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1. Informe
La visita, prevista para febrero, de Zhang Zhijun, director de la Oficina de Asuntos de
Taiwan, a Kinmen, incluirá una agenda delicada. Además de las cuestiones relativas a
pesca, basura flotante, extracción ilegal de arena de mar en Kinmen, asuntos como los
transbordos de pasajeros continentales en Taiwan, el estudio de la integración en la
economía regional o las estructuras de las oficinas representativas figuran en la agenda.
Igualmente, deberá afrontar las “turbulencias” registradas en el espacio aéreo
inmediato tras el anuncio de la inminente entrada en vigor de nuevas rutas aéreas al
oeste de la línea media del Estrecho, que Beijing hizo públicas sin esperar a alcanzar un
consenso con Taiwan.
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Los dos lados del Estrecho no tienen fecha exacta para reanudar las discusiones, pero
Taipei reitera su alarma sobre los riesgos para la aviación bajo situaciones anormales
como las malas condiciones meteorológicas. Es de esperar que un acuerdo no se
demore.

2. Observaciones de contexto


Nada más ser elegido al frente del KMT, Eric Chu procedió a la reorganización
de su dirección ejecutiva. Los dos vicepresidentes del KMT serán Hau Lung-bin,
ex alcalde Taipei, y Huang Min-hui, ex alcaldesa de Chiayi. La secretaría general
estará a cargo de Lee Shih-chuan.



En sus primeras declaraciones como nuevo presidente del partido gobernante
en Taiwan, Eric Chu revalidó la corrección de los principios básicos adoptados
por su formación para promover la paz entre los dos lados del Estrecho.
Igualmente instó a ambas partes a analizar los efectos psicológicos, económicos
y comerciales de los avances registrados en los lazos bilaterales para asegurar
su estabilidad y sostenibilidad. Desde Beijing se siguieron de cerca las
elecciones internas en el KMT, confiando en que den paso a un “nuevo
comienzo” en el desarrollo de las relaciones a través del Estrecho.



Zhang Zhijun, director de la oficina continental de asuntos de Taiwan,
comprometió su participación en el Foro de Intercambio de la Industria
Agropecuaria y en el Foro de Agricultores a través del Estrecho que se celebrará
en Pingtan (Fujian) en febrero. En dichos foros se tratarán los problemas del
traspaso fronterizo por parte de los buques pesqueros de China continental y la
minería oceánica ilegal. Ambas partes deben firmar un acuerdo de compra de
fruta.



Ma Ying-jeou participó en la conmemoración de la Batalla de Yijiangshan, que
tuvo lugar en 1955, defendiendo a un tiempo la reconciliación con el continente
y la necesidad de mantener sus propias capacidades militares.
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Ante una delegación parlamentaria de Canadá, el presidente Ma evocó la firma
de tres pactos comerciales con Otawa: para evitar la doble imposición, sobre
garantía de inversiones y la cooperación económica.



Visitó Taiwan una delegación de alto nivel del Centro de Coordinación para la
Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC). La
“diplomacia de desastres” se afirma con un eje sustancial de la actividad
internacional de Taipei.



Una enmienda aprobada por el Yuan legislativo elimina la repatriación forzosa
de los extranjeros que hayan sido infectados con el virus del SIDA.

3. Datos relevantes


Las últimas estadísticas demográficas revelan que en Taiwan hay más mujeres
que hombres: 50,08% frente a 49,92%. Las mujeres son más numerosas en las
grandes ciudades. En Taipei, la proporción de hombres es la más débil: 92,1
por cada 100 mujeres. La tasa de envejecimiento de la población ascendió a
85,7 a finales de 2014. La tasa de fecundidad fue de 1,16 hijos por mujer.



Los pedidos de exportación en 2014 alcanzaron un monto récord: US$472.810,
lo que representa un aumento del 6,7 por ciento en relación a 2013.



Las inversiones extranjeras en Taiwan aumentaron en 2014 cerca del 17 por
ciento. Las cinco principales fuentes de inversión son: Islas Antillas, Alemania,
Japón, Hong Kong y las Islas Samoa. Las inversiones procedentes de China
continental recularon un 4,25 por ciento, alcanzando los 334,6 millones. Las
inversiones de Taiwan en el continente sumaron 9,3 mil millones de dólares,
con un alza del 13,18 por ciento.



La tasa de paro en 2014 en Taiwan ascendió al 3,96 por ciento, con una
disminución de 0,22 puntos en relación a 2013. Se trata del nivel más bajo en
los últimos 7 años. En el grupo entre los 15 y 24 años de edad alcanza el 12,63
por ciento.
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El presupuesto general para 2015 aprobado por el Yuan legislativo contempla
un incremento del 5,4 por ciento.



Las transacciones comerciales en Taiwan en 2014 se incrementaron un 2,7 por
ciento, alcanzando los US$462.980 millones.



Taipei, clasificada como la séptima ciudad más habitable de Asia, según una
encuesta anual de una compañía británica, ECA International, de consultoría
sobre recursos humanos.



El gobierno taiwanés rechazó una donación de NT$3.000 millones del grupo
Ting Hsin para promover la seguridad alimentaria. Dicho grupo es el
responsable de la venta de manteca de cerdo mezclada con aceite para piensos,
afectando a cientos de productores de alimentos de la isla.



El actual brote de gripe aviar en Taiwan se considera el más grande y de más
rápida propagación de los últimos diez años.

4. Nombres relevantes


Eric Chu, el nuevo presidente del KMT, en una breve intervención ante el
Comité Central de su formación, ordenó una nueva investigación sobre las
finanzas del que es considerado por muchos el partido más rico del mundo.



Yoshitaka Sakurada, subsecretario general del PLD de Japón, fue recibido en
audiencia por Ma Ying-jeou.



Wang Yu-chi, presidente del Consejo para los Asuntos de China continental,
enunció los retos de su departamento para 2015: continuar con la
normalización de las relaciones, aprobar la ley de supervisión de los acuerdos
en el Estrecho, y sistematizar las negociaciones bilaterales.



Tsai Ing-wen, presidenta del PDP, evocó el compromiso de eliminar la energía
nuclear en Taiwan en 2025. Los seis reactores de que dispone la isla
proporcionan el 18,4 por ciento de toda la electricidad generada.
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