__________
Taiwan
__
__
2016

10 c l av e s

y

10 personajes
de 2 0 1 5

Taiwan elige el
status quo

________________
Taiwan 2016
________________
10 claves y 10 personajes de 2015

Taiwan elige
el status quo

El 2015 ha sido un año largo en

De la integración económica al

Taiwan. En realidad se inició el

diálogo político, una mayoría

29 de noviembre de 2014, con

de taiwaneses parece inclinarse

las elecciones locales nueve-en-

por pensar mejor el futuro de la

uno, y finalizó el 16 de enero

relación con China continental.

de 2016, con los comicios pre-

A continuación, destacamos al-

sidenciales y legislativos. Ese

gunas claves y personajes que

periodo ha matizado una pri-

han protagonizado el ejercicio

mera etapa de intenso acerca-

y que rubrican el inicio de un

miento a través del Estrecho.

nuevo tiempo político.

Foto superior: Kevin Poh. Fotos informe: Radio Taiwan Internacional, uscnpm.org, laprensa.com.ni, abc.es, elpatriota.hn, milenio.com (You Ypu/EFE),
portalautomotriz.com, el19digital.com, eluniversal.com.mx (LAN HONGGUANG. XINHUA), yuanfangmagazine.com, taiwantoday.tw (CNA), telemundo.com
(AP Foto/Ng Han Guan), asianews.it, diariolasamericas.com (EFE), taipeitimes.com (Chien Jung-fong), straitstimes.com (EPA).
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Taiwan elige
el status quo

Tras la amarga derrota del 29

Chu era el propio partido. De

te, él mismo; el anterior, Ma

de noviembre de 2014, el KMT

una parte, su imagen ante la

Ying-jeou; el

afrontaba el reto de reinventar-

sociedad. Sus esfuerzos para

Wu Den-yih; el presidente del

se no solo con un nuevo líder

tender puentes con sectores so-

Yuan legislativo, Wang Jin-

(Eric Chu) sino también con

ciales como los jóvenes no dis-

pyng; y el presidente honora-

una nueva política. Esto debía

pusieron del recorrido suficien-

rio, Wu Poh-hsiung. Esa ima-

afectar a dos frentes principa-

te para asentarse. Asimismo,

gen de unidad, no obstante, se

les: las relaciones con el conti-

conminado a aclarar la cuestión

vio rápidamente empañada por

nente y la orientación socioe-

de los activos del partido en

los rumores de distanciamiento

conómica. Eric Chu insistió en

alusión a su promesa de una

con Ma Ying-jeou. La decisión

sus mensajes a favor de la re-

mayor transparencia, las resis-

de Chu de cancelar la acción

ducción de las desigualdades,

tencias internas pudieron más.

legal del partido contra el pre-

tratando de imprimir un nuevo

Chu intentó preservar la unidad

sidente del legislativo, Wang

estilo y un discurso más cercano

del KMT que procuró escenifi-

Jin-pyng, sería su expresión más

a las inquietudes y demandas

car nada más iniciar su manda-

certera. Ma dijo entonces estar

de la sociedad, pero no cuajó.

to con un encuentro al máximo

decepcionado por el anuncio

Por otra parte, en las relaciones

nivel entre los principales líderes

del partido, afirmando que no

con el continente, tras la irrup-

del Partido: el nuevo presiden-

consideraba correcta dicha de-

vicepresidente,

ción del Movimiento Girasol,
el papel del Yuan Legislativo
en el control de las decisiones
se incrementó sustancialmente
y a pesar de contar con mayoría parlamentaria suficiente, el
KMT necesitaba del acuerdo
con la oposición, imprescindible para evitar la aparición de
nuevos frentes de tensión, un
consenso al que la oposición se
mostraría renuente.
Otro frente importante para
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cisión. Wang Jin-pyng fue expulsado del KMT en septiembre de
2013 tras verse envuelto en un
caso de corrupción judicial.
El KMT no logró sacudirse la percepción social de connivencia
con los intereses de los grandes
magnates y las grandes empresas, principales valedores de
unas relaciones a través del Estrecho que a ojos de los críticos
le llevan a sacrificar la defensa de

semanas en estado de shock. La

pendencia, no uso de la fuerza),

la soberanía de la isla a favor de

apuesta de Hung por una “uni-

el Consenso de 1992 y el princi-

los beneficios empresariales. En

ficación rápida” provocó un ca-

pio de “Una China, dos interpre-

otro orden, la apuesta por las

taclismo interno llevando incluso

taciones”.

reformas de signo neoliberal di-

a algunos candidatos a los comi-

En octubre, la defenestración de

ficulta sus posibilidades de hacer

cios legislativos a insinuar la pos-

Hung con la justificación de sus

frente de modo efectivo al au-

tulación como independientes.

malas expectativas electorales,

mento de las desigualdades.

Eric Chu recordó entonces que

no acercó el KMT a la victoria.

La irrupción de Hung Hsiu-chu,

el candidato del partido a las

Chu, que había negado varias

prometiendo poner al KMT y

elecciones presidenciales debía

veces su voluntad de competir,

a Taiwan sobre la “buena vía”

asumir las propuestas programá-

terminó por asumir esa respon-

dando prioridad a un acuerdo de

ticas oficiales. La candidata Hung

sabilidad. A pocos meses de la

paz con China continental y su

Hsiu-chu, confirmada el 19 de

jornada electoral, las posibilida-

posterior triunfo con una tasa de

julio, promovió la fórmula “una

des de una remontada eran inve-

aprobación interna del 46,2 por

China, una misma interpreta-

rosímiles. Así fue. Apenas logró

ciento que la nominó automáti-

ción”. Chu, por su parte, recor-

el 31,04 por ciento de los sufra-

camente como presidenciable,

dó que el KMT basa su política

gios frente al 56,12 por ciento

provocó un gran desconcierto

a través del Estrecho en los tres

de Tsai Ing-wen.

en la oligarquía partidaria, por

noes (no unificación, no inde-
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El PDP y el status quo

Taiwan elige
el status quo

La negativa valoración de la gestión de Ma Ying-jeou y la gravedad de la crisis del KMT revalidaron las oportunidades de un PDP
que en los últimos años supo
mejorar sus expectativas, conectando mejor con la ciudadanía y
moderando su discurso soberanista.
En este sentido, el veterano
miembro del PDP Hung Chichang, quien presidiera la SEF
(Fundación para los Intercambios

bilidad” de establecer intercam-

tidarias y que no dependen en

en el Estrecho, siglas en inglés)

bios normales entre el PCCh y el

exclusiva del KMT y del PCCh

entre 2007 y 2008, señaló su as-

PDP si este último no renunciaba

sino que “todos los partidos tie-

piración de un pronto abandono

a la independencia. Las declara-

nen el deber de proteger los de-

de su formación de la búsqueda

ciones se sucedían tras una visita

rechos de todos los taiwaneses”.

de la independencia de jure de

del director del departamento de

Los intentos del PDP de presen-

Taiwan. Hung reclamó una de-

asuntos chinos del PDP, Chao

tar una política más persuasiva

claración expresa del PDP, an-

Tien-lin.

hacia China abundando en una

tes de las elecciones de 2016,

Una declaración tras otra, Tsai

creciente ambigüedad de sus

conjurando dicha reclamación

Ing-wen, presidenta del PDP,

postulados soberanistas, ahora

independentista.

Solo así, en

reiteró que su formación “no

abogando con rotundidad por

su opinión, se podría superar la

provocará problemas ni causa-

el “mantenimiento del status

falta de confianza política que el

rá conflictos o rivalidades en las

quo”,

PDP inspiraba en el continente

relaciones entre ambos lados del

la exigencia continental de una

lastrando sus expectativas elec-

Estrecho”, reconociendo, al mis-

abjuración contundente de la

torales.

mo tiempo, que el manejo de es-

“independencia” y la asunción

Desde el otro lado, la Oficina de

tas relaciones es “muy desafian-

sin quiebras del “Consenso de

Asuntos de Taiwan del Consejo

te”. Tsai también enfatizó que

1992”, esto es, “que la parte

de Estado advirtió de la “imposi-

estas relaciones no son interpar-

continental china y Taiwan son
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una y la misma China”.
El aggiornamento del PDP obligó a Tsai Ing-wen a responder
al veterano activista político Lin
I-shing, que la idea de mantener
el status quo en el Estrecho no
contradice la resolución sobre el
futuro de Taiwan que incorpora
la Carta del PDP.
La estrategia de Tsai funcionó
hasta el punto de que apenas se
vio afectada por la irrupción de

des de obtener representación

nuevas fuerzas en el escenario

en los comicios del 16 de enero

político y catalizó las expectati-

no funcionó. Entre las fuerzas

vas de otras formaciones sobe-

emergentes, el Partido del Nue-

ranistas como la TSU, ausente

vo Poder, prometedor látigo del

del nuevo parlamento. La alian-

bipartidismo y continuador del

za sellada por el Partido Verde

espíritu del Movimiento Girasol,

y el Partido Socialdemócrata

afirmó su condición de aliado del

para aumentar sus posibilida-

PDP.

