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1. Informe
La ex vicepresidenta del Yuan legislativo, Hung Hsiu-chu, fue electa presidenta del KMT
en las primarias internas llevadas a cabo el 26 de marzo. Es su segunda victoria interna
tras haber ganado la nominación en las pasadas elecciones presidenciales del 16 de
enero, más tarde frustrada por el aparato del KMT que promovió a Eric Chu. El fracaso
del candidato oficialista, Eric Chu, tras la defenestración de Hung a la vista de las pocas
posibilidades de imponerse a Tsai Ing-wen, según las encuestas, descabezó el partido
nacionalista.

1

Hung obtuvo ahora el 56,16 por ciento del total de votos emitidos (78.829 votos de
140.358), venciendo a la presidenta interina Huang Min-hui –favorita del aparato-,
quien obtuvo el 33,02 por ciento (46.341), al concejal de Taipei Lee Hsin, quien obtuvo
el 5,42 por ciento (7.604 votos) y al legislador Apolo Chen, con el 4,83 por ciento y
6.784 votos. Hung debe liderar el partido hasta julio de 2017, cuando se llevarán a
cabo nuevas elecciones. Al obtener más de la mitad de los votos, no es necesaria una
segunda vuelta. La participación fue del 41,61 por ciento de un total de 337.351
electores registrados.
Hung recibió el mayor apoyo en el condado de Kinmen, entre los miembros del KMT en
el exterior y en el condado de Lienchiang. Asimismo, recibió un amplio apoyo en Nueva
Ciudad de Taipei y Kaohsiung.
Hung Hsiu-chu se convierte así en la primera presidenta del KMT en 100 años de
historia. En sus primeras declaraciones apuntó que no tenía planes inmediatos para
viajar al continente pero que el diálogo PCCh-KMT continuará. Xi Jinping le envió un
mensaje de felicitación.
Dadas sus firmes convicciones a favor de la reunificación, la elección de Hung Hsiu-chu
puede desembocar en nuevas tensiones internas con los sectores más partidarios de
una taiwanización progresiva del KMT. Hung, defensora del principio de “Una China,
una interpretación” es acusada de excesiva proximidad a las tesis continentales y de
no conectar con la corriente principal de la opinión pública de la isla, partidaria en su
mayoría del mantenimiento del status quo.

2. Observaciones de contexto


En una entrevista concedida a la CNN, Ma Ying-jeou señaló que tanto él como el
presidente chino Xi Jinping coinciden en que “a los dos lados del Estrecho de
Taiwan le faltan condiciones para la unificación”.



El Partido del Nuevo Poder presentó varias propuestas de enmienda a la ley de
referéndums, que afectan a sus diversos umbrales y a la baja: para proponer (del
0,5 por ciento al 0,01 por ciento del electorado) y para someter la propuesta (del 5
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por ciento al 1,5 por ciento); también propone rebajar la edad mínima para vitar de
20 a 18 años.


China advirtió a EEUU sobre la ratificación del status de observador para Taiwan en
la Interpol, conminándole a “no hablar para que Taiwan participe en instituciones
internacionales”.



Las autoridades taiwanesas organizaron una comitiva de periodistas extranjeros
para visitar la isla Taiping (Itu Aba), en el archipiélago de las Spratley/Nansha para
verificar, por sus propios ojos, que se trata de una isla y no de una simple roca,
como asegura Filipinas en su alegato ante la Corte Permanente de Arbitraje de La
Haya. Ma también invitó a los jueces de la citada corte y a funcionarios filipinos.



Dos pesqueros taiwaneses fueron objeto de disparos por parte de barcos
indonesios en la zona del Estrecho de Malaca. Yakarta les acusa de faenar
ilegalmente en aguas de su jurisdicción, hecho negado por los afectados. Taipei
pidió explicaciones claras a Indonesia.



Un error humano provocó un apagón del reactor número 2 de la planta nuclear
número 1 de la empresa Taipower. El incidente alertó nuevamente sobre el
problema de la seguridad en las plantas nucleares.

3. Datos relevantes


Al menos seis mandatarios extranjeros asistirán a la investidura de Tsai Ing-wen el
próximo 20 de mayo. El Ministerio de Asuntos Exteriores gestiona la participación
de representantes de otros países, sean o no aliados de Taiwan.



El Banco Central de Taiwan acordó disminuir las tasas de interés en 125 puntos
básicos como consecuencia de la ralentización de la economía internacional y por el
continuo crecimiento negativo de las exportaciones taiwanesas.



La tasa de desempleo en Taiwan se situó en el 3,95 por ciento en febrero, el nivel
más alto desde octubre de 2014.



La producción en el sector manufacturero bajó más del 10 por ciento en 2015
comparación con el ejercicio anterior.
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El Instituto de Investigación Yuanta-Polaris, reajustó a la baja la previsión de
crecimiento económico para Taiwan para 2016 al 1,42 por ciento, desde su
estimación previa del 1,93 por ciento.



La tasa de suicidios en Taiwan bajó un 5,3 por ciento en los últimos seis años entre
los ciudadanos de 65 y más años.



Un banco de la provincia de Fujian emitió la primera tarjeta de débito entre ambos
lados del estrecho de Taiwan.



Taiwan se afianza como el séptimo mejor destino de viajes para musulmanes fuera
de los países de la Organización para la Cooperación Islámica.



Taiwan y Alemania aumentaron la cuota de participantes en el programa de
vacaciones y trabajo, pasando de los actuales 300 a 500 jóvenes.



Tres nuevos países otorgaron privilegios de visado a Taiwan: Malawi y Camerún en
África y Kirguistán en Asia Central.

4. Nombres relevantes


Vincent Siew, ex vicepresidente de Taiwan, participó en el Foro Boao para Asia,
reuniéndose con el primer ministro chino Li Keqiang y con el jefe de la Oficina de
Asuntos de Taiwan, Zhang Zhijun.



La presidenta electa Tsai Ing-wen fue invitada a la inauguración del ampliado Canal
de Panamá (26 de junio). También fue invitado Xi Jinping. Panamá es aliado
diplomático de Taiwan.



La vicepresidenta de la cámara baja belga Sonja Becq se encontraba de visita en
Taipei cuando ocurrieron los actos de violencia terrorista en Bruselas, recibiendo
las condolencias del presidente Ma Ying-jeou.



El ex presidente del Yuan legislativo y miembro destacado del KMT, Wang Jin-pyng,
desmintió los rumores que le asociaban con una presunta oferta de Tsai Ing-wen
para presidir la Fundación para los Intercambios a través del Estrecho,
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