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Taiwán bajo presión

La presión por parte de China

distintos ámbitos (político, eco-

continental hacia el gobierno

nómico, cultural, diplomático o

del Minjindang o PDP (Partido

en materia de defensa). La pre-

Democrático Progresista) fue

sidenta Tsai Ing-wen enunció

una constante al alza durante

en más de una ocasión la vo-

el año 2017. La negativa de

luntad de resistencia así como

Taipéi a suscribir el “Consenso

una llamada al diálogo con Bei-

de 1992” como principio com-

jing mientras, en paralelo, su

partido para proseguir la plena

gobierno formuló alternativas

normalización de las relaciones

para intentar eludir las políticas

a ambos lados del Estrecho, de-

continentales. El PCCh acusa a

rivó en la adopción de incisivas

Taipéi de haber elegido el cami-

medidas de hostigamiento en

no de la confrontación.
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Las propuestas de reforma en
numerosos órdenes han marcado la agenda política en Taiwán.
El año comenzó con la aprobación por parte de la Comisión
de Justicia del Yuan Legislativo
de un borrador de reforma del
Código Civil para incluir el matrimonio homosexual. Wu Denyih (KMT) pidió, de entrada, la
paralización de la modificación
del Código Civil, solo instada,
en su opinión, para “satisfacer

como “lenguas nacionales” y

ción política”, lo que iría en de-

los intereses de una minoría po-

obliga a consignar recursos y a

trimento de la independencia

niendo en riesgo el orden ético

programar acciones para facili-

de la justicia. La instrumenta-

que ha estado en vigor durante

tar su recuperación mediante la

ción del jurado es otro de los

siglos”. El Tribunal Constitucio-

educación. La iniciativa se en-

vectores de la reforma que sus-

nal dictaminó que el Código Ci-

marca en una tendencia de dig-

cita un amplio debate técnico y

vil no asegura los derechos de

nificación y reconocimiento de

social.

los afectados, encareciendo o

estas comunidades, tradicional-

El gobierno también aprobó el

bien su enmienda en un plazo

mente reprimidas y olvidadas.

proyecto de reforma del siste-

de dos años o la aprobación de

Por su parte, la reforma judi-

ma tributario que postula una

una ley específica. La legaliza-

cial dio sus primeros pasos, no

bajada del 45 al 40 por ciento

ción podría convertir a Taiwán

sin polémica por la inclusión,

en la tasa más alta, mientras

en el primer país de Asia en

entre otros, de una previsión

que el impuesto de sociedades

permitir el matrimonio homo-

de reducción del número de

pasa del 17 al 20 por ciento.

sexual.

jueces del Tribunal Supremo

Pero las reformas más trascen-

Un hito importante fue la apro-

modificando, asimismo, el pro-

dentales del ejercicio se centra-

bación de la nueva Ley de De-

cedimiento de elección, una

ron en tres aspectos: la norma-

sarrollo de las Lenguas Aboríge-

propuesta, indican los críticos,

tiva de referéndums, las pensio-

nes, que restablece su estatus

ideada para facilitar una “elec-

nes y la legislación laboral.
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En efecto, el Yuan Legislativo
aprobó varias enmiendas a la Ley
de Referéndums promulgada en
2003. Cabe recordar que desde
entonces se llevaron a cabo seis
consultas sin que ninguna de ellas
lograra alcanzar el umbral de participación del 50 por ciento, mínimo exigible para darle validez.
Ahora, el resultado se considerará legítimo si el 25 por ciento del
censo emite su voto y si la mayoría está a favor de la propuesta
sometida a referéndum.
Las enmiendas abundan también

