

de un coro infantil taiwanés por

cia que la comunicación con

aliados a seguir apoyando a

haber participado en la ceremo-

Taiwán está suspendida desde el

Taiwán.

nia de toma de posesión de Tsai

20 de mayo.

31.05. Diversas protestas impi-

Ing-wen.

29.06. El Banco Central de Tai-

den al primer ministro taiwanés

15.06. Tsai Ing-wen visita la

wán rebaja los tipos de interés

presentar su plan de gobierno

Academia Militar de Whampoa.

por cuarta vez consecutiva.

ante el Yuan Legislativo.

16.06. Matthew J. Matthews,

30.06. Lanzamiento erróneo de

responsable estadounidense de

un misil por la Marina de Tai-

asuntos APEC, visita Taiwán.

wán provoca la muerte de un

17.06. Promueven en el PDP

pescador y gran revuelo en el

01.06. Más detenidos taiwa-

una enmienda para reivindicar la

Estrecho.

neses en Ankara por fraude en

defensa del statu quo en detri-

cajeros automáticos.

mento de la independencia.

03.03. El primer ministro taiwa-

18.06. Trabajadores vietnamitas

Junio
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Julio

22.07. Aumenta ligeramente

03.08. Creado en Kaohsiung el

el desempleo en Taiwán hasta

Centro de Desarrollo de Subma-

07.07. Cae en picado el número

fijarse en el 3,92 por ciento en

rinos.

de viajeros de China continental

junio.

04.08. Menguan las posibilida-

a Taiwán.

23.07. El KMT gana la elección

des de participación taiwanesa

07.07. Explosión intencionada

parcial local en Tianwei, conda-

en la OACI.

en un tren de cercanías en Tai-

do de Changhua.

05.08. Insistentes rumores de

péi con resultado de 25 heridos.

25.07. Aprobado en el Parla-

una próxima normalización de

12.07. Taiwán rechaza el dicta-

mento la ley sobre manipulación

lazos entre China continental

men de la CPA (Corte Perma-

de activos con el KMT en el

y el Vaticano. Taipéi reitera su

nente de Arbitraje) y reivindica

punto de mira.

solidez.

su soberanía territorial sobre las

Taiwán elabora un plan para re-

08.08. Beijing pide esfuerzos

zonas disputadas del Mar de

forzar relaciones con las econo-

concretos a Taipéi para mejorar

China meridional.

mías africanas emergentes.

las relaciones.

15.07. Actor taiwanés Leon Dai

26.07. Grecia detiene a 126

11.08. El vicepresidente de Tai-

sustituido en película china por

taiwaneses por un caso de frau-

wán reclama reforzar los lazos

postura política.

de telefónico.

con Japón.

17.07. Ma Ying-jeou sugiere

27.07. Un asesor de H. Clinton

12.08. Tsai Ing-wen visita Tai-

diez consejos a Tsai Ing-wen

asegura la continuidad de la

tung para dialogar con los Amis.

para hacer respetar los derechos

política de Obama hacia Taiwán.

15.08. Tsai Ing-wen visita de

de Taiwán tras el dictamen de

28.07. Tsai Ing-wen mantiene

nuevo las islas Orquídeas para

La Haya.

una tasa de aprobación del 49,1

reivindicar la cultura aborigen y

Congreso nacional del PDP

por ciento.

el bienestar de estas comunida-

aparca los debates programáti-

31.07. Sugieren abrir una

des.

cos para centrarse en la agenda

segunda vía de diálogo a través

16.08. El índice de aprobación

inmediata.

del Estrecho con académicos y

de Tsai Ing-wen es inferior al 50

18.07. Incendio de un autocar

expertos.

por ciento.

turístico en Taiwán con la muerte de 24 turistas continentales y

El ministro del interior de Tai-

Agosto

wán visita la isla Taiping.
17.08. El vicepresidente taiwa-

dos taiwaneses.
20.07. Varios diputados taiwa-

01.08. Tsai Ing-wen pide ex-

nés Chen Chien-jen asiste a la

neses arriban a la isla Taiping.

cusas oficiales a los pueblos

toma de posesión del presidente

21.07. Tsai Ing-wen rechaza la

autóctonos de Taiwán.

dominicano Danilo Medina.

existencia de una fecha tope

Una amplia delegación parla-

18.08. El KMT critica la Nueva

para aceptar el Consenso de

mentaria taiwanesa de visita en

Política hacia el Sur del PDP.

1992.

Japón.

19.08. Taipéi no promoverá el
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ingreso en la ONU.

la Madre Teresa de Calcuta en

12.09. Manifestación en Taipéi

20.08. Taiwán aumentará el

el Vaticano.

para exigir medidas para reacti-

presupuesto de defensa en un

03.09. Miles de manifestantes

var el turismo continental.

0,5 por ciento en 2017.

en Taipéi contra la reforma del

13.09. El primer ministro Lin

22.08. Taiwán inicia sus ma-

sistema público de pensiones.

