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1. Informe
El lunes 22 comenzó oficialmente la carrera por la presidencia del KMT. Cuatro
candidatos se han inscrito y entre todos ellos, Hung Hsiu-chu, cuya candidatura
presidencial fue anulada por el partido el año pasado, emerge de nuevo como favorita.
Fiel a su línea, Hung reivindica sus posiciones con extrema claridad, huyendo de la
ambigüedad de otros candidatos. Su postura política, “poco ortodoxa” según algunos,
no le ha impedido reunir el mayor número de firmas –más de 80.000- y afianzarse en
su posición. Hung es firme partidaria de la reunificación con el continente y del
principio de “una sola China”, advirtiendo a la presidenta electa Tsai Ing-wen de que
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no utilice la Constitución de la República de China (ROC, siglas en inglés) para negar
que tenga soberanía sobre la totalidad de “China”….. Hung quiere unir el destino del
KMT a la acérrima defensa de la Constitución de la ROC.
Una hipotética victoria de Hung enmendaría el agravio personal sufrido el pasado año
pero, en opinión de algunos, alejaría al KMT de cualquier posibilidad de un pronto
retorno al poder a la vista de las tendencias predominantes en la opinión pública.
El presidente interino Huang Min-hui, representante de la política de facciones del
partido, podría ensombrecer la victoria de Hung. Los otros dos candidatos, el concejal
de Taipei Lee Hsin y Apollo Chen, ambos considerados reformistas, tienen pocas
probabilidades.
El KMT afronta estas elecciones internas como si de un final de época se tratara. Su
crisis existencial se resume en una carrera entre las facciones pro-locales y pro-China
del partido. Para bien o para mal, la persona elegida dará forma al futuro del KMT.

2. Observaciones de contexto


El proceso de traspaso de poderes del Yuan Ejecutivo al PDP se ha estacando
debido a las posturas encontradas de ambas partes en torno al modelo de
educación superior de nueva generación que prepara el Ministerio de Educación.



Los trabajos parlamentarios de la nueva legislatura se iniciaron con numerosas
propuestas legislativas relativas a temas como las libertades públicas, las relaciones
a través del Estrecho, la prevención de catástrofes naturales, la reforma fiscal o la
financiación de los partidos políticos.



Un portavoz de China continental criticó la propuesta de un legislador del PDP de
retirar los retratos de Sun Yat-sen de las escuelas y de los edificios oficiales,
denunciándola como parte de una estrategia para “borrar las raíces chinas”.



A fin de “prevenir las malas influencias”, Beijing decidió prohibir la transmisión en
directo a través de páginas de Internet o aplicaciones de teléfonos móviles del
programa del premio de la Película de Oro de Hong Kong que tendrá lugar en abril y
del Caballo de Oro de Taiwan.
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3. Datos relevantes


El número de turistas continentales a Taiwan se ha reducido en torno al 30 por
ciento (otras fuentes reducen al 10 por ciento esta tendencia), hecho que se
relaciona con la victoria del PDP en las elecciones del 16 de enero. Para Hung Hsiuchu “no se puede pretender por un lado que los turistas del otro lado animen la
economía taiwanesa y por otro vilipendiarlos e insultarlos”….



Las rentas salariales aumentaron un 1,64 por ciento en 2015 en relación a 2014,
alcanzando la media mensual de 37.353 dólares taiwaneses, el mejor nivel en 8
años.



Las inversiones extranjeras en Taiwan en enero aumentaron un 60,71 por ciento,
alcanzando los US$532,8 millones.



La taiwanesa FoxConn compró la empresa tecnológica japonesa Sharp por
US$6.200 millones.



El Vaticano donó 50.000 dólares a beneficio de las víctimas del seísmo de Tainan.

4. Nombres relevantes


York Chen, miembro del think tank del PDP, Fundación de Nueva Frontera, señaló
que “Taiwan no será un alborotador” en la región bajo el liderazgo de Tsai Ing-wen.



Lin Yi-shih, ex secretario general del Yuan Ejecutivo, fue condenado a 13 años y 6
meses de prisión por delitos de aceptación de sobornos e incumplimiento del deber.



Ma Ying-jeou anunció una última gira diplomática a partir del 13 de marzo que le
llevará a Guatemala y Belice.
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