Por su parte, tanto la reforma de

petidamente por los empresa-

en la reducción del número re-

las pensiones como la laboral se

rios (y también por la Cámara

querido de firmas para impulsar

vieron acompañadas de niveles

Americana de Comercio). A los

una iniciativa plebiscitaria. En la

de protesta considerables. Según

empleados se les podrá exigir

primera etapa, se pasa del 0,1

el gobierno, en el primer caso el

trabajar por espacio de 12 días

por ciento al 0,01 por ciento del

objetivo no es otro que mante-

consecutivos (antes 6 días) y el

censo. En la segunda etapa, para

ner la sostenibilidad financiera

tiempo de descanso requerido

que la iniciativa pueda ser acep-

de los varios sistemas de pen-

entre turnos se puede reducir a

tada, debe estar avalada por el

siones. Mientras sus defensores

8 horas. Estos cambios aumenta-

1,5 por ciento del censo (en vez

insisten en el que el ajuste será

ron la preocupación ante la posi-

del 5 por ciento). La edad para

gradual, los críticos (trabajado-

bilidad de que se produzcan más

votar también se rebajó de los

res, docentes, funcionarios, mi-

muertes por exceso de trabajo. El

20 a los 18 años y se deroga la

litares…) alertan de los recortes

promedio de horas de trabajo en

Comisión de Examen de Refe-

masivos que supondrá. El debate

Taiwán es de 2.142 anuales fren-

réndums.

legislativo resultó en importantes

te a las 1.745 de Japón.

La ley enmendada mantiene la

manifestaciones de los colecti-

En un país en el que solo el 7

prohibición de celebrar consultas

vos más afectados con protestas

por ciento de los trabajadores

sobre cambios constitucionales,

desbordadas en más de una oca-

pertenece a un sindicato, el año

incluyendo los relativos a símbo-

sión.

2017 destacó por el aumento

los como el nombre del país, el

Otro tanto ocurrió con la refor-

de las protestas laborales, no

himno, la bandera o los límites

ma de la legislación laboral –la

ya ante grandes reformas como

territoriales.

segunda en un año- instada re-

las comentadas sino también en
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conflictos y sectores concretos.

bajadores domésticos en Taiwán

acento en el sistema electoral, la

Así ocurrió, por ejemplo, con los

(cerca del 80 por ciento de los

separación de poderes y su nú-

ferrocarriles, en protesta por los

extranjeros dedicados a cuida-

mero (cinco, actualmente), acen-

incumplimientos de la empresa

dos geriátricos proceden de este

tuar el sistema presidencial, o la

respecto a sus derechos labora-

país).

protección constitucional de los

les y horas extra; o también de

Un último apunte cabe referirlo

derechos humanos. En cualquier

los ex cobradores de peajes de

a la reforma constitucional, a la

caso, queda descartado que

las autopistas que reclamaron

cual aludió la presidenta Tsai en

afecte a temas sensibles como

el abono pendiente y prometi-

el congreso anual de su partido.

el título o el territorio de Taiwán,

do de sus indemnizaciones; e

Según Tsai, una reforma consti-

que sigue incluyendo a China

incluso, en otro plano, también

tucional es necesaria en Taiwán

continental como parte del terri-

las autoridades de Indonesia in-

para construir una democracia

torio de la Republica de China.

tensificaron sus exigencias de un

más funcional. Las modificacio-

aumento de salarios para sus tra-

nes insinuadas podrían poner el
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Taiwán bajo presión

Al cumplirse su primer aniversario al frente de Taiwán (20 de
Mayo), la presidenta Tsai Ingwen pidió comprensión a la ciudadanía respecto al abordaje de
muchos problemas estructurales
pendientes y cuya solución reclamaba valentía y sacrificios. Las
sucesivas encuestas de opinión
mostraron en numerosas ocasiones la desaprobación de su
gestión. Otro tanto podría decirse a propósito del gabinete del

debido especialmente a su ges-

tareas pendientes. Lin consiguió

primer ministro Lin Chuan. Pese

tión de la reforma de la legisla-

sacar adelante o dar un decisivo

a todo, Tsai no dio muestras en

ción laboral y el aumento de la

impulso a reformas importantes

ningún momento de cejar en su

actividad militar china en todo

como la laboral, energética, de

empeño y se mostró dispuesta

Taiwán, según recogía una en-

pensiones o la justicia transicio-

a tomar el toro por los cuernos

cuesta de la Fundación de Opi-

nal, pero su mandato se había

para afrontar los retos pendien-

nión Pública de Taiwán. En para-

agotado. Otras quedaron en el

tes sin importar los costes, quizá

lelo, el apoyo al KMT pasaba del

limbo, como la fiscal.

confiando en apurar ahora las

18,9 en septiembre al 21,4 por

Calificado de tecnocrático, Lin

decisiones difíciles en la segu-

ciento. Y el PNP (Partido del Nue-

afirmó en la despedida haber

ridad de recuperar apoyo en el

vo Poder) también subía del 6,4

cumplido los principales objeti-

segundo tramo de su mandato.

