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1. Informe
Una semana después de los comicios del pasado 16 de Enero prosiguen los ecos de los
resultados. El PDP infligió al KMT la más pesada derrota de toda su historia, tanto en
lo que se refiere a las elecciones presidenciales (56,1% frente a 31%) como a las
legislativas (68 frente a 35), dejando a la formación nacionalista en una severa crisis. La
carrera por la presidencia en el KMT ya se ha iniciado. Tras la dimisión de Eric Chu, la
elección se llevará cabo el 26 de marzo. Si bien interinamente asumió la jefatura de la
formación la vicepresidenta Huang Min-hui, ya anunciaron candidaturas Hung Hsiuchu y Hau Lung-bin. También los concejales de Taipei, Lee Hsin y Chung Hsiao-ping.
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La victoria de Tsai Ing-wen refuerza la apuesta por la separación política e identitaria
con el continente. No obstante, cabe resaltar la moderación del discurso
independentista del PDP que en este nuevo tiempo se inclina con claridad por evitar
las provocaciones directas a Beijing. Esa prudencia (revestida de ambigüedad), de la
que hizo gala Tsai durante toda la campaña, contó con amplio respaldo hasta el punto
de privar de representación a otras formaciones aliadas, en especial la TSU del ex
presidente Lee Teng-hui, que no obtuvo representación.
El PDP ganó en 18 de las 22 circunscripciones territoriales o municipalidades, con
porcentajes superiores al 60 por ciento en 6 de ellas. El KMT solo resiste en Taitung,
Hualien, Kinmen y Lianchiang. Incluso en el Nuevo Taipei de Eric Chu, el PDP ganó al
KMT (51,9% frente a 37,49%).
Una segunda consideración importante es la irrupción del PNP (Partido del Nuevo
Poder), consecuencia directa del Movimiento Girasol. Nacida hace apenas un año, esta
formación obtuvo 5 diputados, 2 más que el PPP de James Soong, aliado del KMT. Su
mensaje se centró en la defensa de una mayor justicia social, simbolizando en buena
medida la entrada de una nueva generación en la política taiwanesa. Contrasta este
éxito con el fracaso de la alianza de socialdemócratas y verdes, que no sobrepasó el
2,53%, desencadenando dimisiones.
Otro dato importante es la participación: 66,27 por ciento frente a 74,38 por ciento,
que evidencia la pérdida de lealtad electoral de un fragmento significativo de la base
del KMT. Esta circunstancia sugiere que la competición por la presidencia entre
quienes apuestan por un partido más centrado en Taiwan –eliminando incluso la
referencia a China en el nombre del partido- y quienes abogan por ligar su futuro a la
cooperación con el PCCh para la reunificación pacífica, podría intensificarse en las
próximas semanas.
En sus primeras declaraciones tras las elecciones, Tsai reiteró que tratará con cautela
las relaciones a través del Estrecho, descartando que la no aceptación del Consenso
de 1992 equivalga a su interrupción. El secretario general del PDP, Joseph Wu, indicó
que el deseo de Tsai es volver al “espíritu de 1992”, de forma que ambas partes
puedan aceptarse mutuamente pese a las diferencias existentes. Wu también negó
que el resultado electoral suponga un voto en contra de China continental y quitó
hierro a la importancia de este asunto en la campaña, descartando que deba
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interpretarse en clave de partidarios de la unificación o de la independencia. Wu
aludió a otros factores: la alicaída economía y la seguridad alimentaria, el descontento
de los jóvenes, el mejor gobierno del PDP en el ámbito local, entre otros.
Tsai, que debe equilibrar su mensaje para no verse asediada internamente por quienes
le acusan de abandono del ideario independentista de su partido, apega su discurso a
la preservación del status quo. En lo inmediato, sugiere cuatro elementos clave que
deben guiar las relaciones: 1) el hecho histórico del diálogo bilateral de 1992 y el
reconocimiento recíproco a pesar de las diferencias; 2) el actual sistema constitucional
de la República de China; 3) los resultados de las negociaciones y los intercambios en
las últimas dos décadas; 4) los principios democráticos de Taiwan y la opinión popular.
Si bien la CCTV emitió el pasado día 21 un video grabado en 2015 de un simulacro
militar en la costa suroriental del continente o que miles de mensajes inundaron la
cuenta de Facebook de la presidenta Tsai con “los ocho honores y deshonores” del
PCCh y muestras de rechazo a la independencia, lo que pudiera dar pie a cierto
mensaje intimidatorio, lo cierto es que

las reacciones oficiales han sido más

cautelosas que las registradas en 2000, reiterando siempre, eso sí, que “el Consenso
de 1992 es el fundamento político del desarrollo pacífico de las relaciones” y que “solo
adhiriéndose a él” las relaciones pueden tener expectativas firmes y prolongadas.
Beijing niega responsabilidad en la derrota del KMT, que atribuye a factores sociales y
económicos y a la insatisfacción de la juventud, no a la política a través del Estrecho.
Por el momento, incluso las insinuaciones de una reducción del número de turistas
autorizados para visitar Taiwan son solo rumores.
Las elecciones marcan un punto de inflexión en la historia política de la isla. Tsai,
hakka por su padre, minnan por su madre y aborigen por su abuela materna, no es
sospechosa de favorecer la unificación y aspira a establecer un nuevo tipo de
relaciones con el continente. Beijing puede tener en Tsai un reto y una oportunidad
para actualizar su política.