Taiwan 2016: 10 claves y 10 personajes de 2015

www.IGADI.org

6

3º
Apuros en la economía

________________
Taiwan 2016
________________
10 claves y 10 personajes de 2015

Taiwan elige
el status quo

La evolución de la economía
taiwanesa persistió en la atonía,
tanto por circunstancias internas
como por la debilidad de la recuperación económica global.
Las expectativas cifradas al inicio
del ejercicio de un crecimiento
por encima del tres por ciento e
incluso, en algunas estimaciones,
cercano al cuatro, no se cumplieron. Finalmente, quedaron incluso por debajo del 1 por ciento. El

sectores, habilitó programas so-

to negativo del 1,01 por ciento,

FMI llegó a asegurar que Taiwan

ciales de construcción de vivien-

el primero de los últimos años,

tendría el mejor comportamien-

das para los jóvenes, elaboró un

cuando el gobierno había pro-

to de los cuatro tigres asiáticos

presupuesto de 177.000 millo-

nosticado poco tiempo atrás un

(con Corea del Sur, Hong Kong y

nes de dólares taiwaneses para

crecimiento del 0,1 por ciento. El

Singapur)…. Ello podría despren-

modernizar las infraestructuras

primer ministro Mao Chih-kuo

derse del buen comportamiento

y relanzar las exportaciones (con

anunció entonces ocho medidas

en el primer trimestre, con un

una caída del 7,1 por ciento en el

para revertir la situación incidien-

4,04%, pero que en el siguiente

primer semestre), fomentó líneas

do en cuatro áreas principales:

(0,57%) y sucesivos apuntaba ya

de apoyo crediticio a las pymes,

reducción del consumo de agua,

otro rumbo.

pero los resultados de estas y

vida digital, incentivo del consu-

La revisión a la baja de la previ-

otras medidas fueron escasos.

mo electrónico y turismo. El go-

sión de crecimiento económico

A finales de octubre, el Presiden-

bierno inyectó más de 4,08 mil

dio al traste con las propuestas

te del Consejo de Desarrollo Na-

millones de dólares taiwaneses

iniciales de aumentar el salario

cional, Woody Duh, reconoció

en dicho programa para incenti-

a los funcionarios públicos. El

ante el Yuan legislativo que la si-

var el consumo del sector priva-

gobierno consignó 3,5 mil mi-

tuación económica de Taiwan era

do, esperando contribuir con un

llones de dólares para un pro-

“mala”. Datos oficiales revelaron

incremento del PIB en unos 15,4

grama destinado a reforzar la

que en el tercer trimestre del año

mil millones. El estímulo incluía

competitividad de ocho grandes

se había registrado un crecimien-

subvenciones para la adquisición
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de diversos electrodomésticos
de bajo consumo de electricidad
y para los viajes nacionales o la
sustitución de teléfonos móviles,
entre otros.
La devaluación de la moneda
taiwanesa fue bien acogida por
los exportadores de la isla. El dólar taiwanés se cotizó al nivel más
bajo de los últimos cinco años,
pero no fue lo suficientemente
grande como para permitirles

con la reducción de las desigual-

sol de 2014. Y no está claro que

competir con sus homólogos ja-

dades, al nivel más bajo de los

las apuestas de las fuerzas ma-

poneses. Ante el fuerte declive

últimos 14 años: la renta del 20

yoritarias, aunque con diferente

de las exportaciones (-11,9% en

por ciento de los más ricos era

sensibilidad, por alentar nuevas

julio), el gobierno promovió la

4,08 veces más elevada que la

olas liberalizadoras para facilitar

reorientación hacia India e Indo-

del 20 por ciento de los más po-

el acceso a los grandes bloques

nesia para contener la espiral de

bres, cuando era de 6,08 veces

comerciales en gestación pue-

decrecimiento. En dirección a los

más elevada hace cinco años.

dan resultar en ventajas o más

países del Sudeste Asiático, las

Pero la percepción social de es-

derechos y garantías para la ma-

exportaciones se redujeron casi

tancamiento evaporó el efecto

yoría social.

un 20 por ciento.

de estas estadísticas.

Conviene tener presente que si

En lo social, cabe destacar las

Una economía en crisis, el alza

bien las relaciones a través del

buenas cifras de desempleo, en

de los precios de la vivienda, el

Estrecho disponen de un gran

niveles históricamente livianos,

estancamiento de los salarios o

calado, la mayoría de la gente

o la aprobación de la semana

las perspectivas abismales para

considera más importantes asun-

laboral de 40 horas (de las pre-

los jóvenes son expresiones de

tos como el desarrollo económi-

vias 84 cada dos semanas). Los

una situación que complica las

co o la justicia social, remitiendo

taiwaneses tienen la tercera jor-

perspectivas de la población en

a la cuarta posición el diálogo

nada laboral más larga del mun-

general. Fue esta una variable

con el continente.

do. Aunque el KMT sacó pecho

presente en el Movimiento Gira-
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Las relaciones a través del Estrecho se vieron claramente influenciadas por la complejidad de la
situación política taiwanesa.
En el ámbito de las desavenencias cabe mencionar que, en
enero, Beijing decidió unilateralmente operar cuatro nuevas rutas de aviación civil al oeste de la
línea media del Estrecho, provocando las quejas de Taiwan. Por
otra parte, el nuevo permiso de

de Taiwan por la fuerza. En es-

contrario a iniciar el diálogo po-

entrada de taiwaneses en China

tos juegos de guerra, Taiwan era

lítico en un contexto de paraliza-

continental o taibaozheng, intro-

representado como el enemigo

ción de los acuerdos, a la espera

ducido también de manera uni-

imaginario.

de que el Yuan Legislativo pudie-

lateral y con reservas en materia

Pero la dinámica de contactos

ra aprobar la legislación en ma-

de seguridad respecto a los da-

no se resintió abruptamente. En

teria de supervisión de los acuer-

tos personales, provocó friccio-

febrero, Zhang Zhijun, respon-

dos a través del Estrecho, en trá-

nes por lo que se consideró un

sable de los asuntos de Taiwan

mite parlamentario desde abril

intento más de rebajar la consi-

en el Consejo de Estado, debió

de 2014. Más tarde, en agosto,

deración de Taiwan. Finalmen-

aplazar su visita a Taiwan por la

el encuentro entre ARATS y SEF

te, limadas las asperezas, hubo

tragedia aérea de un avión de

(con acuerdos en materia de do-

acuerdo en ambos temas.

TransAsia, pero los diferentes

ble imposición fiscal y seguridad

Cuando la televisión continen-

foros y comisiones se sucedieron

aérea) estuvo marcado por el

tal ofreció un video mostran-

con relativa normalidad. Los en-

hecho de que el intervalo entre

do un edificio similar al Palacio

cuentros Hsia-Zhijun en mayo y

dicha ronda de conversaciones y

Presidencial de Taiwan que era

octubre quitaron hierro a las de-

la edición anterior celebrada en

atacado por tropas del EPL en

claraciones iniciales de Andrew

Taipei en febrero de 2014 fue el

un ejercicio militar, algunos lo

Hsia al poco de tomar posesión

más largo desde que los encuen-

interpretaron como un mensaje

al frente de los asuntos continen-

tros entre las dos organizaciones

a favor de resolver el problema

tales en Taiwan quien se mostró

se reanudaron en 2008. Ello es
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indicativo de que algunas frus-

para aplicar los medios necesa-

mentando ligeramente desde el

traciones habían emergido en el

rios, de todo tipo, para impedir

32,5 por ciento del año pasado,

orden bilateral.

la hipotética secesión de Taiwan.

mientras que quienes se identifi-

En los temas cruciales de la

Zhang Zhijun dijo que aquella ley

caban a sí mismos como única-

agenda (intercambio de oficinas

no cayó en el olvido y sigue sien-

mente chinos cayó a un mínimo

representativas, transbordo de

do un referente para oponerse

histórico del 3,3 por ciento.

viajeros continentales en Taiwan,

a la independencia de Taiwan

Según la encuesta, el 21,1 por

el acuerdo de comercio de ser-

y, sobre todo, para promover la

ciento apoyaba la independen-

vicios, la creación de organismos

paz y la seguridad en el Estrecho.

cia o favorecería una declaración

conjuntos….) el diálogo avanza-

El termómetro social de este es-

inmediata de independencia, ba-

ba, incluso con acuerdos prelimi-

tado de cosas lo reflejaban dife-

jando con respecto al 23,9 por

nares en algunos ámbitos, pero

rentes encuestas. Alguna como

ciento del año pasado. El núme-

la atmosfera de provisionalidad

la presentada en julio por el

ro de personas que apoyaban

política condicionó la posibilidad

Centro de Estudios de la Opinión

la unificación inmediata reflejó

de lograr cualquier acuerdo sus-

Pública de la Universidad Chen-

un mínimo histórico del 9,1 por

tancial.

gchi mostró un nivel récord de

ciento.