al 8,4 por ciento.

vos que se había formulado. Su

A pesar del descontento con la

La dimisión en septiembre del

sucesor, Lai Ching-te, con un

gestión de Tsai, apenas una cuar-

primer ministro Lin Chuan y todo

perfil más político, aspira a con-

ta parte de la ciudadanía apoya-

su gabinete era una noticia es-

jurar la pérdida de popularidad

ría la remoción de su cargo.

perada hacía meses, solo retra-

del Gobierno y a asegurar la re-

Así las cosas, el PDP cerró el año

sada por la petición explícita de

montada de cara a las elecciones

con una fuerte caída en la popu-

la presidenta Tsai para que com-

locales de 2018. En esa línea, la

laridad (solo el 23,4 por ciento)

pletase primero algunas de las

presidenta Tsai estableció 7 obje-
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tivos para el nuevo primer ministro, muy aplaudido a su paso por
la alcaldía de Tainan en virtud de
una manifiesta capacidad ejecutiva. Entre las encomiendas cabe
citar: la transformación energética, la mejora del bienestar de los
trabajadores y, por supuesto, la
implementación de planes clave
como el relativo a las infraestructuras o la innovación y el desarrollo industrial, desafíos determinantes para el futuro econó-

la opinión pública una imagen

la Oficina Presidencial o el Yuan

mico de la isla.

diferente, empezando por in-

Legislativo.

Con sus antecedentes de “gana-

troducir ajustes en las políticas

Si Lai logra resucitar la populari-

dor”, el PDP confía en Lai para

adoptadas por Lin para estimular

dad del gobierno del PDP, podrá

mejorar las expectativas electo-

la economía. La principal sombra

seguir avanzando en sus ambi-

rales. Para quebrar la negativa

del nuevo gabinete “electoral”

ciones políticas desde hace tiem-

tendencia, el nuevo primer mi-

radica en cómo funcionará la in-

po cifradas en las presidenciales

nistro dio muestras en sus pri-

teracción con la presidenta Tsai

de 2020.

meras acciones de una especial

y el manejo de las posibles fric-

preocupación por transmitir a

ciones entre el Yuan Ejecutivo y
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Kuomintang

(KMT) mantiene su popularidad
en un tramo relativamente aceptable, aunque tampoco acaba
de despegar. Sorprende dicha
circunstancia a la vista de las numerosas tensiones que rodean
la vida del partido, lo cual es indicativo de la existencia de una
inequívoca base socio-electoral,
aunque progresivamente erosionada, que le permite resistir dichos embates. Asuntos como la

entre los localistas y los procon-

pendencia, en la asunción del

batalla legal por la recuperación

tinentales y denuncias de afluen-

“Consenso de 1992” (una Chi-

de los “activos mal adquiridos”

cia anormal de afiliaciones que

na, dos interpretaciones) y en el

durante el periodo dictatorial no

podrían tener conexión con el

principio de los tres noes (no in-

parecen afectarle en demasía o

crimen organizado.

dependencia, no unificación, no

le granjean incluso simpatía en

Wu Den-yih ganó con el 52,4 por

uso de la fuerza), abandonando

algunos sectores al presentarlos

ciento de los votos válidos emiti-

la propuesta de la ex presidenta

como resultado de una vendetta

dos y una participación del 58,03

Hung Hsiu-chu de promover un

política.

por ciento. Su elección alejó el

acuerdo de paz con el continen-

El 20 de mayo celebró sus elec-

fantasma de la ruptura interna

te. Hung contó en la carrera in-

ciones primarias internas con la

pero no sirvió para aclarar del

terna con el apoyo de la facción

concurrencia de seis candidatos

todo el futuro de la formación.

de militares veteranos Huang Fu-

(Hung Hsiu-chu, Hau Lung-bin,

Los citados datos significan que

hsing.

Wu Den-yih, Han Kuo-yu, Pan

su victoria cuenta con el respaldo

En el ojo del huracán ha esta-

Wei-kamg y Steve Chan). La vic-

de menos del 30 por ciento de la

do la Federación de Mujeres de

toria fue para el más anciano

militancia del partido.