2. Observaciones de contexto


El largo período de 4 meses que va desde las elecciones hasta la toma de posesión
del equipo ganador (20 de mayo) ha motivado un debate acerca de la búsqueda de
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fórmulas alternativas en la elección de un primer ministro que cuente con el
apoyo del Yuan legislativo y que eviten un estancamiento de la labor
gubernamental. Al respeto, Tsai Ing-wen apuntó que en el marco constitucional
vigente no existe margen para nombrar un gabinete multipartidista. El equipo de
transición para organizar el traspaso de poderes ya está en marcha. Tsai urge a Ma
encontrar un sustituto del primer ministro Mao Chi-kuo si finalmente no accede a
permanecer en su puesto.


Taipei declinó hacer comentarios sobre una petición de ciudadanos británicos a su
gobierno para que reconozcan formalmente a Taiwan como país. Otra petición
similar se registró en la web de la Casa Blanca. En uno y otro caso, han recibido
varios miles de firmas y podrían obligar a pronunciarse a las autoridades
respectivas en función de la legislación vigente en cada caso.

3. Datos relevantes


Según un informe de la Cámara de Comercio de EEUU en Taipei, el 47% de sus
empresarios ven con pesimismo la situación económica en los próximos 5 años y
un 87% tiene dudas sobre el crecimiento económico de Taiwan.



El Banco Central de Taiwan emitirá una moneda de oro conmemorativa de las
elecciones del 16 de enero, como viene siendo habitual desde las elecciones de
1996. La que mejor se ha vendido es la de la pareja Lee-Lien (48.000 unidades) y el
valor más alto fue para la moneda de la pareja Ma-Wu (54.000 dólares taiwaneses).
Se estima que la moneda de la pareja electa Tsai-Chen costará alrededor de 40.000
dólares taiwaneses.



Diversos países felicitaron a los ganadores en las elecciones del pasado 16 de
enero. EEUU, Japón, UE, Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Singapur,
Australia, Bélgica, Chequia, Italia, Luxemburgo, Suiza, Corea del Sur, Mongolia,
Oman, Nigeria, Sudáfrica, Brasil o Chile. De los 22 aliados diplomáticos, 11 también
cursaron felicitaciones a Tsai Ing-wen. En el año 2012, un total de 19 aliados
diplomáticos y 37 países felicitaron el triunfo electoral de Ma Ying-jeou.
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En una encuesta sobre la competitividad en comercio exterior, Taiwan bajó al 15º
lugar del mundo, con la caída de una posición.



El desempleo en Taiwan fue del 3,78 por ciento en 2015, el nivel más bajo desde
2000. La cifra representa una caída del 3,96 por ciento con respecto a 2014.

4. Nombres relevantes


Simon Ko ha tomado posesión como nuevo representante de Taiwan en España.
Con anterioridad ejerció el cargo de viceministro de Relaciones Exteriores, entre
otros.


Huang Huang Kuo-chang, uno de los principales activistas del Movimiento
Girasol, derrotó al candidato del KMT Lee Ching-hua, que había sido reelegido
en siete ocasiones en Nueva Ciudad de Taipei.



El roquero Freddy Lim, PNP, derrotó a Lin Yufang, del KMT.



Hung Tsu-yung, PNP, hermana de Hung Chu-chiu, cuya misteriosa muerte en un
campo de entrenamiento militar desató una ola de protestas en 2013.



Lin Li-chan, la primera diputada salida de la inmigración (camboyana), por el
KMT.



Cheng Chen-tao, una de las muchas mujeres taiwanesas que sufrieron
esclavitud sexual durante la II Guerra Mundial, falleció a la edad de 93 años.



Chang Yung-fa, fundador del grupo Evergreen, uno de los primeros del mundo
en transporte marítimo y aéreo, falleció a la edad de 88 años.



William Burns, ex subsecretario de Estado de EEUU, visitó Taiwan tras las
elecciones reuniéndose con Ma Ying-jeou, Tsai Ing-wen y Eric Chu. China pidió a
EEUU que no intervenga en sus asuntos internos. Tsai aseguró a Burns que Taipei
mantendrá estrechas relaciones con EEUU. El actual subsecretario de Estado
Anthony Blinken visitó Beijing el día 20.
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