Sobre el diálogo planeó la con-

9,1 por ciento de los encuesta-

Zhang Zhijun, responsable de

memoración del inicio de la “ter-

dos que apoyaban la unificación

los asuntos de Taiwan en el con-

cera cooperación” entre PCCh

con el continente, y un mínimo

tinente, recordó una y otra vez

y KMT tras el encuentro entre

histórico del 3,3 por ciento de

la importancia del Consenso de

Hu Jintao y Lien Chan (2005).

taiwaneses que se consideraban

1992 para futuras consultas ins-

La visita de Eric Chu a Beijing

a sí mismos como chinos.

titucionalizadas señalando que

en mayo ratificó el espíritu de

Las cifras, reunidas el mes an-

su abandono provocaría el co-

aquel entendimiento, con el de-

terior, mostraban que el 59 por

lapso del mecanismo. En pala-

nominador común de crear una

ciento de los encuestados se

bras de Xi Jinping, “la Tierra se

comunidad de destino comparti-

identificaban como taiwaneses

moverá y las montañas tembla-

do, pero el PDP lo criticó porque

(48,4 por ciento en 2008), con

rán”… Chen Deming, presiden-

los lazos bilaterales ya no pue-

un ligero descenso respecto al

te de la ARATS (Asociación para

den depender del diálogo KMT-

60,6 por ciento de diciembre de

las Relaciones a través del Estre-

PCCh. También fueron recorda-

2014. Por otra parte, según la

cho de Taiwan, siglas en inglés),

dos los diez años de la ley anti-

encuesta, el 33,7 por ciento de

resaltó que lo que espera a partir

secesión, instrumento orientado

los encuestados dijeron sentirse

de ahora “no será un camino de

a disponer de las bases legales

a la vez taiwaneses y chinos, au-

rosas”.
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La participación en los procesos
de integración económica regional se plantea en Taiwan como
una cuestión de vida o muerte
para su economía. Dicho objetivo se instó en varios frentes. De
una parte, procurando la implicación en las negociaciones de
los pactos en curso (TPP, RCEP);
de otra, buscando activamente
la firma de acuerdos con sus socios comerciales.

gración regional y no supondría

Comercio de Asia-Pacífico, un

La firma de un pacto comer-

ninguna dificultad añadida para

proyecto auspiciado también por

cial entre China y Corea del Sur

agilizar la participación en los di-

China continental.

apremió a Taiwan. Solo la inte-

ferentes bloques comerciales en

Taipei viene reiterando de forma

gración puede mantener su nivel

curso de negociación en la zona

sistemática su capacidad para

de exportaciones pero ello re-

(TPP y RCEP, esencialmente). Las

satisfacer las más altas normas

quiere una mayor liberalización

mismas fuentes descartaron que

respecto a la integración regio-

económica y un acuerdo con el

pudiera afectar a las negociacio-

nal, destacando que el actual

continente, cosas ambas difíciles

nes con EEUU para suscribir un

grado de apertura del mercado

de gestionar.

acuerdo marco de comercio e in-

taiwanés es incluso más alto que

Taiwan mostro su interés en su-

versión pese a que Washington,

el exigido por las normas del

marse al BAII (Banco Asiático de

por el momento, se niega a en-

TPP. El gobierno creó un grupo

Inversión en Infraestructuras) y

trar en el BAII e incluso promo-

de trabajo interministerial para

en principio no encontró obje-

vió un movimiento de boicot. Sin

acelerar los esfuerzos con vista a

ciones en Beijing, siempre que

embargo, Taiwan deberá espe-

la adhesión.

se llevara a cabo “bajo un nom-

rar a integrarse en un momento

En noviembre, la participación

bre apropiado”. El Ministerio de

posterior. Mejor suerte corrió la

del ex vicepresidente Vincent

Economía enfatizó que la inte-

integración en un primer grupo

Siew en las reuniones de APEC

gración en el BAII podría ayudar

de trabajo de la plataforma para

celebradas en Manila se concen-

a Taiwan en el proceso de inte-

la creación de la Zona de Libre

tró en la demanda de un salto
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en las discusiones acerca de la
integración económica regional,
haciendo saber a los participantes que Taiwan iba a por todas.
En un encuentro con Antony
Blinken, secretario de Estado
adjunto, EEUU le renovó su apoyo. Taipei ansía participar en la
segunda ronda de negociaciones
relativa a la entrada en el TPP.
Siew destacó que el conjunto de
la clase política taiwanesa es fa-

que no es muy probable que se

vorable a la entrada de Taiwan

alcance una resolución rápida

en este acuerdo.

sobre la entrada en la RCEP, que

Según informó entonces el mi-

promueve China, debido a que

nistro de Economía, John Deng,

los países de la ASEAN están más

hasta cinco países se mostraron

centrados en su propia cohesión

dispuestos a apoyar la entra-

interna y la RCEP es “un camino

da de Taiwan en el TPP y nadie

pensado más a largo plazo”.

se mostró contrario al ingreso.

Los 12 primeros Estados que

Deng no tuvo la oportunidad de

componen el TPP necesitan en-

hablar sobre el TPP –que excluye

tre 12-18 meses para ratificar su

a Beijing- con el viceministro de

ingreso. Ese periodo quiere ser

Industria de China continental,

aprovechado por Taipei para ul-

Wang Shouwen, pero aclaró

timar su candidatura.
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Encalla la reforma
constitucional
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Taiwan elige
el status quo

Nada más tomar posesión de su
cargo al frente del KMT, Eric Chu
se mostró partidario de una reforma constitucional para modificar el sistema político de la isla
evolucionando hacia un modelo
parlamentario e igualmente de
una reforma electoral.
En abril se iniciaron las labores
de la comisión de reforma constitucional. En su agenda se apun-

por la oposición. Por otra parte,

añadidos para forzar una negati-

taba a facilitar procedimientos

la rebaja de la edad de votación

va de la oposición que dejara las

de destitución o revocación por

a los 18 años (solo en los refe-

cosas tal como estaban.

petición y referendos de autori-

réndums) y la adopción de un

Las negociaciones para la refor-

dades políticas. Otros temas in-

sistema de voto en ausencia ge-

ma constitucional acabaron en

cluyen: la descentralización del

neraban más consenso. En diez

punto muerto. El KMT se mos-

poder, la supresión de los Yua-

años de vigencia, ningún refe-

tró partidario de votar varias

nes de Control y de Exámenes, la

réndum salió adelante.

enmiendas como un paquete,

reforma del sistema electoral, la

El KMT exigió que la rebaja de

mientras que el PDP reclamó la

mejora de los procedimientos de

la edad de votación (de 20 a

votación una por una. Así las

control del ejecutivo y del presi-

18 años) y del umbral de sufra-

cosas, resultó imposible apro-

dente, el reforzamiento de la se-

gio mínimo para acceder a la

bar la reforma y someterla a

paración de los tres poderes, la

representación se votara con la

referéndum en enero de 2016,

mejora ética, la participación po-

confirmación del premier por el

coincidiendo con las elecciones

lítica de los taiwaneses, la reduc-

Legislativo y el voto ausente y re-

legislativas y presidenciales, ya

ción de la edad para ser elector a

criminó al PDP que no secunda-

que se requiere un mínimo de 6

18 años, etc.

ra la propuesta en su integridad

meses entre la formulación de la

En materia de referéndums, e

por “cálculos electorales”. Pero

propuesta y la celebración de la

KMT quiso mantener el umbral

el PDP dejó entrever la inquietud

consulta. Será la nueva legislatu-

del 50% de sufragios para la va-

del KMT por el sentido de voto

ra quien asuma el legado de esta

lidez de las consultas, rechazado

juvenil, buscando argumentos

imprescindible reforma.
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Taiwan elige
el status quo

Ma Ying-jeou y Xi Jinping se
reunieron en Singapur en noviembre, en un encuentro ciertamente histórico. El anuncio
sorprendió, a la vista del impasse
que atravesaban las relaciones
bilaterales desde la irrupción del
Movimiento Girasol en la primavera de 2014 y a poco más de
dos meses de unas elecciones
presidenciales y legislativas decisivas.