Taiwán o el llamado Cuerpo Na-

de todos ellos, Wu, de 68 años

El nuevo programa político del

cional de Salvación de la Juven-

de edad. La campaña fue dura,

principal partido de la oposición

tud China Anticomunista, entre

con exaltación de las diferencias

incide en el rechazo de la inde-

otros. El examen de los activos
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del KMT -pese a tantos avatares,
aún es el partido más rico de Taiwán- mantiene un frente abierto
con diversas proyecciones que
condicionará en los próximos
años buena parte de su acción
política. El PDP cerró el año promoviendo diversas enmiendas
legales para reformar, entre
otros, las asociaciones de irrigación y conservación del agua, caracterizadas por tener estrechos
vínculos con el KMT y acusadas
de implicarse de forma activa
en las campañas electorales de

años, situando a la formación

atribuyó a una misma persecu-

dicho partido. El KMT acusa al

azul contra las cuerdas habida

ción política personal y contra su

PDP de “desvergonzado” por in-

cuenta de un pasado en que las

partido.

tentar saquear los activos de los

líneas entre el partido y el Esta-

La pérdida de peso político del

agricultores bajo la apariencia de

do y las organizaciones sociales

KMT en Taiwán y la tendencia a

una reforma.

eran muy borrosas. Por su par-

la baja de sus posibilidades de re-

Es de esperar que el proceso

te, también el ex presidente Ma

cuperación del gobierno influyen

de laminación y adelgazamien-

Ying-jeou debió encarar nume-

en la reducción paralela de las

to institucional y económico del

rosas denuncias de diverso signo

expectativas de que se produzca

KMT prosiga en los próximos

relacionadas con su gestión, que

una reunificación pacífica.
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Durante 2017, Taiwán exhibió
un crecimiento económico lento
pero constante, con un desempeño bastante óptimo en rubros
como la exportación de productos, producción industrial, comercio minorista y la industria de
hostelería. Además, las ganancias empresariales aumentaron,
con un consecuente aumento en
la confianza de la inversión. La
evolución en materia de exportaciones, desempleo, inversio-

ciento, apelando a la inversión

ligente, la defensa nacional y la

nes, etc., ha sido positiva. El cre-

privada y pública a fin de com-

industria aeroespacial, además

cimiento del PIB se sitúa en el 2,6

pletar la transformación de la es-

de un nuevo paradigma agrícola

por ciento y las exportaciones al-

tructura económica. La prioridad

y una economía circular.

canzaron un récord anual al su-

del gabinete se orientó a las in-

Asimismo, la presidenta Tsai

perar los US$300.000 millones,

versiones en industrias innovado-

alentó a los empresarios taiwa-

poniendo fin a dos años conse-

ras, energías verdes, transportes

neses con implantación en China

cutivos de balanza negativa con

o recursos hídricos en paralelo a

continental a regresar e invertir

respecto a las importaciones,

las reformas en el orden fiscal.

en la isla proyectando una mejo-

con un alza del 13,2 por ciento,

Tras el anuncio de retirada de

ra del entorno de inversiones en

el más elevado desde 2010. La

EEUU del TPP (Acuerdo Trans-

Taiwán para evitar en lo posible

sensación de relanzamiento eco-

pacífico), el Gobierno revalidó

que la gran rebaja fiscal aproba-

nómico ayudó por momentos a

su estrategia “Cinco más dos”

da por Donald Trump en EE. UU.

la recuperación de la frágil popu-

para forjar lazos económicos y

termine por afectar a la atracción

laridad de la presidenta Tsai.

de cooperación con la región de

de inversiones a la isla. Muchos

El gobierno presentó un plan

Asia-Pacífico. Dicho plan abarca

fabricantes taiwaneses con fábri-

cuatrienal para el desarrollo na-

el desarrollo de la tecnología ver-

cas al otro lado del Estrecho se

cional con objetivos de creci-

de, un Valle de Silicio Asiático, la

enfrentan a un inminente cierre

miento de entre el 2 y el 3 por

biomedicina, la maquinaria inte-

de operaciones ante los ultima-
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tos de las autoridades continentales en su afán de lidiar con la
contaminación del agua y del
aire.
El gobierno también puso en
marcha planes para reclutar talento taiwanés en el extranjero
con el objetivo principal de estimular la industria tecnológica nacional, así como captar a
profesionales

