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1. Informe
La celebración de la Fiesta de la Primavera en Taiwan se llenó de luto por el terremoto
del 6 de febrero, a un día de la cena víspera del Año Nuevo. De una magnitud de 6,7
en la escala de Richter, causó más de un centenar de muertos. Numerosos edificios de
la ciudad de Tainan quedaron inclinados como consecuencia del sismo. Más de 10
quedaron destruidos y otros 550 sufrieron daños de consideración. La fiscalía investiga
si hubo irregularidades en la construcción del enorme complejo de viviendas Weiguan
que quedó completamente derrumbado. Inicialmente se encontraron anomalías en el
número de perfiles de acero de refuerzo en las vigas de contención que, en contraste
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con lo diseñado originalmente, se utilizaron solo la mitad de ellos. Las irregularidades
alcanzan al arquitecto firmante, quien presumiblemente “prestó” su licencia a otro
arquitecto.
Además de las víctimas humanas, el terremoto causó muchas pérdidas económicas en
forma de daño a infraestructuras. Una valoración está en marcha.
El alcalde de Taipei, Ko Wen-je, señaló que los efectos del terremoto en Tainan le
sirvieron de espejo para tomar decisiones estratégicas sobre la replanificación y
modernización de la capital. Los esfuerzos en la respuesta de la administración local,
en especial del alcalde de Tainan William Lai, una mejor organización y capacidad de
actuación coordinada y unida de todas las fuerzas políticas, señalaron una respuesta
centrada en la búsqueda de la eficiencia, tirando lecciones de situaciones anteriores
como el terremoto de 1999 o las explosiones de gasoductos en Kaohsiung en 2014.
China continental reaccionó expresando su solidaridad y ofreciendo un primer
donativo de 5 millones de yuanes y asistencia para el rescate. Zhang Zhijun,
responsable de la Oficina de Asuntos de Taiwan, se comunicó a través del teléfono rojo
para brindar la asistencia que fuera necesaria. Una semana después del sismo las
contribuciones procedentes de diferentes sectores del continente superan los 73
millones de yuanes. El primer ministro en funciones Simon Chang anunció un plan de
reconstrucción.

2. Observaciones de contexto


Las negociaciones para el traspaso de poderes se iniciaron el 19 de febrero. En
paralelo, la presidente electa, Tsai Ing-wen, informó de una agenda de visitas a las
diferentes industrias del país con el objeto de recoger ideas para una estrategia con
miras a fomentar el desarrollo económico del país. La nueva legislatura se abrió
oficialmente ese mismo 19 de febrero.



El presidente Ma Ying-jeou podría visitar a algunos aliados diplomáticos antes de
dejar su cargo en mayo. En concreto, Guatemala y Belice, además de una visita al
Parlacen (Parlamento centroamericano). De realizar estas visitas, Ma no hará
“promesas adicionales”, dijo el ministro de relaciones exteriores David Y.L. Lin.
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Las autoridades taiwanesas se mostraron dispuestas a proteger el espíritu y letra
del acuerdo de pesca con Japón ante la petición de pescadores de Okinawa que
reclaman la exclusión de un área designada como zona de pesca cerca de las islas
Diaoyutai cubierta por dicho acuerdo, firmado en abril de 2013. Los pescadores
nipones quieren tener prioridad en los derechos de faena.



Taipei hizo pública su negativa a reconocer cualquier pronunciamiento de la Corte
de La Haya en la demanda de arbitraje planteada por Filipinas a propósito de la
disputa territorial en el Mar de China meridional. La Corte Internacional no
consultó la opinión de la República de China y esta no aceptará ninguna decisión
final, del signo que sea.



El Ministerio de Defensa expresó su voluntad de hacer un seguimiento del
desarrollo de las acciones de despliegue de misiles tierra-aire llevados a cabo por
China continental en la isla Woody, en el Mar de China meridional. Tsai Ing-wen
instó a la moderación en medio de crecientes tensiones regionales.



El edificio que acoge la Oficina Presidencial es uno de los preferidos por los turistas
que visitan la isla, especialmente por los procedentes de China continental.

3. Datos relevantes


La población de Taiwan envejece rápidamente. Hasta noviembre de 2015, el índice
de envejecimiento fue de 91,6, con una subida de 39,8 en comparación con lo
registrado en la década anterior, según fuentes estadísticas oficiales.



Entró en vigor el acuerdo suscrito entre Taipei y Roma en materia de doble
imposición y de prevención de la evasión fiscal. Italia es el 14º Estado europeo que
suscribe un acuerdo de esta naturaleza con Taiwan.



El gasto en I+D de Taiwan creció en 2014 un 5,6 por ciento, equivalente al 3 por
ciento del PIB en dicho ejercicio, con un incremento de 0,2 puntos porcentuales en
comparación con 2010.
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Taiwan se prepara para impulsar una asistencia humanitaria activa en la lucha
contra el virus del Zika. De los 36 países en situación de alerta, 8 son aliados
diplomáticos.



La provincia continental de Yunnan tendrá en breve dos nuevas líneas directas que
unirán Kunming y Lijiang con Hualien y Taipei, respectivamente.



La petición instando el reconocimiento de Taiwan en la web de la Casa Blanca no
logró superar el umbral mínimo necesario para obtener una respuesta de EEUU
sobre este tema.



Taiwan relajó aun más sus reglamentos sobre el comercio diario de acciones con
miras a fomentar el interés de los inversionistas y aumentar el volumen de
negocios en el mercado bursátil doméstico. La Bolsa inuaguró un nuevo centro de
datos para asegurar el flujo estable de información de las transacciones de acciones.

4. Nombres relevantes


Lee Teng-hui, reitera en su último libro que las islas Diaoyutai no son territorio de
Taiwan sino de Japón, provocando un nuevo alud de críticas.
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