Muchos

observadores

vincularon la iniciativa con las

en la etapa final de la campaña

Ma, por su parte, aludió a la cul-

previsiones electorales del KMT,

para tratar de inclinar la elección

minación de un balance positivo:

principal aliado del PCCh en la

a su favor. Otros repitieron cali-

la firma de 23 acuerdos en los úl-

estrategia de acercamiento entre

ficativos como: caótica, opaca,

timos siete años, más de 40.000

ambas orillas del Estrecho.

precipitada, indigna, sospecho-

intercambios estudiantiles, 8 mi-

Con carácter previo al encuen-

sa, etc., resaltando el incumpli-

llones de turistas y un balance

tro, Ma Ying-jeou dejó claro que

miento de la promesa de Ma de

comercial de 170.000 millones

no firmaría ningún acuerdo ni

no acceder a una cumbre si no

de dólares. Dichos datos ratifica-

habría declaraciones conjuntas

se daban tres condiciones: que

rían la senda del desarrollo pací-

y que el propósito de la cumbre

la nación lo necesite, el público

fico de los intercambios.

era abogar por mantener el sta-

la apoye y el legislativo supervi-

Beijing optó por presentar el en-

tus quo, certificándolo con un

se el proceso. Calificada de “ex-

cuentro como una oportunidad

largo apretón de manos entre

periencia humillante para la na-

para reforzar la confianza, con-

dos “señores”…

ción”, de “doblegarse y rendir-

solidar las bases políticas comu-

Las diferentes expresiones de la

se” según palabras del portavoz

nes, impulsar el desarrollo pací-

oposición en Taiwan reacciona-

Ker Chien-ming, Tsai se mostró

fico y salvaguardar la paz y la es-

ron ácidamente al encuentro.

dispuesta a trabajar para “com-

tabilidad. Su mensaje principal,

Tsai Ing-wen reclamó del KMT

pensar los daños causados por la

dirigido al PDP, giró en torno a la

que no recurriera al juego sucio

reunión Ma-Xi”

defensa del Consenso de 1992,
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piedra angular de las relaciones
bilaterales y que el PDP se resiste
a suscribir.
La cumbre, tras 66 años de falta de diálogo al máximo nivel,
culminó una etapa iniciada en
2005, cuando PCCh y KMT decidieron sumar fuerzas para contener el independentismo. El saldo
de dicho periodo es desigual: se
ha producido un acercamiento
sustancial pero también se ha ro-

Que la reunión se celebrara en

para facilitar la participación eco-

bustecido el soberanismo. Tras la

el primer mandato de Xi Jinping,

nómica regional y global cuidan-

cumbre Wang-Koo en 1993, los

quien se manifestó a favor de

do de no transmitir la percepción

niveles de interacción se eleva-

no dejar este asunto a las gene-

de la existencia de dos Chinas;

ron significativamente, pero los

raciones futuras, deja abierto el

medidas para la reducción de la

avances políticos, más allá de la

horizonte a más sorpresas y aleja

hostilidad que previsiblemente

oficialización del diálogo, fueron

cualquier interpretación anec-

no afectarán a los misiles que

escasos o nulos.

dótica o puntual del encuentro.

apuntan a la isla (Beijing asegu-

Para Ma, abogado de esa “bue-

Puede ser un punto de inflexión.

ró que no es su objetivo)... Ma

na vía” que apuesta por la ex-

Pero su principal problema radi-

insistió en la importancia de te-

pansión de la cooperación y los

ca en la seducción de una pobla-

ner en cuenta “la dirección de la

intercambios, la cumbre con-

ción taiwanesa que sigue viendo

opinión pública” y de no precipi-

sagró su legado y le reservó un

con recelo al continente, lo cual

tarse con temas sensibles porque

papel en la historia de la comu-

tiene su reflejo en el aumento

esas prisas pueden “empeorar

nidad china. Sin duda, fue un

del sentimiento independentista.

las cosas”.

paso de suma importancia para

En las conclusiones, ambas par-

Pero la clave final –con mensa-

institucionalizar el desarrollo de

tes destacaron la creación de

je para el PDP y demás fuerzas

las relaciones bilaterales culmi-

una línea telefónica especial para

soberanistas- fue la explicitación

nando la pirámide del diálogo y

evitar posibles malentendidos; la

de aquella base política común,

consolidando sus otros dos pel-

buena disposición de Beijing para

el Consenso de 1992, cuya ob-

daños: entre la SEF y la ARATS, y

considerar la petición de Taiwan

servación puede “evitar que la

entre los ministros responsables

de adherirse al BAII e implicarse

tragedia se repita”. Toda una

de ambas partes de las relacio-

en el proyecto de la Franja y la

advertencia o, si se prefiere, una

nes a través del Estrecho.

Ruta; una mejor disponibilidad

invocación a la prudencia.
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La mejora de las relaciones
con EEUU
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Taiwan 2016
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Taiwan elige
el status quo

Como Ma Ying-jeou enfatizó en
más de una ocasión, las relaciones entre Taiwan y EEUU son las
más estables y seguras de las últimas décadas. Los desencuentros
fueron mínimos y de escaso porte, como el izado de bandera de
la República de China en EEUU,
con el consiguiente “desencanto” estadounidense y la protesta
de Beijing. Pero no pasó de ahí.
En el ámbito económico, debe

de vacuno, cuestión nada fácil

guridad de Taiwan no debe de-

tenerse en cuenta que Taiwan es

de aceptar por la opinión pública

pender de la buena fe de China

el 10º socio comercial de EEUU,

taiwanesa. Por otra parte, exige

continental. Beijing condenó la

superando a países como Brasil

también la firma previa de un

iniciativa del Senado.

o Arabia Saudita. Es también la

acuerdo bilateral de inversiones.

La alusión del presidente Barack

6ª mayor fuente de estudiantes

En otro orden, Taiwan parece

Obama en la cumbre de Asia

en EEUU, por delante de Japón,

afirmarse como una nueva pieza

Oriental a los “muchos amigos

Gran Bretaña o Alemania. Taipei

de la estrategia estadounidense

de EEUU en la región asiática”

buscó el apoyo de EEUU al ingre-

de regreso a Asia-Pacífico pues-

que son “socios en la lucha con-

so en el TPP. La visita a Wash-

ta en marcha en 2011. El infor-

tra el terrorismo”, incluyendo en

ington de John Deng, ministro

me anual de política de defensa

dicha lista a Taiwan, coincidió

de economía y primer titular de

del Senado invitó a Taiwan a

con la difusión de un video (ti-

la cartera en viajar a EEUU en

unirse a los ejercicios militares

tulado “Sin respiro”) en el que

los últimos 11 años, se enmar-

de Washington y a promover la

Taiwan aparece en la lista de

có en dicha estrategia. La clave

cooperación militar mediante el

enemigos del Daesh. Obama re-

del entendimiento radica en fa-

intercambio de visitas entre ge-

cordó que en los últimos años,

cilitar la importación de carne de

nerales en servicio activo (ahora

varios aliados asiáticos de EEUU

res estadounidense tratada con

solo entre retirados). El minis-

fueron víctimas de grupos te-

ractopamina, con la reclasifica-

tro de Defensa de Taiwan, Kao

rroristas. Ante la muerte de un

ción de seis productos de carne

Kuang-chi, señaló que la se-

ciudadano de China continental
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asesinado por el Daesh, algunos
diputados (KMT) plantearon la
cuestión de si ambas partes del
Estrecho mantendrían el mismo
frente común contra el terrorismo.
Taipei aclaró que entre Taiwan y
EEUU existe una sólida confianza
mutua y que la colaboración en
este campo se limita a los aspectos políticos, económicos y de
seguridad, con especial énfasis

Taiwan. Y tal como era de pre-

la presidencia (2008) y la tercera

en la ayuda humanitaria (nunca

ver, Beijing reaccionó airada-

de la Administración Obama. En

acción militar) para Oriente Me-

mente al anuncio. La venta inclu-

los últimos siete años, la venta

dio.

ye dos fragatas clase Perry, doce

total de armamento de EEUU a

La Casa Blanca elogió los lazos

vehículos de asalto anfibio AAV-

Taiwan ascendió a 20.130 millo-

con Taiwan y su papel en el “re-

7, un helicóptero de ataque AH-

nes USD, el volumen más alto de

equilibrio” hacia Asia-Pacífico.