internacionales

relajando las regulaciones al
respecto. Según las estadísticas
oficiales, la población activa de
Taiwán decrece desde 2015, año
en que alcanzó 17,37 millones

debió aceptar cambios significa-

solver varias cuestiones inapla-

de personas. Debería caer hasta

tivos en su formulación como la

zables. La población de personas

los 15,16 millones en 2030. El

disminución a la mitad del pre-

mayores de 65 años ya superó a

primer ministro Lai anunció me-

supuesto original. El plan fue

la de menores de 14 años. Este

didas para resolver las cinco ba-

concebido como un proyecto de

plan fue propuesto por Tsai du-

rreras a la inversión empresarial:

estímulo económico que incluye

rante la campaña electoral y

falta de territorio, de recursos

inversiones en una amplia gama

ahora es momento de asegurar

humanos, de mano de obra, de

de industrias. El transporte fe-

su implementación.

electricidad y de agua, señalan-

rroviario, los recursos hídricos, el

El gobierno también promovió la

do 3 estrategias principales y 12

desarrollo urbano y rural, digital

elevación del salario mínimo para

medidas concretas para resolver

y las energías verdes se encuen-

mantener a los talentos jóvenes

estos problemas.

tran entre los sectores más be-

en el país y ayudar a fomentar

El debate acerca del Plan de In-

neficiados. La inversión también

la economía doméstica. La pre-

fraestructuras Básicas para el

tiene en cuenta ámbitos como

sidenta Tsai expresó su deseo de

Futuro catalizó buena parte del

la seguridad alimentaria, la crea-

que se pueda lograr una subida

ejercicio. Planteado para garan-

ción de empleo o soluciones al

sustancial del salario básico in-

tizar la modernización, fue cali-

envejecimiento.

terprofesional hasta los 30.000

ficado por la oposición de “com-

Otra iniciativa destacable fue el

dólares taiwaneses (en 2018 pa-

pra de votos solapada” de cara

Plan de Cuidados a Largo Plazo

sará de 21.009 a 22.000 NTS).

a las municipales de 2018. Para

2.0. Taiwán se enfrenta a una

El salario medio mensual de los

salvar las reticencias, el gobierno

sociedad envejecida y debe re-

sectores industriales y de servi-
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cios se ha mantenido casi al mis-

frente al promedio de 47.000

beneficios tanto a corto como a

mo nivel durante los últimos 10

declarados por el 5 por ciento in-

medio plazo, consciente de que

años. Descontada la inflación, el

ferior. El numero de millonarios

en ello se juega buena parte del

crecimiento real fue del 0,1 por

sigue aumentando (posición 23

éxito de su mandato.

ciento anual. Por otra parte, la

a nivel global).

Las reservas de divisas alcanza-

brecha de ingresos entre hoga-

En síntesis, el gobierno taiwanés,

ron un monto récord a finales de

res ricos y pobres sigue amplia:

beneficiado por una leve reani-

2017 con el mayor incremento

el 5 por ciento superior de los

mación de la economía interna-

anual en los últimos cinco años,

hogares que pagaron impuestos

cional, reaccionó disponiendo

confirmando su cuarto puesto a

declararon un promedio de 4,72

numerosas medidas para aprove-

nivel mundial tras China conti-

millones de dólares taiwaneses

char la coyuntura y optimizar los

nental, Japón y Suiza.
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En diciembre, la aprobación de
la llamada Ley de Promoción de
la Justicia Transicional marcó un
punto de inflexión en la lucha
por la recuperación de la Memoria Histórica en Taiwán. La norma tiene por objeto eliminar los
símbolos de la época autoritaria,
encarando las injusticias del periodo comprendido entre el 15
de agosto de 1945, fecha de la
rendición del gobierno japonés,
y el 6 de noviembre de 1992,

de sus principales misiones será

to cívico de considerable ampli-

cuando las disposiciones tempo-

la elaboración de un informe, de

tud. La Academia Histórica, por

rales efectivas durante el periodo

aquí a dos años, sobre este pe-

ejemplo, dispuso la publicación

de movilización nacional contra

riodo histórico. Los partidos polí-

de varios cientos de miles de do-

la Rebelión Comunista fueron

ticos y los organismos que estén

cumentos (con la oposición del

abolidas. En suma, todo el perio-

afectados tendrán la obligación

KMT), hasta ahora confidencia-

do del gobierno autoritario del

de facilitar sus archivos, so pena

les, relacionados con el régimen

KMT.

