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1. Informe
La decisión de la presidenta electa Tsai Ing-wen de continuar en el cargo como
presidenta del PDP aún cuando asuma como presidenta de Taiwan el 20 de mayo
próximo, ha dado pie a una intensa controversia. El argumento principal esgrimido
alude a la necesidad de promover sin obstáculos las políticas del partido, pero algunas
voces le recordaron sus críticas al idéntico liderazgo ostentado por Ma Ying-jeou al
frente del KMT entre octubre de 2009 y diciembre de 2014.
La sincronización entre el partido y el gobierno vendría recomendada por la necesidad
de evitar una intensa competencia por la dirección del PDP, circunstancia que no sería
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un buen augurio aseguraron algunas fuentes próximas a Tsai. No obstante, la líder del
PDP debería aprender de los errores de Ma y no repetirlos.
Tsai alude a que su preocupación es cumplir con la responsabilidad contraída y no
ampliar su poder. El ex presidente del PDP, Frank Hsieh, salió en defensa de Tsai,
asegurando que una ruptura completa entre el partido y el gobierno podría hacer más
mal que bien y que la doble asunción aseguraría una comunicación fluida entre ambos.
Ante las críticas y el encendido debate que provocó su decisión, Tsai se comprometió a
garantizar que la duplicación de cargos no derive en un partido que no rinde cuentas a
la sociedad o gobernado por un solo individuo, porque tal comportamiento “no está en
la tradición del PDP”

2. Observaciones de contexto


Xi Jinping advirtió en la apertura de la sesión anual de la Asamblea Popular
Nacional contra la “independencia de Taiwan” y manifestó que “no se tolerará una
repetición de la tragedia histórica de la secesión nacional”. Xi reivindicó el
Consenso de 1992 para el entendimiento bilateral.



En un seminario sobre energías verdes celebrado en Tainan, Tsai Ing-wen descartó
un aumento de las tarifas de la electricidad a los pequeños consumidores, no así a
los grandes. La presidenta electa dijo confiar en la creación de un sistema
energético sostenible para Taiwan y en 2025 poder convertir a Taiwan en un país
sin plantas nucleares. Tsai apostó por el desarrollo de la energía de hidrógeno.



En el marco de las conmemoraciones del Incidente del 28 de Febrero, Tsai Ing-wen
prometió la creación de una comisión de “Verdad y reconciliación” para aclarar al
completo lo sucedido en aquel fatídico día de 1947 que inició el periodo de Terror
Blanco. Cerca de 30.000 personas fueron víctimas de la represión del KMT.



Lee Hsin, candidato a la presidencia del KMT, ha defendido la distribución de la
totalidad de los activos del partido entre su militancia. Según sus cálculos, cada
militante recibiría unos 30.000 dólares taiwaneses. Fuentes del KMT atribuyen un
apoyo interesado de la estructura del partido a la candidatura de Huang Min-hui.
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Las autoridades taiwanesas se afanan por quitar hierro a los rumores acerca de la
reducción de turistas continentales. Algunos vuelos fijos han cambiado a aviones
con menor capacidad de viajeros a la vista de la caída del número de permisos para
viajar a Taiwan. El primer ministro Simon Chang ha pedido calma.



Un encuentro en el Yuan Legislativo sobre derechos humanos y Estado de Derecho
entre Taiwan y la UE destacó las mejoras en la protección auspiciadas por las
autoridades de Taipei. Los representantes de la UE, no obstante, resaltaron la
vigencia de la pena de muerte.



El tema de la restricción del área de pesca para los barcos taiwaneses en aguas de
las islas Diaoyutai/Senkaku planeó sobre la 4ª reunión de la Comisión Conjunta de
Pesca de Taiwan y Japón, además de las reglamentaciones sobre los barcos (formas
de pesca, distancia entre buques, etc.). El Acuerdo de Pesca entre Taiwan y Japón
fue firmado el 10 de abril de 2013. El encuentro terminó con la conservación por
parte de Taiwan del derecho a pescar en la zona de triángulo invertido al norte de
las islas.



Taiwan y Massachusetts (EEUU) firmaron recientemente un acuerdo que permite el
reconocimiento mutuo de los permisos de conducir.

3. Datos relevantes


El pasaporte taiwanés clasificado en la posición 29 a nivel mundial en concepto de
libertad para viajar. En 2010 figuraba en la posición 69. Un total de 137 Estados y
territorios otorgan facilidades de viaje a los ciudadanos taiwaneses. Taipei anunció
la reciente relajación de exigencias a los iraníes.



El Yuan Legislativo tiene un 38 por ciento de mujeres, casi dos veces la cifra
registrada en EEUU. Algunas organizaciones feministas ahora reclaman a Tsai Ingwen que incluya al menos un tercio de mujeres en su gabinete.



Cerca de 4 millones de taiwaneses fueron víctimas de la ciberdelincuencia en 2015.



La confianza de los consumidores remontó dos puntos en febrero en relación a
enero para alcanzar el índice 82,89.
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4. Nombres relevantes


Ma Ying-jeou descartó comprometer ayudas financieras en su proyectada gira
diplomática a Belice y Guatemala.



Loh I-cheng, afamado diplomático taiwanés, falleció en Taipei a La edad de 92 años.



Jonathan Charles, alto funcionario del BERD, señaló que los lazos con Taiwan no se
verán afectados por el ingreso de China.



Adolf Ogi, ex presidente de Suiza, visitó Taiwan.



El Dalai Lama podría visitar de nuevo Taiwan próximamente, antes de la conclusión
del mandato del presidente Ma. Sería la cuarta vez (1997, 2001 y 2009 fueron las
anteriores). De solicitar el visado, Taiwan no pondría excusas “raras” para escurrir
el bulto, dijo el primer ministro Simon Chang.
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