64 Apache y misiles perseguidor

los últimos 20 años.

La

estadounidense

infrarrojo tierra-aire, misiles anti-

Los dos principales candidatos

consiste en construir una red de

tanque y portátil, misiles antitan-

presidenciales visitaron EEUU.

estados “con ideas afines” que

que guiado y otras municiones.

Tsai en mayo, en el que fue su

fortalezca un orden regional ca-

Nada trascendió sobre la venta

segundo viaje después del rea-

paz de hacer frente a los desa-

de un sistema de detección de

lizado en septiembre de 2011.

fíos. Taiwan es parte de esa red,

minas navales.

El valor de la

También Eric Chu hizo lo propio

junto a Indonesia, Malasia, Sin-

operación asciende a 183.000

en noviembre. Hung Hsiu-chu,

gapur, India y también Vietnam.

millones de dólares. Esta es la

su predecesora en liza, había

La Administración Obama anun-

cuarta vez que se registra una

descartado esta posibilidad.

ció en diciembre la venta de un

venta de estas características

nuevo paquete de armamento a

desde que Ma Ying-jeou asumió

prioridad
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La zozobra de la
“diplomacia viable”

Taiwan elige
el status quo

La gestión diplomática de Taipei
nunca resulta fácil. A título de
ejemplo, la participación de varios países aliados (8 de 12) en la
cumbre CELAC-China (8-9 enero en Beijing) alertó de posibles
cambios de bando, si bien Taipei
enfatizó que en la reunión solo
se trataban asuntos económicos
y comerciales, no políticos, y que
no se opone a esa participación.
Las especulaciones en torno a

En el entorno regional inmedia-

igual atención en Taiwan.

una normalización de relaciones

to, muchas miradas se dirigieron

En general, las relaciones entre

entre China continental y el Vati-

a Japón a raíz de la visita de Lee

Tokio y Taipei son “amables”,

cano quedaron solo en rumores.

Teng-hui en julio, que no pasó

pero la sombra del pasado re-

En lo positivo del balance, debe

inadvertida. En su séptima visita a

ciente emerge con relativa fre-

citarse el acuerdo pesquero con

Japón desde su cese, Lee declaró

cuencia. Mientras la Academia

Filipinas, lastrado inicialmente

que las islas Diaoyutai/Senkaku

Sínica anunciaba la difusión de

por la superposición de los lími-

pertenecen a Japón. Beijing cri-

un documental sobre la capitu-

tes marítimos que obstaculizó un

ticó las intervenciones de Lee y

lación japonesa con el objetivo,

tiempo la firma. Se trata de un

también a Tokio por ofrecer una

entre otros, de conjurar los in-

avance considerable en la solu-

plataforma

reconocimiento

tentos del PCCh de reescribir la

ción de los litigios que enfrenta

político a los independentistas.

historia “negando los esfuerzos”

a los dos países. A seguir, ambos

Ma Ying-jeou también criticó a

del gobierno nacionalista (KMT)

constituyeron un comité para

Lee por sus declaraciones y por

contra el invasor japonés, el pre-

negociar un acuerdo de coope-

“idealizar el dominio colonial

sidente Ma tendió la mano a la

ración económica. También que

japonés en Taiwan”. El discur-

voluntad de Japón de reflexionar

Chile, Uzbekistán y Ruanda ele-

so del primer ministro japonés

sobre los errores cometidos. Ma

varon a 161 el número de países

Shinzo Abe con motivo del 70º

Ying-jeou dijo creer en la volun-

que ofrecen facilidades de visado

aniversario del final de la II Gue-

tad expresada por Japón pero

a los taiwaneses.

rra Mundial fue seguido con des-

también destacó que Tokio pue-

Taiwan 2016: 10 claves y 10 personajes de 2015

y

www.IGADI.org

18

________________
Taiwan 2016
________________
10 claves y 10 personajes de 2015

de hacer “más y mejor” por sus
acciones, especialmente en lo
que atañe a las “mujeres de consuelo”, un eufemismo para referirse a quienes fueron obligadas
a desempeñarse como esclavas
sexuales de las tropas japonesas.
Taiwan suscribió con Japón durante el mandato de Ma un total
de 25 acuerdos bilaterales, el 43
por ciento de la totalidad de os
suscritos en los últimos 60 años.

ción de la pista de aterrizaje. Es-

los preparativos del encuentro,

En julio se anunció una gira del

tas acciones, aseguraron, tienen

el gobierno taiwanés inició una

presidente Ma por República Do-

fines humanitarios. Taiwan urgió

campaña para promover el aho-

minicana, Haití y Nicaragua, con

una solución pacífica a las dispu-

rro energético y la reducción de

escalas en Boston y Los Ángeles.

tas, recordando que la zona es

las emisiones de carbono. El ob-

El objetivo declarado del viaje

“parte integrante del territorio y

jetivo: en 2030 reducir las emi-

era consolidar las relaciones bi-

de las aguas de la República de

siones en un 20% en relación a

laterales con estos tres aliados y

China”. Taipei también rechazó

2005.

defender la idoneidad de la di-

los pronunciamientos al respecto

El debate sobre la solidez de los

plomacia flexible. Este fue su 11º

de la Corte Permanente de Arbi-

vínculos diplomáticos de Taiwan

viaje oficial desde que asumió la

traje, instados por Filipinas.

con sus 22 aliados arreció en el

presidencia.

Aunque Taiwan no es parte de

transcurso de la campaña elec-

Ma también presentó su Iniciati-

la Convención Marco de Na-

toral. Un diputado del KMT, Tsai

va de Paz para el Mar de China

ciones Unidas sobre el Cambio

Cheng-yuan, aseguró que 18

meridional con el propósito de

Climático, cinco organizaciones

de ellos “se alinean haciendo

ofrecer una vía alternativa al in-

taiwanesas se acreditaron en

cola ante Beijing” y una eventual

cremento de las tensiones en la

París para acompañar los tra-

victoria del PDP equivaldría a per-

zona. No obstante, Taipei anun-

bajos y participar en ellos como

derlos de forma casi automática.

ció también la finalización de la

expresión de la sociedad civil, al

En los años de mandato de Ma

construcción de un faro en la isla

margen de la conferencia oficial.

Ying-jeou, Taiwan solo perdió un

Taiping, en el archipiélago de las

Por primera vez, Wei Kuo-yen,

aliado (Gambia, en 2013) en vir-

Spratley/Nansha, que Ma visita-

director de la Oficina de Protec-

tud de la tregua suscrita con Bei-

ría tras las elecciones del 16 de

ción Medioambiental, participó

jing. El “efecto avalancha” fue

enero. El Ministerio de Defensa

en una cumbre de la ONU so-

criticado por el PDP acusando al

anunció igualmente la renova-

bre el clima. Coincidiendo con

KMT de irresponsable. La Can-
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cillería aseguró que los vínculos
son estables. Ma reivindicó la utilidad de su diplomacia flexible y
alertó a quienes ansían volver a la
diplomacia de chequera. Durante el mandato de su antecesor,
Chen Shui-bian, Taiwan ganó 3
aliados pero perdió 9. Tsai acusó a Ma de haber acentuado la
dependencia de los asuntos diplomáticos de Taiwan respecto
a China continental y este pidió

muy pendiente de la perspectiva

a los aliados que no establezcan

de una versión japonesa de la es-

relaciones oficiales con China

tadounidense Acta de Relaciones

continental, si bien no se opo-

con Taiwan, reclamó a los demás

ne a que desarrollen conexiones

países que traten con Taiwan

económicas y comerciales.

