HEBDOMADARIO
DE LA POLÍTICA TAIWANESA
Nº 51/2014

* Semana del 22 al 28 de Diciembre de 2014

hebdomadario@politicataiwanesa.org

1) Informe
2) Observaciones de contexto
3) Datos relevantes
4) Nombres relevantes

1. Informe
Los electos en los comicios locales del 29 de noviembre tomaron posesión de sus
cargos el 25 de Diciembre. De los 22 alcaldes y jefes de distrito, ocho fueron reelegidos
para un segundo mandato. Si en 2010, el KMT había logrado 15 alcaldías frente a las 6
del PDP, en esta ocasión, solo alcanzó 6 frente a 13 del PDP. El alcalde Taipei, Ko Wenje, revalidó su compromiso con un gobierno al servicio de los ciudadanos. A su toma de
posesión asistieron, entre otros, James Soong, del PPP, o Huang Kun-huei, líder de la
UST, además de los representantes de EEUU y la UE en la isla.
En Nueva Taipei, Eric Chu, uno de los reelegidos y próximo presidente del KMT, invitó a
superar las querellas partidistas para centrarse en buscar los beneficios para la ciudad,
la más poblada y extensa de Taiwan.
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En una comparecencia ante la prensa, el alcalde de Taipei cuestionó el Consenso de
1992, sugiriendo un diálogo conjunto para establecer el que llamó Consenso de 2015.
Asimismo, mencionó las “4 reciprocidades”: entendimiento mutuo, comprensión
mutua, respeto mutuo y cooperación mutua. El presidente del Consejo de Asuntos de
China continental, Wang Yu-chi, pidió a Ko “ideas más concretas y definidas”,
descartando que las diferencias se puedan resolver considerando a China continental
como un país extranjero, ya que la cuestión no es tan simple. Wang apeló a Ko a tomar
con más seriedad este asunto y no expresar su opinión de manera precipitada.

2. Observaciones de contexto


El stand by de las relaciones a través del Estrecho parece confirmarse tras la
escasa repercusión de la petición de Taipei a China continental para avanzar en
proyectos antes de que finalice el periodo presidencial de Ma Ying-jeou.
Semanas atrás se efectuó una reunión de asuntos técnicos del Acuerdo de
Comercio de Bienes, pero sin llegar a alcanzar avances importantes.



Philip Ong, presidente de Chunghwa Post Co., informó de su retirada de un
proyecto para invertir en valores negociables en China continental. Los bonos
de bancos de capital público que Taiwan ha invertido al otro lado del Estrecho
superan los diez billones de dólares taiwaneses.



Lin Join-sane, presidente de la SEF (Fundación para los Intercambios en el
Estrecho), afirmó que “el pueblo no ha sentido los beneficios del
mejoramiento de las relaciones con China continental”, señalando que los
ciudadanos estaban “divididos” en cuanto a las relaciones con Beijing.



El vicepresidente del gobierno, Wu Den-yih, destacó que Irán es el país elegido
de Oriente Medio para el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales
de Taiwan con la zona. Pronto podría disponer de una oficina representativa en
Teherán.



Ma Ying-jeou ha destacado la importancia de las pymes como “fuerza principal
del desarrollo y transformación de la economía taiwanesa”. A finales de 2013,
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Taiwan contaba con más de 133 mil pymes, cerca del 98% de las empresas de la
isla.


Taiwan pretende introducir algunas novedades en la gestión de su modelo de
asistencia humanitaria, en concreto, alentando a las ONGs locales para que
recolecten suministros para este tipo de proyectos, asumiendo el Estado el
costo del transporte hacia los países aliados. Por otra parte, también considera
efectuar donaciones a países con los que no tiene relaciones diplomáticas.
Grupos civiles y empresas privadas serán invitados a integrarse en proyectos de
ayuda humanitaria de Exteriores.



