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1. Informe
Los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas del 16 de enero en Taiwan
ofrecen una contundencia indiscutible. La victoria de Tsai Ing-wen (ligeramente
inferior en porcentaje a la obtenida por Ma en 2008: 56,12% frente a 58,44%, pero con
una diferencia de votos superior a los tres millones) y del PDP marcan el inicio de una
nueva etapa en la historia política de Taiwan. En el arco parlamentario, a la victoria
apabullante del PDP se suma como dato revelador la irrupción del PNP (Partido del
Nuevo Poder) con 5 escaños, desapareciendo la UST.
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Elecciones presidenciales
Candidatos

Nú

electos

mero

Candidatos
electos

Votos

Porcentaje

obtenidos

de votos

Kuomintang

3 813 365

31.04%

2

Tsai Ing-wen,
Chen Chien-jen

Partido
Democrático
Progresista

6 894 744

56.12%

3

James Soong, Hsu
Hsin-ying

Partido Pueblo
Primero

1 576 861

12.84%

Candidatos

Partido

1

Eric Chu, Jennifer
Wang

◎Elecciones legislativas
Escaños obtenidos por cada partido
Nombre del partido

Escaños

Porcentaje (%)

Kuomintang

35

30.97%

68

60.18%

Partido Pueblo Primero

3

2.65%

Unión Solidaria de Taiwán

0

0.00%

1

0.88%

Independientes

1

0.88%

Partido Nuevo Poder

5

4.42%

Partido Republicano

0

0.00%

Partido Nuevo

0

0.00%

Otros

0

0.00%

0

0.00%

Partido Democrático
Progresista

Unión Solidaria
Independiente

Alianza del Partido Verde
de Taiwán y el Partido
Socialdemócrata de Taiwá
n

El KMT aceptó su derrota que Eric Chu calificó de “humillante”, antes de presentar su
dimisión. Se abre ahora un tiempo de gran incertidumbre en la formación nacionalista.
El primer ministro Mao Chi-kuo también presentó su dimisión irrevocable al
presidente Ma Ying-jeou,
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Por otra parte, si EEUU hizo saber en las jornadas previas su disposición a trabajar con
el ganador de los comicios, fuentes oficiales de China continental hicieron saber que
“no intervendrá en las elecciones de Taiwan pero mantendrá su atención en las
relaciones a través del estrecho”.
El Departamento de Estado de EE. UU. el día 14 anunció que Antony Blinken viajará a
Japón, Myanmar, Corea del Sur y China Continental desde el 14 a 21 del corriente mes,
llegando a China Continental luego de las elecciones de Taiwán; mientras que el ex
subsecretario de Estado de Estados Unidos William Burns viajará a Taiwán
directamente luego de las elecciones.
Tsai, quien será la primera mujer al frente de los destinos de Taiwan, dijo durante su
primera alocución que “los taiwaneses han utilizado las urnas para escribir una nueva
página de la historia, para provocar el tercer cambio de partido gobernante desde que
existen elecciones libres y directas a presidente, y también para provocar el primer
vuelco electoral que se produce en el Yuan Legislativo”. Tsai enfatizó que durante su
gobierno trabajará para que las relaciones en el Estrecho sean consistentes,
predecibles y sostenibles. Además, la presidenta electa hizo hincapié en que el nuevo
gobierno promoverá las relaciones en el Estrecho a partir de la base de la Constitución
de la República de China y de acuerdo a los intereses de la ciudadanía.

2. Observaciones de contexto


Taipei informó que tras la novena reunión sobre el establecimiento de oficinas
representativas a ambos lados del Estrecho se llegó a un pacto preliminar aunque
ambas partes deberán dialogar más sobre la interpretación del acuerdo y las
medidas concretas para su implementación.



Las especulaciones en torno a la desaparición en Hong Kong de cinco personas
relacionadas con la comercialización de libros críticos con China continental, abrió
en Taiwan un debate sobre el respeto de la autonomía en la región y el futuro de
las libertades públicas en Taiwan en el supuesto de llegar a aplicarse la fórmula de
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“un país dos, sistemas” que inspira la reunificación y sirvió de base para la
retrocesión de Hong Kong en 1997.


Francia y Taiwan podrían iniciar un diálogo sobre políticas públicas a adoptar a
nivel central y con las colectividades locales así como en el plano de la cooperación
científica e industrial para encarar el desafío del cambio climático.



En una visita al centro de producción de armas de Nangang, Ma Ying-jeou se
felicitó por la calidad de los equipamientos producidos mostrándose favorable a
poner los recursos del ejército a disposición de la población en caso de catástrofe
natural.



Taiwán y Canadá han firmado un acuerdo para la evitación de la doble tributación,
el cual entrará en vigor el primero de enero del año 2017, después de que ambos
países completen sus respectivos procedimientos administrativos

3. Datos relevantes


Las exportaciones cayeron en 2015 un 10,6 por ciento en relación a 2014. Taiwan
se sitúa en la octava posición en el ranking mundial de países exportadores.



De los observadores llegados a Taiwan para las elecciones del 16 de enero, los
procedentes de Japón fueron los más numerosos, seguidos por los periodistas
europeos y estadounidenses. En total, incluyendo a China continental, Hong Kong y
Macao, el número de periodistas acreditas rondó los 600.



El número de electores para los comicios superó los 18,78 millones. El 68,8 por
ciento se concentra en las seis municipalidades especiales del país: Taipei, Nueva
Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan y Kaohsiung.



La eléctrica pública estatal Taipower anunció un plan de inversiones para los
próximos quince años por valor de US$12.020 millones.



Según la consulta “Apple House”, un 55 por ciento de los potenciales compradores
de casas reducirán la velocidad o aplazarán sus planes de comprar casas en la
primera mitad de 2016. Las razones apuntan a las elecciones y los impuestos.
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Japón es el destino turístico favorito para los viajeros taiwaneses: un 41 por ciento,
según “Visa Inc.”.



Los indonesios representan el 41 por ciento de los 550.000 trabajadores
inmigrantes en Taiwan. Constituyen el 79 por ciento de las empleadas del hogar
existentes en la isla.

4. Nombres relevantes


David Y.L. Lin, ministro de asuntos exteriores de Taiwan, asistió a la investidura
presidencial en Guatemala de Jimmy Morales Cabrera. Las relaciones diplomáticas
entre ambos datan de 1933.



Tzu-yu, una adolescente taiwanesa radicada en Corea del Sur y líder del grupo de
pop coreano Twice, vio cancelado un contrato publicitario con la empresa china de
telefonía móvil Huawei tras ondear una bandera taiwanesa en un programa de
televisión, sufriendo presiones para ofrecer disculpas públicas por ello. El suceso se
convirtió en un escándalo que conmovió a la sociedad taiwanesa en plena jornada
electoral.
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