“de acuerdo con el principio de

China continental, por su parte,

una China”.
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Mirando al pasado

Taiwan elige
el status quo

El 70 aniversario de la victoria contra Japón en la II Guerra
Mundial también estuvo presente en Taiwan.
Si bien Beijing instó la participación de los taiwaneses en sus
celebraciones, Taipei programó
eventos con sello propio. Aun así,

la versión del PCCh acerca de la

señaló que el PCCh jugó un pa-

algunos veteranos del KMT par-

guerra que niega el protagonis-

pel “esencial” en la guerra anti-

ticiparon en el desfile militar que

mo y el sacrificio de los soldados

japonesa, mientras que el papel

se celebró el 3 de septiembre en

de la República de China. Taipei

del KMT fue “importante” y la

la Plaza de Tiananmen. La par-

organizó

alianza de ambos fue “extrema-

ticipación del ex presidente del

propia el 4 de julio en una base

damente importante”…..

KMT, Lien Chan, en las celebra-

militar en Hukou, con la asisten-

La historia también estuvo en el

ciones programadas en Beijing,

cia del presidente Ma.

epicentro de las protestas contra

desató una tormenta política en

¿Quién hizo más méritos para

los cambios en los manuales de

Taiwan. Las autoridades habían

la victoria sobre Japón en la II

las escuelas de secundaria supe-

llamado a la no participación.

Guerra Mundial? Taipei recha-

rior (con el trágico suicidio del

Pese a todo, soldados veteranos

zó que el gobierno comunista

estudiante Lin Kuan-ha). Su hi-

y civiles procedentes de Taiwan

de China continental quisiera

potético contenido sino-céntrico

asistieron a título personal. Ma

apropiarse de dicho reconoci-

y la reclamación de diálogo refle-

recriminó a Lien Chan su decisión

miento. Los comunistas chinos

jaron la profunda división de la

mientras que Hung Hsiu-chu fue

“tuvieron una participación muy

sociedad taiwanesa. Ya se trate

más ambigua señalando que po-

limitada” y la guerra fue dirigida

de la perspectiva histórica, la se-

dría ser bueno “si ayudaba a los

por Chiang Kai-shek y el KMT,

lección e interpretación de los

intercambios pacíficos a través

aseguraron en Taipei. Con el áni-

datos históricos o la terminología

del Estrecho”. El entonces vice-

mo de zanjar el debate sobre los

utilizada, existe una gran dispari-

presidente del KMT, Hau Lung-

méritos contraídos en la lucha

dad de puntos de vista entre los

bin, aseguró que la participación

contra Japón, un experto chino

partidarios de la reunificación y

de Lien Chan en la parada mili-

de la Oficina de Estudios de la

de la independencia.

tar de Beijing suponía un aval a

Historia del Partido, Li Zhongjie,
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Personajes de 2015
en Taiwan

Taiwan elige
el status quo

Fotos: Wikipedia

Andrew Hsia, ex subsecretario de Defensa y
con excelentes relaciones en medios influyentes
de EEUU, fue nombrado jefe del Consejo para
los Asuntos de China continental.

Eric Chu, el único candidato del KMT capaz de
ganar las elecciones locales en una de las seis municipalidades especiales, no corrió similar suerte
en las elecciones presidenciales y legislativas.

Hau Lung-bin, ex alcalde de Taipei, mantiene
sus aspiraciones a ser alternativa en el KMT.

Hung Hsiu-chu, candidata presidencial contra
pronóstico del KMT, debió renunciar a los pocos
meses.

Ko Wen-je, alcalde de Taipei, sugirió un “Consenso de 2015” para seguir avanzando en las
relaciones a través del Estrecho. También sufrió
las primeras críticas por su gestión ante el tifón
Soudelor.
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Ma Ying-jeou dedicó buena parte del año a reivindicar las bondades de su gestión pero la realidad le desmintió tozudamente.

Mao Chi-kuo, desde su condición de primer
ministro reivindicó un nuevo pensamiento para
afrontar el momento crítico de Taiwan, pero no
convenció.

Soong, James, fundador y líder del PPP, acentuó de nuevo la magnitud de la derrota del KMT.

Su Jia-chyuan, secretario general del PDP, fue
elegido nuevo presidente del Yuan legislativo.

Tsai Ing-wen, presidenta del PDP y también de
Taiwan a partir del 20 de mayo, prometió mantener el status quo en el Estrecho.

Tzu-yu, adolescente taiwanesa integrante del
grupo de pop surcoreano Twice, conmovió a la
sociedad taiwanesa en plena jornada electoral.
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Observación final
A lo largo del año, el Hebdomadario de la Política Taiwanesa ha acompañado la actualidad de Formosa. Sus contenidos son un complemento indispensable de este documento y pueden ser consultados en:
http://www.politica-china.org/nova.php?id=4119&clase=32

Elecciones presidenciales
Núm.

Candidatos

Partido

Votos obtenidos

% votos

1

Eric Chu, Jennifer Wang

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%

Kuomintang
30.97%

Partido Democrático Progresista
60.18%
Partido Pueblo Primero
2.65%
Unión Solidaria Independiente
0.88%
Independientes
0.88%

Escaños obtenidos por cada partido

Partido Nuevo Poder
4.42%

Resultado de las votaciones

Mapa electoral elecciones 2016

Elecciones legislativas
Escaños obtenidos por cada partido
Nombre del partido

Escaños

Porcentaje (%)

Kuomintang

35

30.97%

Partido Democrático Progresista

68

60.18%

Partido Pueblo Primero

3

2.65%

Unión Solidaria de Taiwán

0

0.00%

Unión Solidaria Independiente

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%

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

0

0.00%

Taiwan 2016: 10 claves y 10 personajes de 2015

www.IGADI.org

24

*
Datos básicos
Taiwan 2015

________________
Taiwan 2016
________________
10 claves y 10 personajes de 2015

Taiwan elige
el status quo

Concepto

Valor

Crecimiento

0,85%

IPC

0,31%

Ventas al por mayor

-3,9%

Valor de la producción industrial

-7,4%

Exportaciones

-10,6%

Desempleo

3,78%
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Cronología Taiwan 2015

Taiwan elige
el status quo

Enero

mité de Cooperación Económica

21.02. Taipei accede a revisar

05.01. Chen Shui-bian sale en

en el Estrecho.

parcialmente las importaciones

libertad condicional para ser tra-

30.01. La economía de Taiwan

de vacuno estadounidense para

tado médicamente.

creció un 3,51% en 2014.

facilitar el apoyo de EEUU a su

07.01. Dimite Yeh Kuan-shih, mi-

Febrero

ingreso en el TPP.

nistro de Transporte de Taiwan.

04.02. Grave accidente aéreo en

22.02. Disminuye el número de

08.01. Cumbre China-CELAC en

Taipei provoca la suspensión de

taiwaneses interesados en traba-

Beijing con la participación de 8

un nuevo diálogo al máximo ni-

jar en el continente, por primera

aliados diplomáticos de Taiwan.

vel a través del Estrecho.

vez desde 2009.

13.01. Anuncio unilateral conti-

06.02. Dimite el jefe de seguri-

23.02. Aumenta el número de

nental de nuevas rutas de avia-

dad de Taiwan, King Pu-tsung.

hongkoneses que emigran a

ción civil a través del Estrecho de

07.02. Elecciones legislativas par-

Taiwan.

Taiwan provoca las críticas de

ciales en Taiwan con dos puestos

24.02. Cumbre de unidad de los

Taipei.

para el KMT y tres para el PDP.

líderes del KMT.

14.01. Alerta máxima en Taiwan

08.02. El ministro de Economía

26.02. El KMT renuncia a man-

por una epidemia de gripe aviar.

de Taiwan inicia una visita a

tener las acciones legales contra

17.01. Eric Chu, nuevo presiden-

EEUU para recabar más apoyo a

el presidente del Yuan legislati-

te del KMT. Xi Jinping le transmi-

ingreso en TPP.

vo, Wang Jin-pyng, de su misma

te su felicitación.

10.02. Presenta su dimisión el

formación.

20.01. Zhang Zhijun participa en

presidente del Consejo para los

27.02. Taipei advierte a Beijing

un foro agrícola a través del Es-

Asuntos de China continental,

sobre la ilegalidad de las nuevas

trecho en Pingtan, Fujian.

