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1. Informe
El próximo 29 de abril se cumplen diez años del histórico encuentro entre Hu Jintao y
Lien Chan que abrió camino a la “tercera cooperación” entre el PCCh y el KMT. Con tal
motivo, el vicepresidente del KMT y ex alcalde de Taipei, Hau Lung-bin participó en
Nanjing en un seminario centrado en la revisión del desarrollo de las relaciones entre
los dos lados del Estrecho en el curso de los últimos 10 años, así como en la búsqueda
de formas y medios para promover aun más los lazos en el futuro. Hau se reunió con
Zhang Zhijun, jefe de la Oficina de Asuntos de Taiwan del PCCh. En mayo se reunirán
en Beijing, Eric Chu, actual presidente del KMT, y Xi Jinping. Un portavoz en
Washington decía acoger con agrado la continuidad de estos diálogos.
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En su discurso en Nanjing, Hau declaró que su partido había otorgado una gran
importancia a seguir manteniendo la paz existente entre Taiwan y China continental.
Además, recordó que en la década transcurrida se firmaron un total de 21 acuerdos y
dos consensos con respecto a los intercambios bilaterales.
Tras la irrupción del Movimiento Girasol y el fracaso del KMT en las elecciones locales
de noviembre último, ambas formaciones políticas enfrentan el reto de analizar las
carencias de su diálogo y sus consecuencias. En acelerar o moderar el paso, integrar o
no en el diálogo a otras fuerzas políticas de la isla y en qué condiciones, asegurar la
complicidad de la sociedad y resolver la cuadratura del círculo de la integración
regional de Taiwan, radica buena parte de los ejes de la relación futura.
Es evidente a estas alturas que la reunificación no será nunca coser y cantar. El KMT
rechaza la fórmula “un país, dos sistemas” y el PCCh no contempla el statu quo como
una solución indefinida. Ambas partes, pues, deben trascender las hipotecas del
pasado y sugerir ideas y conceptos nuevos que puedan suscitar el máximo consenso
posible.

2. Observaciones de contexto


En el KMT prosiguen los movimientos de cara a la nominación de su candidato
para las elecciones presidenciales. La vicepresidenta del Yuan Legislativo, Hung
Hsiu-chu, declaró que llegaría “hasta el final” y que no aceptaría negociaciones
a puerta cerrada. En una comparecencia, Hung prometió “poner al KMT y a
Taiwan sobre la buena vía”, dando prioridad a la firma de un acuerdo de paz
con China continental. Tomando distancias con las opciones promovidas por
Ma Ying-jeou desde 2008, se mostró favorable a dedicar esfuerzos no solo a los
dosieres más fáciles, actitud que ha mostrado sus límites, sino también los más
complicados, apelando al establecimiento de discusiones políticas con Beijing.



El parlamento taiwanés apostó aumentar las multas a los barcos continentales
que ingresen en la zona marítima de la isla para fines de pesca. La extracción
ilegal de arena y la pesca ilegal son dos actividades que enturbian las relaciones
en el Estrecho.
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El presidente de la Comisión de Supervisión Financiera, Tseng Ming-chung, se
mostró partidario de cierto gradualismo para profundizar la cooperación entre
los mercados de capitales de los dos lados del Estrecho.



Representantes de las comunidades aborígenes taiwanesas participaron en
New York en la 14ª sesión de la UNPFII, la instancia permanente de la ONU para
las cuestiones autóctonas.



Ante la proximidad de las celebraciones del 1 de Mayo, el Yuan Ejecutivo
aprobó varias enmiendas a la Ley del Trabajo proponiendo la reducción de las
horas de trabajo de las actuales 84 horas cada dos semanas a 40 horas
semanales y que todos los trabajadores puedan disfrutar de dos días de
descanso por semana, entre otros.



Tras el abandono de los diputados del KMT, la comisión de interior del Yuan
Legislativo, con la presencia de los diputados de la oposición, dio el visto bueno
a la propuesta del PDP de modificar la ley de referéndums, rebajando el
umbral para su proposición del 5% actual al 1% y convirtiendo el sistema de
doble mayoría en uno de mayoría simple.



La restitución o no del servicio militar obligatorio enfrentó a diputados del
gobierno y de la oposición. Según un informe de la Academia Sínica, un 62 por
ciento de las personas mayores de 29 años están a favor de la restitución. El
Ejército se enfrenta a la falta de soldados, además de que, dicen algunos, las
dificultades financieras del gobierno imposibilita sostener el sistema de
reclutamiento voluntario. El viceministro de defensa, Chen Yongkang, aseguró
que no se regresará al sistema anterior. La diputada del PDOP, Hsiao Bi-khim,
dejó entrever la posibilidad de reinstaurar el sistema si acceden al gobierno en
2016.



El Yuan legislativo aprobó una revisión del sistema disciplinario en el ejército a
raíz de la muerte del cabo Hung Chung-chiou en 2013. Entre otros, elimina el
“confinamiento en solitario” de los soldados.



Veteranos de China continental no podrán participar en las celebraciones
militares organizadas en Taiwan por el 70 aniversario de la Guerra contra los
Japoneses.
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El Ministerio de Defensa confirmó por primera vez el envío de un aparato de
reconocimiento del tipo P-3C Orion para misiones de vigilancia en el mar de
China meridional.



Taiwan mostró su rechazo a la visita de altos funcionarios nipones al Santuario
Yasukuni instando a los políticos japoneses a reflexionar sobre las enseñanzas
de la II Guerra Mundial.

3. Datos relevantes


El valor de los pedidos para la exportación aumentó un 1,3 por ciento en marzo.



La IDE registró un aumento del 48,2 por ciento en el primer trimestre del año.



La tasa de desempleo en marzo fue del 3,72 por ciento.



El ministerio de Desarrollo nacional anunció la inversión de 100.000 millones de
dólares taiwaneses en los próximos 10 años para renovar el transporte
ferroviario en la isla.



Taiwan espera reducir la contaminación del aire en un 5 por ciento en 3 años.



El número de inmigrantes en Taiwan asciende a 500.000 personas. La diputada
del KMT, Yang Yu-hsin, propuso ampliar la estancia de trabajo de los
extranjeros en Taiwan pasando de los 12 años actuales a un máximo de 15 años.



Las intenciones de voto a Hung Hsiu-chu (KMT) frente a la candidata del PDP,
Tsai Ing-wen, ascienden al 12 por ciento. Con este porcentaje, aun siendo la
única candidata del KMT no podría confirmarse su designación, para lo que se
requiere un mínimo del 30% de intenciones de voto en los sondeos previos.

4. Nombres relevantes


La condena a la periodista china Gao Yu, de 71 años, a siete años de prisión por
revelación de secretos motivó un llamamiento del gobierno taiwanés a respetar los
derechos humanos en China continental.
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Yaung Chih-liang, ex ministro de Salud, anunció que también competirá en las
elecciones primarias del KMT.



Vincent Siew, ex vicepresidente de Taiwán, sugirió en la Quinta Cumbre Económica
de Taiwan, China y Hong Kong que tuvo lugar en Taipei, que “debería elevarse el
nivel de los diálogos bilaterales” para fortalecer la cooperación económica en el
área de la “Gran China”.



Weber Shih, secretario general del Fondo de Desarrollo y Cooperación
Internacional, visitó Paraguay para analizar la evolución de la cooperación con este
aliado. Simultáneamente, el Congreso de Asunción aprobó varias resoluciones proTaiwan.
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