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1. Inf orme
Esta ha sido la semana de la primera cascada de consecuencias de las elecciones
municipales del 29 de noviembre. La dimisión del primer ministro Jiang Yi-huah y de
todo su gobierno reflejó la dimensión sin precedentes de la derrota del KMT. Hasta 81
ministros, viceministros, secretarios generales y otros altos cargos secundaron a Jiang
en un acto de dimisión en masa. Entre las renuncias también debe destacarse la de
Tseng Yung-chuan y Hau Lung-bin, secretario general y vicepresidente del KMT,
respectivamente (la renuncia de Hau, alcalde saliente de Taipei, fue rechazada). Y, por
supuesto, la del propio Ma Ying-jeou al frente del KMT. Temporalmente, su puesto ha
sido cubierto por el vicepresidente Wu Den-yih, quien también había ofrecido su
renuncia. Wu es el primero de los siete vicepresidentes del KMT. Por otra parte, la
vicepresidenta tercera Hung Hsiu-chu asumirá temporalmente la secretaría general. En
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teoría, el KMT dispone de tres meses para elegir un nuevo presidente, pero lo más
probable es que los plazos se acorten para resolver la crisis en el menor tiempo posible.
Probablemente, antes de finales del próximo enero se procederá a elegir el nuevo líder
del partido. A principios de febrero de 2015 se celebrarán elecciones parciales para
cubrir los puestos de cinco legisladores (3 del PDP y 2 del KMT), vacantes tras resultar
elegidos en los comicios locales.
Pese a la clamorosa derrota, las principales voces del KMT han insistido en que su
formación no presenta problemas de índole interna y que ahora se trata de propiciar
una rápida reforma para establecer un nuevo comienzo sin abandonar sus principios y
valores tradicionales pero tomando buena nota de las causas que le llevaron a esta
situación.
Sea como fuere, cabe resaltar la ejemplaridad democrática de la sociedad taiwanesa.

2. Observaciones de contexto


A la vista de la celebración de la 20ª edición de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Lima, Perú, se ha instado la
participación

de

Taiwan

en

dichos

debates.

Taiwan

responde,

aproximadamente, del uno por ciento de las emisiones globales de carbono
debido a que debe importar el 98 por ciento de la demanda de energía,
principalmente carbón.


Un grupo de cinco diputados españoles visitaron Taiwan. Se trata de la primera
visita oficial de diputados españoles a Taiwan.



Tailandia fue urgida a firmar un acuerdo de cooperación económica con Taiwan.
Se trata de su 14º mayor socio comercial con un volumen de intercambio que
ascendió en 2013 a US$ 10.100 millones.



Taipei firmó con Otawa un memorando de entendimiento y cooperación para la
investigación sanitaria.



Taiwan y Japón acordaron la mutua exención de tasas de visado de trabajo y
vacaciones.
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Taipei anunció la creación de un fondo de US$ 2 millones para apoyar el
desarrollo de la pesca de los Estados insulares del Pacífico.



Trabajadores comunitarios de la ciudad continental de Xiamen, Fujian,
participan en una misión de estudio en materia de gestión de comunidades en
Taipei y Taichung.



El ejército taiwanés testó con éxito dos sistemas de misiles de producción
propia, el Hsiung Feng-3 y el Tien Kung-3. Taipei recibió la primera remesa de
helicópteros Black Hawk, comprados a EEUU y agradeció a Washington la
decisión de venderle barcos de guerra (cuatro fragatas clase Oliver Hazard
Perry).



Taiwan participó en Bruselas en una primera reunión plenaria ministerial de la
Coalición Global contra el Estado Islámico. Taipei ha donado suministros por
un monto superior a los US$ 7 millones.

3. Datos relevantes


El nivel de participación en las elecciones del 29N fue del 67,6%, más baja que
en las elecciones de 2010, que fue del 71,7%. Sobre el conjunto del territorio, el
PDP logró el 47,5% de los sufragios en las elecciones de alcaldes y jefes de
distrito. A pesar de este avance en votos, no es mayoritario en las asambleas
municipales o distritales: el KMT dispone de 386 escaños frente a los 291 del
PDP.



El Ministerio de Economía elevó al alza la previsión de crecimiento económico
para 2014: 3,43%. En los tres primeros trimestres del año las cifras de
crecimiento han sido las siguientes: 3,41%, 3,87%, 3,63%. La previsión para el
cuarto trimestre es del 2,83%. La consultora suiza UBS Securities eleva la
previsión al 4% en 2014 y al 3,3% en 2015.



Un primer balance del acuerdo de cooperación Taiwan-Nueva Zelanda destaca
que en los nueve primeros meses del ejercicio, las exportaciones de Taiwan a
Nueva Zelanda crecieron un 14,97 por ciento, mientras que las exportaciones
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de Nueva Zelanda a Taiwan aumentaron un 24,57 por ciento en el mismo
periodo.


En su Índice de Percepción de la Corrupción 2014, Transparencia Internacional
ubica a Taiwan en la posición nº 35, avanzando un puesto en relación a la
clasificación anterior. En Asia Oriental, Taiwan figura en el cuarto puesto tras
Singapur, Japón y Hong Kong. China continental se encuentra en la posición 100
(de 175).



Taiwan recibió a su millonésimo viajero, estableciendo un nuevo récord de
visitantes al país. En los últimos cuatro años, el número de turistas ha venido
creciendo de forma sustancial.



Uno de cada tres adultos taiwaneses siente soledad, según una encuesta de la
Fundación de la Salud Mental.

4. Nombres relevantes


Mao Chi-kuo fue nombrado primer ministro de Taiwan en sustitución de Jiang
Yi-huah. La mayoría de miembros del Gabinete anterior permanecen en sus
puestos. Simon Chang será el viceprimer ministro.



El presidente del Banco Central, Pearng Fai-nan, declinó asumir la jefatura del
gobierno, sugerida tanto por legisladores del KMT como por el propio
presidente Ma.



Falleció Wang Yung-tsai, cofundador del grupo Formosa Plastics, un imperio
industrial fundado en 1954. Figuraba en la posición 625 entre las personas más
ricas del mundo.



Zheng Xiaojiang ha pasado a la historia reciente como el primer espía chino
descubierto que consigue reclutar en territorio taiwanés. Junto con el coronel
retirado del Ejército del Aire, Chou Chih-li, se proponía la creación de una red
para el robo de secretos militares que serían entregados a las agencias del
continente.
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