Chuan presenta informe de

niobras militares anuales. Tsai

04.09. El KMT aprueba una

política general ante el Yuan

anuncia que adoptará una nue-

nueva plataforma política en

Legislativo.

va estrategia en defensa.

torno al principio de Una Sola

El Cardenal Edwin O’Brien, de

23.08. Foro Taipéi-Shanghái

China y el acuerdo de paz con

visita en Taipéi.

2016 en la capital taiwanesa.

Beijing.

14.09. Tsai Ing-wen recibe a

25.08. Zhang Zhijun y el ex pre-

05.09. Taipéi presenta el plan

Raymond Burghardt, presiden-

sidente del KMT Wu Po-hsiung,

de su Nueva Política hacia el

te del Instituto Americano en

se reúnen en Shanghái.

Sur.

Taiwán.

26.08. El primer ministro de

06.09. El IPC taiwanés sube un

15.09. El tifón Meranti provoca

Santa Lucía aclara en Taipéi

0,57 por ciento en agosto.

importantes destrozos al sur

el sentido de su viaje a China

07.09. El gobierno taiwanés

de Taiwán. Le seguirá el tifón

continental.

anuncia varios planes para re-

Malakas.

27.08. El KMT gana la elección

flotar el sector turístico. Nuevas

16.09. Presentado en Wash-

parcial local en Hualien.

deportaciones de taiwaneses

ington el Global Institute de

31.08. Echa a andar en Taipéi

por fraude telefónico desde

Taiwán.

la comisión para depurar los

Armenia a China continental.

17.09. Una delegación de líde-

activos ilegales de los partidos

08.09. El gobierno taiwanés

res locales afines al KMT llega a

políticos.

suprime bonificaciones por días

Beijing.

El Ministerio de Defensa de Tai-

festivos a los pensionistas del

20.09. Taipéi crea una oficina

wán informa al Yuan Legislativo

sector público.

especial para las negociaciones

de las capacidades militares de

10.09. EEUU venderá torpedos

comerciales.

China continental.

pesados a Taiwán, según De-

21.09. Google Earth revela ins-

fense News. La presidenta Tsai

talaciones secretas de Taiwán en

visita Kinmen.

la isla Taiping.

11.09. El taiwanés PNP pide a

Taiwán planea reestructurar sus

EEUU replantearse la política de

oficinas representativas en el

01.09. Tien Hung-mao, nuevo

Una Sola China.

exterior.

responsable de la SEF taiwa-

La fiscalía taiwanesa califica de

22.09. Taipéi bota dos nuevos

nesa.

intencionado el incendio de un

buques guardacostas.

02.09. El vicepresidente de Tai-

autobús turístico con 24 falleci-

23.09. Beijing recuerda que el

wán asiste a la canonización de

dos continentales.

requisito para la participación

Septiembre
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internacional de Taiwán es

enviado especial taiwanés para

asuntos internos.

aceptar el Consenso de 1992.

asistir a la cumbre de APEC

26.10. Beijing dice que Taiwán

24.09. El volumen comercial a

2016 en Perú.

es parte de China y nunca ha

través del Estrecho baja un 9,8

06.10. Tsai Ing-wen pide a

sido un país.

por ciento en los siete primeros

China continental mostrar más

27.10. Una reforma del Código

meses del año.

sabiduría en la gestión de los

Penal permitirá juzgar los casos

26.09. La tasa de satisfacción de

lazos bilaterales.

de fraude telefónico cometidos

la presidenta taiwanesa baja al

10.10. Doble Diez en Taiwán.

por taiwaneses en el extranjero.

44,7 por ciento.

Tsai dice que no cederá a la pre-

28.10. El PIB de Taiwán creció

27.09. Taiwán es excluido de la

sión para reconocer el Consenso

un 2,06 por ciento en el tercer

asamblea trianual de la OACI.

de 1992.

trimestre.

28.09. Taiwán es la 14ª econo-

12.10. Un pesquero taiwa-

29.10. Miles de personas cele-

mía más competitiva del mun-

nés capturado por patrulleras

bran en Taipéi el Día del Orgullo

do, según el Foro Económico

indonesias en aguas de la zona

Gay

Mundial.

superpuesta entre Yakarta y

30.10. Hung Hsiu-chu, líder del

30.09. La esperanza de vida en

Manila.

KMT, viaja a China continental.

Taiwán supera los 80 años.

15.10. Los residentes en Penghu

31.10. Primera reunión del

rechazan en referéndum por

mecanismo de diálogo y coope-

segunda vez la legalización del

ración sobre asuntos marítimos

juego.

entre Taiwán y Japón.

Octubre
01.10. Tsai Ing-wen participa en

17.10. Detenido en Taiwán un

un simposio sobre el 20 aniver-

militar acusado de espionaje a

sario de las primeras eleccio-

favor de China continental.

nes presidenciales y reivindica

18.10. Taipéi anuncia más es-

02.11. Apertura del Foro PCCh-

menos dependencia de China

tudios sobre un posible perdón

KMT en Beijing.

continental.

especial al ex presidente Chen

Un grupo de estudiantes asalta

02.10. Cumbre de defensa en-

Shui-bian.

las oficinas del PDP en Taipéi

tre Taiwán y EEUU.