Wang Yu-chi.

rutas aéreas a través del Estre-

21.01. China pide al Vaticano

13.02. Tsai Ing-wen anuncia se

cho.

que facilite la mejora de las rela-

postula como candidata del PDP

28.02. Los taiwaneses conme-

ciones bilaterales.

a las elecciones presidenciales de

moran divididos el Incidente del

Eric Chu ordena una investiga-

2016.

28 de Febrero.

ción sobre las finanzas del KMT.

15.02. Los Amis son los aboríge-

Marzo

27.01. Dimite el ministro de De-

nes más numerosos en Taiwan.

02.03. Beijing pospone nuevas

fensa de Taiwan, Yen Ming. Es

16.02. Andrew Hsia, nuevo jefe

rutas de vuelo ante las protestas

sustituido por Kao Kuang-chi.

de asuntos continentales en

de Taiwan.

29.01. Séptima reunión del Co-

Taiwan.

03.03. El presidente del Parla-
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mento taiwanés, Wang Jin-pyng,

28.03.

vicepresidente

18.04. Viceministro de finanzas

pone condiciones para visitar el

taiwanés Vincent Siew se reúne

chino dice que Taiwan podrá in-

continente.

en Hainan con Xi Jinping.

gresar en el BAII como miembro

06.03. Ma Ying-jeou reitera su

30.03. El EPL pone fin a unas ma-

ordinario.

apego al Consenso de 1992. El

niobras aéreas al sur de Taiwan.

20.04. Taiwan pide a China con-

PDP promete mantener la paz en

31.03. Se reanudan las nego-

tinental respetar los derechos

el Estrecho si retoma el poder.

ciaciones entre Beijing y Taipei

humanos tras el caso Gao Yu.

Alcaldes de Taipei y Nuevo Taipei

para la firma de un acuerdo de

23.04. Dos candidatos en el KMT

coordinan sus políticas.

comercio de mercancías.

para las presidenciales de 2016:

08.03. Taipei dice que no hay

Alcalde de Taipei pide un nuevo

Hung Hsiu-chu y Yaung Chih-

condiciones para un diálogo po-

consenso en las relaciones a tra-

lian.

lítico con Beijing.

vés del Estrecho.

24.04. Hau Lung-bin encabeza

10.03. Beijing invita a nuevo lí-

Abril

una misión del KMT de visita en

der del KMT, Eric Chu, a visitar el

01.04. Beijing da la bienvenida a

China.

continente.

Taipei al BAII.

26.04. Yu Zhensheng visita Zhe-

14.03. Décimo aniversario de la

Un caza F-18 estadounidense

jiang y muestra su apoyo a las

aprobación de la Ley Antisece-

aterriza de emergencia en Tai-

empresas taiwanesas.

sión.

nan, Taiwan.

China socorre a Nepal, víctima

18.03. 11 Nuevas ciudades del

06.04. El presidente del Yuan

de un fuerte terremoto. Kat-

continente autorizan los viajes

legislativo taiwanés, Wang Jin-

mandú rechaza la ayuda oficial

por cuenta propia a Taiwan. Ya

pyng, inicia una visita a Japón.

taiwanesa.

suman 47 ciudades.

08.04. El PCCh califica de “im-

17.04. Incendio en una central

19.03. Grupos cívicos reclaman

posibles” los contactos con el

nuclear en Taiwan.

en Taiwan la reforma electoral y

PDP taiwanés.

28.04. Taipei aprueba la semana

de referéndums.

09.04. Francia niega estar reclu-

laboral de 40 horas.

21.03. Tsai Ing-wen quiere paz

tando mercenarios en Taiwan.

29.04. Se cumplen diez años del

en el Estrecho de Taiwan pero

El PDP dice abogar por la defen-

inicio de la tercera cooperación

rechaza el Consenso de 1992.

sa del status quo en el Estrecho.

entre KMT y PCCh.

24.03. Ma Ying-jeou visita Sin-

10.04. Encuentro en Xi’an entre

Suiza devolverá a Taiwan dine-

gapur para asistir al sepelio de

la ARATS y la SEF.

ro depositado por familiares de

Lee Kuan Yew.

14.04. Hillary Clinton ve a

Chen Shui-bian.

25.03. Beijing insiste en reclamar

Taiwan como un socio importan-

Mayo

al PDP que acepte el Consenso

te de EEUU.

03.05.

de 1992.

15.04. El PDP nomina a Tsai Ing-

Shanghai con la presencia de Eric

26.03. Impulso legislativo a la re-

wen como su candidata a las pre-

Chu.

forma constitucional en Taiwan.

sidenciales taiwanesas de 2016.

04.05. Encuentro en Beijing en-
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tre Xi Jinping y Eric Chu.

EEUU.

04.07. Demostración militar en

06.05. Ma Ying-jeou señala que

04.06. Vigilias en Taipei y Hong

Taiwan por el 70º aniversario del

la amenaza del uso de la fuerza

Kong recuerdan la masacre de

final de la guerra contra Japón.

por parte del PCCh no ha sido

Tiananmen.

06.07. El Banco de Taiwan am-

aun descartada.

06.06. Manifestaciones en ciu-

plía su red de oficinas en China

11.05. Visita Taiwan, Robert S.

dades de Taiwan contra la con-

continental.

Wang, funcionario de EEUU res-

taminación del aire.

07.07. Taipei reivindica el papel

ponsable de asuntos APEC.

08.06. Kin W. Moy, nuevo repre-

dirigente de la República de Chi-

18.05. Taiwan participa por sép-

sentante de EEUU en Taiwan.

na en la lucha contra los japone-

tima vez en la Asamblea Mundial

10.06. Beijing critica a EEUU por

ses en la II Guerra Mundial.

de la Salud.

acoger a la líder del PDP, Tsai

08.07. James Soong podría su-

19.05. Taiwan participa en Ha-

Ing-wen.

marse a la carrera presidencial

wái en un ejercicio anfibio del

13.06. China continental anun-

en Taiwan.

ejército de EEUU.

cia la eliminación del requisito

11.07. Ma Ying-jeou inicia gira

20.05. Ma Ying-jeou hace balan-

de permiso de entrada para los

por República Dominicana, Haití

ce de sus siete años al frente de

taiwaneses.

y Nicaragua.

Taiwan.

14.06. Hung Hsiu-chu triunfa en

12.07. El PDP reclama a China

23.05. Encuentro en Kinmen en-

las elecciones presidenciales pri-

respeto a los derechos humanos.

tre Andrew Hsia y Zhang Zhijun.

marias del KMT.

19.07. Un congreso del KMT

El Senado de EEUU reclama apo-

16.06. Responsable taiwanés del

nomina a Hung Hsiu-chu como

yo a Taiwan para mejorar su

servicio de guardacostas visita

candidata a las elecciones presi-

capacidad de combate frente a

la isla Taiping, en las disputadas

denciales de 2016.

China continental.

Spratley/Nansha.

21.07. El ex vicepresidente esta-

29.05. Tsai Ing-wen inicia una

17.06. Fracasa en Taiwan el diá-

dounidense Dan Quayle se reúne

gira de 12 días por EEUU.

logo KMT-PDP para la reforma

con el presidente Ma en Taipei.

Junio

constitucional.

22.07. El ex líder taiwanés Lee

02.06. Tsai Ing-wen visita el

19.06. Time dedica la portada

Teng-hui dice en Tokio que las

Congreso de EEUU y se reúne

de su edición asiática a Tsai Ing-

Diaoyutai/Senkaku

con altos funcionarios de la Casa

wen.

a Japón.

Blanca y el Departamento de Es-

24.06. Entran en vigor los acuer-

23.07. El presidente de Hondu-

tado.

dos meteorológico y sísmico en-

ras, Juan Orlando Hernández, vi-

03.06. Videoconferencia de Ma

tre China continental y Taiwan.

sita Taiwan.

Ying-jeou en la Universidad de

25.06. Beijing rechaza el afianza-

Protestas en Taiwan por la refor-

Stanford, EEUU.

miento de los vínculos militares

ma educativa.

El embajador chino Cui Tiankai

entre Taiwan y EEUU.

27.07. Ma Ying-jeou lamenta

critica la visita de Tsai Ing-wen a

Julio

ante la BBC no haber podido re-
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unirse con Xi Jinping.

Wen-je.

Taiwan.

28.07. El diputado español Fran-

20.08. Diputados del KMT piden

11.09. China inicia maniobras

cisco Vañó Ferre, condecorado

la retirada de privilegios al ex

militares con fuego real en el Es-

en Taiwan.

presidente Lee Teng-hui.

trecho de Taiwan.

