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1. Informe
La tragedia registrada el día 4 al precipitarse sobre el río Keelung un vuelo de la
compañía TransAsia que transportaba a dos grupos turísticos de China continental,
sacudió a la sociedad taiwanesa. Tras el accidente protagonizado en julio del año
pasado (en las islas Penghu, con 48 fallecidos), se trata del segundo siniestro en el que
dicha compañía se ve involucrada. Las autoridades de Taipei ordenaron la inmediata
inmovilización de los 22 aparatos similares que posee TransAsia a fin de efectuar una
inspección antes de la reanudación del servicio, comprometiéndose a llegar a las
últimas consecuencias para fortalecer la seguridad aérea.
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Como consecuencia del siniestro, el tercer encuentro previsto entre Wang Yu-chi,
presidente del Consejo para los Asuntos de China continental, y Zhang Zhijun, director
de la Oficina de Asuntos de Taiwan, para los días 7 y 8 de febrero, debió ser
postergado. Las autoridades de Beijing, a instancias del propio Xi Jinping, colaborarán
en la investigación en curso. Su declaración fue cuestionada por algunos sectores en la
isla debido a la impresión de querer liderar dicho proceso, subestimando el papel y la
legitimidad de las propias autoridades taiwanesas.
Por otra parte, el desastre reavivó un viejo debate sobre la pervivencia del aeropuerto
de Songshan. Si bien el ministro de Transportes, Chen Chien-yu, desvinculó el
accidente de la ubicación del aeropuerto, otras voces recordaron viejos compromisos
de cerrar dichas instalaciones para convertir la zona en un parque. Cuando en 1979
entró en funcionamiento el aeropuerto internacional de Taoyuan, ese parecía su
futuro pero en los últimos años se apostó como alternativa a los vuelos desde y hacia
el noreste de Asia. Su ubicación en la propia ciudad de Taipei, dicen los críticos, afecta
a la seguridad y aumenta la probabilidad de siniestros y daños catastróficos en caso de
accidente.

2. Observaciones de contexto


En las elecciones legislativas parciales celebradas el 7 de Febrero para cubrir
los puestos dejados vacantes por cinco ex diputados que fueron elegidos como
nuevos alcaldes el 29 de noviembre, el KMT y el PDP se repartieron,
respectivamente, 2 y 3 escaños. Se trata de la primera escaramuza entre el
nuevo presidente del KMT, Eric Chu, y la presidenta del PDP, Tsai Ing-wen.



El KMT ha propuesto obligar a las empresas a repartir parte de sus beneficios
anuales con los empleados. Según datos oficiales, en los últimos tres años, los
salarios percibidos por los trabajadores no han ido a la par del crecimiento del
PIB, empeorando la distribución de los ingresos.



El alcalde de Taipei, Ko Wen-je, instó a promover las relaciones a través del
Estrecho basándolas en los “valores universales”, destacando que existen
“diferencias significativas entre los valores culturales y sociales” de Taiwan y de
China continental.
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Taiwan se ha integrado en un primer grupo de trabajo de la plataforma para la
creación de la Zona de Libre Comercio de Asia-Pacífico, un proyecto auspiciado
por China continental.



En un encuentro con Robert Wang, alto funcionario de la Oficina de AsiaPacífico del Departamento de Estado, Ma Ying-jeou destacó que las relaciones
entre Taiwan y EEUU “son las más estables y seguras de las últimas décadas”.
Por otra parte, Daniel Russel, secretario asistente para Asia-Pacífico, destacó
que EEUU seguirá “ayudando a Taiwan a mantener su autonomía y seguridad,
además de ayudar a su visibilidad internacional en los momentos adecuados”.



Un informe del American Enterprise Institute destaca que la modernización
militar de China continental “amenaza con socavar un orden asiático que ha
sido clave para la prosperidad y la seguridad de Asia y de EEUU”. El documento
insta a Japón a vender submarinos a Taiwan y a involucrar a Taipei en la
asunción de responsabilidades geográficas en las aguas del estrecho.



El Ministerio de Defensa estudia celebrar una parada militar para conmemorar
el 70 aniversario de la victoria contra Japón, para resaltar que la “República de
China fue la verdadera vencedora de la guerra”.

3. Datos relevantes


Según estadísticas oficiales, los trabajadores en edad laboral en Taiwan se
reducirán a apenas 51 por ciento de la población a finales de 2060. La actual
fuerza laboral constituye actualmente el 74 por ciento de la población.



El número de visitas de hongkoneses a Taiwan ascendió a 1,37 millones en
2014.



Taiwan fue la mayor fuente de turistas para Japón en 2014: 2,83 millones, con
un crecimiento del 28 por ciento en comparación con el año anterior.



Las ventas de automóviles aumentaron en Taiwan un 12% en 2014.



El IPC ascendió en enero al 1,24 por ciento con un retroceso del 0,94 por ciento
con respecto al mismo período del año pasado.
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Taiwan espera atraer en 2015 inversiones extranjeras por valor de US$11.000
millones.



El número de estudiantes extranjeros en Taiwan ascendió a 92.685 en el
pasado curso académico. El crecimiento fue del 16,2 por ciento. Los estudiantes
de China continental representaron el 29 por ciento del total.

4. Nombres relevantes


Chen Shui-bian, ha visto prorrogada su libertad bajo fianza por otros tres meses
para recibir tratamiento médico adecuado.



John Deng, ministro de Economía, inició una visita a EEUU para promover el ingreso
de Taiwan en el TPP. Se trata de la primera visita de un ministro del ramo desde
2004.



King Pu-tsung, secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, presentó su
dimisión por razones de salud. Fue reemplazado por el ex ministro de Defensa, Kao
Hua-chu.



También dimitió Timothy Yang, secretario general de la Presidencia, quien fue
sustituido por ex vicepresidente del Yuan legislativo, Tseng Yung-chuan.
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