21.10. Taipéi anuncia que los

para protestar contra la reforma

03.10. Cientos de manifestantes

trabajadores migrantes ya no

laboral.

piden en Taipéi la modificación

necesitarán salir de Taiwán cada

06.11. Cumbre empresarial a

de la Ley del Servicio Laboral.

tres años.

través del Estrecho de Taiwán.

04.10. El ex vicepresidente

22.10. El KMT reprueba varios

Taiwán privado de participar en

taiwanés Wu Den-yih pide a

grandes jueces por avalar la tesis

la Cumbre del Cambio Climático

Beijing no ampliar la distancia

ilegal de “dos estados”.

de Marrakech, Marruecos.

con el pueblo taiwanés.

23.10. Hong Kong pide a Tai-

07.11. Asamblea de la INTER-

05.10. James Soong será el

wán que no interfiera en sus

POL en Bali, Indonesia, sin
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participación de Taiwán. China

28.11. La tasa de aprobación de

continentales vuelan cerca de

continental asume la presidencia

la presidenta taiwanesa baja al

Taiwán.

de la organización.

41,4 por ciento.

10.12. Rechazadas en Taipéi las

13.11. Manifestaciones en

29.11. China critica la desiniza-

propuestas del KMT para refor-

Taipéi a favor y en contra del

ción en curso en Taiwán.

mar la ley de referéndums.
12.12. Taiwán niega haber or-

matrimonio gay.
14.11. Se reduce el número de

Diciembre

adeptos a la “Línea de Taiwán”

denado ejercicios militares como
respuesta a los movimientos de

en el Congreso y Senado de

02.12. La Cámara de Represen-

aviones continentales.

EEUU.

tantes de EEUU aprueba elevar

13.12. China se muestra preo-

15.11. Zhang Zhijun se reúne

los intercambios militares con

cupada por los comentarios de

con el ex presidente del KMT,

Taiwán a un nivel superior.

Donald Trump a propósito de la

Wu Poh-hsiung en Wuhan.

Tsai Ing-wen y Donald Trump

política hacia Taiwán.

16.11. Ma Ying-jeou no es

conversan telefónicamente.

14.12. Taiwán supera su récord

reconocido como ex presidente

China, protesta airada.

turístico anual a pesar del boicot

de la República de China en un

05.12. Taiwán urge a China

continental.

acto en Malasia por presiones

continental a proteger los inte-

15.12. El comercio entre China

continentales.

reses de los inversores taiwane-

continental y Taiwán cae un 6,1

17.11. Un 74% por taiwaneses

ses sin etiquetarlos políticamen-

por ciento en los 10 primeros

se oponen a la importación de

te.

meses del año.

alimentos procedentes de las

06.12. Aprobada la reforma

16.12. Tsai Ing-wen entre los

zonas afectadas por el accidente

laboral en Taiwán en medio de

100 pensadores globales de

de Fukushima.

fuertes protestas.

2016 de Foreign Policy.

18.11. Diputados del PDP pro-

08.12. El Ejecutivo taiwanés

17.12. Un tribunal de Taipéi fa-

ponen retirar las pensiones a

aprueba un proyecto de ley

lla a favor del KMT en una causa

los militares que participen en

para el desarrollo de las lenguas

por su patrimonio.

actividades políticas en China

aborígenes.

20.12. Taiwán elabora una pro-

continental.

09.12. China continental y Tai-

puesta de nueva política a través

21.11. Una delegación conti-

wán conmemoran por separado

del Estrecho para reemplazar el

nental visita las ciudades taiwa-

el 70 aniversario de la recupe-

Consenso de 1992.

nesas gobernadas por el KMT.

ración del control sobre las islas

21.12. Un grupo de organiza-

22.11. La taiwanesa TransAsia

del Mar de China meridional.

ciones independentistas pide a

Airways anuncia su disolución.

Las dos cámaras legislativas de

Tsai Ing-wen “valor y coraje”

27.11. Protesta de grupos sindi-

EEUU aprueban elevar el nivel

en los asuntos relacionados con

cales y cívicos en Taiwán contra

de los intercambios militares

China continental.

la reforma laboral.

con Taiwán. Aviones militares

22.12. Taiwán anuncia el envío
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de una delegación a la toma de

Obama por calificar a Taiwán

el Sur.

posesión de Donald Trump.

como “entidad”.

30.12. El gobierno taiwanés

23.12. Diálogo en Beijing entre

26.12. Taiwán dice que China

asegura tener medidas para

el PCCh y el KMT.

continental y el Vaticano solo

hacer frente a la fuerte caída de

Obama firma la ley de defen-

hablan de asuntos eclesiásticos.

turistas continentales.

sa para 2017 que incluye, por

27.12. Taipéi sigue de cerca los

31.12. La presidenta Tsai Ing-

primera vez, una sección sobre

desplazamientos del portaavio-

wen anuncia las áreas clave para

intercambios militares oficiales

nes Liaoning.

2017, centrándose en la econo-

con Taiwán.

28.12. Las empresas públicas

mía y la paz.

24.12. La ex vicepresidenta

taiwanesas harán de cabeza

taiwanesa Annette Lu, critica a

visible de la Nueva Política hacia
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