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1. Informe
Con el telón de fondo del 5º aniversario del desastre nuclear de Fukushima, arrecia el
debate sobre el futuro de la energía nuclear en Taiwan. El día 12, una gran marcha
antinuclear recorrió el Bulevar Ketagalan para exigir al gobierno un país
desnuclearizado para el año 2025.
Ma Ying-jeou reiteró que las energías verdes no son una fuente estable y que
actualmente no es posible deshacerse del todo de la energía nuclear, por lo que los
planes deben flexibilizarse, tal como ya han hecho otros países, adoptando estrategias
globales. No obstante, el PDP ha venido exhibiendo un particular y tradicional empeño
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en la eliminación de la dependencia de la energía nuclear. Cuatro ideas resumen sus
posiciones: paralizar la cuarta central nuclear; no alargar la vida útil de las otras tres;
puesta a punto de un programa de revisión de la seguridad; y fortalecimiento de la
prevención de crisis. El PDP recuerda que países como Alemania o Corea del Sur tienen
en marcha planes para liberarse de la energía nuclear. No obstante, Taiwan enfrenta
dos problemas estructurales graves: en primer lugar, la alta dependencia de la
importación energética, el 98 por ciento; segundo, la dependencia de la energía
nuclear y el carbón para el 2 por ciento restante.
En cuanto al problema de los residuos, Francia podría ser su destino. Actualmente y
desde 1982 se almacenan en la Isla Orquídea, con protestas reiteradas de los
residentes locales.
Por último, podrían revisarse en breve las exigencias en materia de importación de
alimentos desde Japón. Actualmente están prohibidas las importaciones de las
prefecturas japonesas de Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma y Chiba, directamente
afectadas por el accidente nuclear de 2011.

2. Observaciones de contexto


En el 25 aniversario de la creación de la SEF, la Fundación taiwanesa para los
Intercambios a través del Estrecho, Ma Ying-jeou recordó que el Consenso de 1992
es la base política para el diálogo bilateral. También señaló que sin comercio con la
parte continental, Taiwan podría tener un enorme déficit comercial. En los últimos
ocho años, el volumen total comercial ascendió a 1 billón de dólares.



En las sesiones anuales legislativas, las lianghui, celebradas en Beijing, fueron varias
las alusiones a Taiwan. En primer lugar, se expresó el rotundo rechazo a cualquier
posible visita del Dalai Lama a Taiwan. Segundo, se reafirmó la negativa a la venta
de armas de EEUU a Taiwan ante el anuncio de una probable venta de dos fragatas
por valor de 190 millones de dólares; el plan ferroviario de alta velocidad BeijingTaipei fue calificada de “iniciativa unilateral” por fuentes taiwanesas. La posibilidad
de un encuentro Xi-Tsai es remota, coinciden en Beijing y Taipei.
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El gobierno investigará la ilegalidad de la acción desarrollada por la policía militar
en relación a la búsqueda de información clasificada relacionada con el periodo del
Terror Blanco, una iniciativa desarrollada por su cuenta.



Con motivo del día internacional de la mujer trabajadora, las autoridades
taiwanesas destacaron las mejoras experimentadas en asuntos como el permiso de
maternidad o paternidad, en educación o en materia de igualdad salarial.



En un encuentro con el ex primer ministro italiano Mario Monti, Ma urgió a la UE a
firmar un acuerdo económico con Taiwan. El volumen comercial bilateral asciende
a US$46.400 millones. Italia es el quinto mayor socio comercial de Taiwan en la UE
con un comercio bilateral que ascendió a US$3.700 millones el pasado año.



Taiwan y Panamá firmaron un convenio de cooperación técnica en agricultura y en
otras áreas.



El día 13, el aun presidente Ma Ying-jeou inició su último viaje al exterior que le
llevará a Guatemala y Belice, con escalas en Houston y Los Ángeles.



El Senado de EEUU aprobó una resolución de apoyo a la participación de Taiwan en
la INTERPOL, que abandonó en 1984, cuando su nombre fue cambiado a
“Taiwan,China”.



En una visita a Kaohsiung, Tsai Ing-wen reafirmó la política de construcción de
buques de guerra indígenas, destacando a la defensa como una de las cinco
principales industrias de Taiwan.

3. Datos relevantes


Taiwan es el 19º país más rico del mundo (según Global Finance Magazine), por
delante de Francia, Reino Unido, Italia, Japón o Corea del Sur. En Datos Abiertos,
ocupa la primera posición desde 2015, en comparación con la posición 36 en 2013
y 11 en 2014. Ostenta la tercera posición mundial en “transición política” de una
lista de 129 países (Bertelsmann Foundation). Es el segundo país con el mejor
orden social del mundo entero (Lifestyle9 y Presscave). En poderío militar se
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posiciona en 13er. lugar (Credit Suisse Group), por delante de Israel, Australia o
Canadá.


Taiwan gastará US$175 millones este año en investigación y desarrollo de sistemas
de armas fabricadas localmente, cantidad que representa un aumento del 211 por
ciento en comparación con la consignación del pasado año.



El Índice de Gerentes de Compras del sector manufacturero taiwanés se hundió 9,9
puntos en febrero hasta los 41,4, el registro más bajo desde que se calculó por
primera vez en 2012.



Las exportaciones cayeron en febrero un 11,8 por ciento, por 13er mes consecutivo.



Una delegación comercial taiwanesa visitó Malasia, Singapur y Hong Kong para
atraer inversiones de estos países del Sudeste Asiático, cosechando gran interés
por las medidas de apertura adoptadas en el mercado de capitales taiwanés.



La moneda de China continental, el yuan, podrá ser usada por los inversionistas en
el mercado bursátil de Taiwan para comprar los diferentes fondos cotizados en la
bolsa en un futuro cercano.



Birmania autorizó la apertura de una oficina del grupo taiwanés E.Sun Bank en su
territorio.



Una compañía de viajes japonesa, Rakuten Travel, firmó un acuerdo de
cooperación con el Buró de Turismo de Taiwan. En 2015, 5 millones de japoneses
visitaron Taiwan, un 30 por ciento más que el año anterior.



Taiwan lanzará a finales de este año su satélite número 7 FORMOSAT, que tendrá
por objeto la recopilación de datos atmosféricos más detallados.

4. Nombres relevantes


Mario Monti es el primer líder político de más alto rango de Italia que visita Taiwan.



James Soong se reunió con Tsai Ing-wen. Poco ha trascendido del encuentro pero
se especula con que pueda desempeñar alguna misión en el próximo gabinete
(¿relaciones con Beijing?).
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