El Yuan legislativo examina una ley sobre matrimonio entre personas del
mismo sexo. Por su parte, la creación de una comisión para la reforma
constitucional sigue en lista de espera ante los desencuentros entre gobierno y
oposición.



La construcción de una primera central geotérmica en la cadena volcánica de
Datun, en Yangmingshan, podría contar con el apoyo de la municipalidad
especial de Nueva Taipei.



El Plan de Desarrollo Nacional 2015 contempla como objetivos: ajustar la tasa
de crecimiento de un 3,1% a un 3,7%, la tasa de desempleo entre un 3,8% y un
3,9%, y no superar la tasa del IPC a más de un 2%. El PIB per capita debiera
pasar de 22.649 a 22.807 dólares estadounidenses.



Se descarta que Taiwan pueda realizar pruebas de lanzamiento de misiles PAC3 en Taiwan. Las condiciones de venta estipulan que solo pueden llevarse a
cabo en Nuevo México. El costo de las pruebas de lanzamiento ascienden a
US$4 millones, que el Ministerio de defensa taiwanés no ha consignado. Por
otra parte, el Ministro de Defensa, Yen Ming, alertó a intensificar la alerta
contra los intentos de espionaje del continente.



El hundimiento del mayor buque de investigación de Taiwan “RV Ocean
Researcher 5” en las inmediaciones de las Islas Pescadores fue calificado por
Taipei como “una gran pérdida” que le obligará a adquirir nuevos buques.



El gobierno taiwanés se plantea tomar medidas contra la compañía Uber,
registrada en la isla como una empresa de servicios de información y que, sin
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embargo, opera como una empresa dedicada a los negocios de transporte de
pasajeros.


Beijing y Taipei alcanzaron un acuerdo para permitir un número ilimitado de
vuelos adicionales entre los dos lados para satisfacer las necesidades de
transporte aéreo del Año Nuevo Lunar (19 de febrero).

3. Datos relevantes


Solo 40 millones de personas utilizan el chino tradicional (Taiwan representa la
mitad de dicha cifra). Ma Ying-jeou ha reafirmado el compromiso con la
enseñanza del chino tradicional en las escuelas, una iniciativa que no tiene
finalidad política sino cultural. De los 76.000 estudiantes extranjeros en la isla,
16.000 estudian filología china.



El desempleo en noviembre disminuyó al 3,89%, la más baja en los últimos 7
años.



El salario mensual de los taiwaneses alcanza el nivel más alto en 13 años
(US$1.208).



Los pedidos de exportación en noviembre aumentaron un 6%, con una
reducción del 3,1% en relación al mes de octubre. China continental y Hong
Kong fueron la mayor fuente de pedidos.



Un total de 116 proyectos de inversión de empresas de China continental se
autorizaron en los 11 primeros meses de 2014, un 10,1% menos que el año
anterior. La inversión en dicho periodo fue de 328 millones de dólares, un 4,3%
inferior.



Malasia es la mayor fuente de estudiantes extranjeros para Taiwan. En 2013 la
cifra ascendió a 10.374 estudiantes.



Las mujeres representan el 10,51% del Ejército de Taiwan.



Taiwan tiene la tasa de donación de órganos más alta de Asia.
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4. Nombres relevantes


Chen Ming-tan, viceministro de Justicia, aseguró que sigue pendiente la fecha
en que el ex presidente Chen Shui-bian podría ser puesto en libertad
condicional para recibir tratamiento médico.



Yu Shaoliang, vicepresidente de la agencia de noticias Xinhua, presidió una
delegación de medios del continente de visita en la isla para fortalecer los
intercambios a través del Estrecho.



El Papa Francisco no ha dado aun una respuesta definitiva a la invitación de
Taipei para visitar la isla. El Sumo Pontífice visitará Filipinas entre los días 15 y
19 de enero.



Eric Chu inició el 28 en Nueva Taipei sus comparecencias políticas ante los
militantes del KMT de cara a las elecciones internas del 17 de enero. Llevará a
cabo un total de 11 comparecencias en toda la isla.
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