29.07. Dudas sobre la celebra-

24.08. Encuentro ARATS-SEF en

12.09. Taiwan desmiente que

ción del foro Taipei-Shanghai.

Xiamen. Firman dos acuerdos de

peligren sus lazos diplomáticos

30.07. Un estudiante se suicida

cooperación.

con la Santa Sede.

en Taiwan en protesta por la re-

Recuerdan en Taiwan la batalla

14.09. Quinta reunión de los re-

forma educativa.

de 1958 contra las tropas comu-

guladores financieros de China

31.07. El PIB taiwanés sube 0,64

nistas.

continental y Taiwan.

por ciento, muy por debajo de la

25.08. Taipei acoge un diálogo

15.09. Taipei dice que seguirá

previsión de 3,05 por ciento.

trilateral de seguridad Taiwan-

muy de cerca la visita de Xi Jin-

Agosto

EEUU-Japón.

ping a EEUU.

01.08. Entra en vigor la reforma

Taiwan se convierte en miembro

16.09. Shih Ming-teh abandona

educativa en Taiwan.

de la Comisión de Pesca del Pa-

la carrera presidencial taiwanesa.

04.08. Presentan en Taipei un

cífico Norte.

17.09. Beijing advierte a Taiwan

nuevo libro sobre el Incidente del

28.08. Lien Chan desata una

contra desviarse del Consenso de

28 de Febrero.

tormenta política en Taiwan al

1992. La mayoría de los taiwane-

06.08. James Soong anuncia su

anunciar su asistencia a la pa-

ses a favor del status quo, según

candidatura a las presidenciales

rada militar que conmemora en

varias encuestas.

taiwanesas de 2016.

Beijing el Día de la Victoria.

21.09. Entra en vigor un nuevo

07.08. El primer ministro taiwa-

Septiembre

permiso de entrada a territorio

nés propone una ley de neutrali-

01.09. Lien Chan se reúne con Xi

continental para taiwaneses.

dad educativa para acabar con la

Jinping.

24.09. China se opone a la visita

protesta estudiantil.

02.09. Hung Hsiu-chu (KMT)

a Japón de la líder del PDP, Tsai

11.08. Grandes pérdidas en

suspende

Ing-wen.

Taiwan por el tifón Soudelor.

campaña electoral en Taiwan.

25.09. Taiwan baja los tipos de

13.08. Ma Ying-jeou condecora

07.09. Grandes maniobras mili-

interés por primera vez en seis

a dos pilotos de la ex URSS.

tares en Taiwan frente a un hipo-

años.

15.08. Taiwan construye un faro

tético ataque continental.

28.09. Beijing acoge la 11ª ron-

en la isla Taiping.

08.09. Tsai Ing-wen anuncia su

da negociadora comercial China

16.08. Las encuestas apuntan un

asistencia a los actos oficiales del

continental-Taiwan.

claro declive del respaldo a Hung

Día Nacional en Taiwan.

29.09. Liu Yunshan reitera la

Hsiu-chu (KMT) en Taiwan.

09.09. Crean una nueva zona

oposición continental a la inde-

17.08. Foro Shanghai-Taipei con

económica en Fuzhou para fo-

pendencia de Taiwan.

la participación del alcalde Ko

mentar los intercambios con

Rumores de una próxima norma-
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lización de relaciones entre Chi-

inversión.

fórmula para las presidenciales

na y el Vaticano.

16.10. China pide prudencia a la

taiwanesas de 2016.

30.09. Beijing planea conmemo-

UE en sus relaciones con Taiwan.

17.11. Eric Chu elige a Jenni-

rar el 70 aniversario de la recu-

17.10. El KMT elige a Eric Chu

fer Wang como compañera de

peración de la soberanía sobre

como candidato a la presidencia

fórmula para las presidenciales

Taiwan.

de Taiwan.

taiwanesas de 2016.

Octubre

23.10. China conmemora el 70

18.11. Xi Jinping participa en re-

01.10. Taiwan y EEUU reanudan

aniversario de la recuperación de

unión anual de líderes de APEC

las negociaciones comerciales.

la soberanía sobre Taiwan.

en Manila. Asiste también el ex

02.10. Reclaman un congreso

26.10. Taipei acoge la conferen-

vicepresidente taiwanés Vincent

extraordinario del KMT para rele-

cia sobre personas LGTB de toda

Siew.

var a su candidata a las presiden-

Asia.

James Soong elige a Hsu Hsin-

ciales de 2016, Hung Hsiu-chu.

27.10. En Taiwan, Eric Chu no

ying

04.10. Conferencia sobre la In-

acorta distancias con Tsai Ing-

fórmula para las presidenciales

dustria de Defensa EEUU-Taiwan

wen.

taiwanesas de 2016.

en Williamsburg.

28.10. La continental Alipay au-

19.11. Taipei informa de la firma

06.10. Tsai Ing-wen inicia una vi-

toriza a implantar su sistema de

de un acuerdo de pesca con Fi-

sita de cuatro días a Japón.

pago en Taiwan.

lipinas.

07.10. El KMT decide iniciar el

30.10. La economía taiwanesa

21.11. Taipei acoge una nueva

proceso de sustitución de su

ofrece un crecimiento negativo

ronda negociadora comercial en-

candidata

de 1,01 por ciento en el tercer

tre la SEF y la ARATS.

Hsiu-chu.

trimestre del año. El gabinete

Lee Teng-hui pide el voto en

10.10. Taiwan celebra el Doble

anuncia un paquete de estímulo.

las presidenciales para Tsai

Diez, Fiesta Nacional.

31.10. Beijing y Taipei rechazan

Ing-wen.

12.10. El KMT convoca un con-

cualquier dictamen de la Corte

Wang Jin-pyng encabezará

greso extraordinario para susti-

Permanente de Arbitraje sobre

la Lista Nacional del KMT a

tuir a su candidata a las eleccio-

los litigios en el Mar de China

las legislativas taiwanesas de

nes presidenciales de enero.

meridional.

2016.

14.10. Andrew Hsia, responsa-

Noviembre

26.11. Taiwan y Japón firman

ble de los asuntos de China con-

07.11. Cumbre entre Xi y Ma en

un acuerdo para evitar la do-

tinental en Taiwan, se reúne en

Singapur en medio de aplausos

ble imposición fiscal.

Beijing con Zhang Zhijun, direc-

y críticas.

30.11. Chen Deming, presi-

tor de la Oficina de Taiwan del

10.11. Eric Chu, presidente del

dente de ARATS, inicia una

Consejo de Estado.

KMT, inicia una visita a EEUU.

visita a Taiwan.

15.10. La UE dispuesta a nego-

16.11. Tsai Ing-wen elige a Chen

Diciembre

ciar con Taiwan un acuerdo de

Chien-jen como compañero de

02.12. Taipei y Beijing inter-

presidencial,

Hung
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cambian espías por primera

19.12. Inicio de la campaña

27.12. Debate televisivo en

vez.

electoral taiwanesa.

Taipei entre los tres principa-

03.12. El BAD rebaja el pro-

21.12. El Parlamento europeo

les candidatos a la presiden-

nóstico de crecimiento para

reclama un acuerdo de inver-

cia.

Taiwan en 2015 al 1%.

siones con Taiwan.

30.12. Entra en funciona-

04.12. Taiwan y Filipinas crean

23.12. Nuevo vuelo directo

miento el “teléfono rojo” en-

un grupo de trabajo para ne-

Nantong (Jiangsu)-Taipei.

tre Beijing y Taipei.

gociar un acuerdo de coope-

24.12. Tsai Ing-wen resume

31.12. En su mensaje de Año

ración económica.

su política hacia China conti-

Nuevo, Ma Ying-jeou reivindi-

12.12. Taiwan inaugura un

nental: no provocación, cero

ca la corrección de su política

faro y un nuevo muelle en la

imprevistos y comunicación.

hacia el continente.

disputada isla Taiping.

25.12. Eric Chu pregona su

Entra en vigor acuerdo sobre

14.12. La CEC taiwanesa sor-

estrategia de “tres arcos, cua-

seguridad aérea entre Beijing

tea las parejas electorales de

tro flechas”.

y Taipei.

cara a los comicios de enero.

26.12. Debate televisivo en

17.12. EEUU anuncia una nue-

Taipei entre los tres principa-

va venta de armas a Taiwan.

les candidatos a la vicepresi-

Beijing protesta.

dencia.
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