de recibir cuantiosas multas.

de Chiang Kai-shek. Varias uni-

La ley contempla la creación de

La ley posibilitará la compensa-

versidades aprobaron mociones

un Comité de Promoción de la

ción a las víctimas, además de

para retirar las estatuas del dicta-

Justicia de nueve miembros. Su

esclarecer y determinar respon-

dor de sus recintos.

formación estará a cargo del mi-

sabilidades. Entre los planes figu-

También las conmemoraciones

nistro sin cartera, Lo Ping-cheng.

ra la preservación de lugares his-

del “Incidente 228” (en alusión

La reglamentación está en fase

tóricos y la eliminación de símbo-

al levantamiento que se inició

de elaboración. Todos sus miem-

los del autoritarismo, abordando

el 28 de febrero de 1947 y fue

bros serán nominados por el jefe

la transformación del Salón Con-

brutalmente reprimido por el

del Gabinete y sus nombramien-

memorativo de Chiang Kai-shek.

gobierno chino del Kuomintang

tos serán sometidos a la aproba-

La aprobación de esta norma

provocando la muerte de unos

ción del Yuan Legislativo. Una

vino precedida de un movimien-

30.000 civiles) resultaron parti-
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cularmente intensas este año,
con enfrentamientos entre manifestantes de uno y otro signo,
debate

entre

investigadores,

fuerte discusión entre los partidos políticos, reivindicación del
PCCh del incidente como parte de la lucha de emancipación
del pueblo chino y con el propio
KMT tratando de deslegitimar el
tono independentista de la celebración.
En julio se recordó el 30 aniversario del levantamiento de la
Ley Marcial (1987), apelando a
la justicia transicional como la

El KMT se mostró crítico con la

propuso incluir el periodo del

clave para lograr una verdade-

iniciativa acusando al PDP de so-

gobierno colonial japonés para

ra reconciliación de la sociedad

cavar el sistema político median-

pedir a Tokio la asunción de res-

taiwanesa, una justicia transicio-

te la creación de un organismo

ponsabilidades por la violación

nal que debiera abarcar tres di-

con facultades administrativas,

de los derechos de los aboríge-

mensiones principales: la gestión

judiciales y de investigación,

nes, las mujeres de consuelo y

de los vestigios del autoritaris-

discrepando, además, del mé-

los taiwaneses reclutados para

mo, la restauración de la verdad

todo de nombramiento de los

alistarse en su ejército. El PDP se

histórica y la promoción de la de-

miembros integrantes del comi-

opuso a este alcance más am-

mocracia.

té de justicia transicional. El KMT

plio.
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Primeros resultados de la Nueva
Política hacia el Sur

Taiwán bajo presión

10 claves y 10 personajes de 2017

La Nueva Política hacia el Sur
(NPS) incluye un total de 18 países, es decir, los estados pertenecientes a la ASEAN, seis estados
de Asia del Sur, India, Australia y
Nueva Zelanda, y representa uno
de los ejes esenciales de la estrategia exterior de la presidenta
Tsai Ing-wen. Los informes más
recientes apuntan a un crecimiento muy significativo del turismo, del comercio, las inversiones o del número de estudiantes

mentaron en un 73,3 por ciento

no trata de competir con China

de estos países que cursan sus

para cifrarse en US$4.200 millo-

continental o de distanciarse de

estudios en Taiwán, tendencias

nes en dicho ejercicio, convir-

ella ni tampoco de rivalizar con

que contribuirán a asentar dicha

tiéndose Taiwán en el séptimo

la Iniciativa de la Franja y la Ruta

estrategia.

mayor inversionista extranjero

sino tan solo aprovechar deter-

Cabe señalar que la región de

en los países del Sudeste Asiáti-

minadas ventajas comparativas

ASEAN es la segunda mayor re-

co. Las inversiones taiwanesas en

de la isla. El plan taiwanés tiene

ceptora de exportaciones taiwa-

el Sudeste Asiático se dirigieron

como principal e inevitable de-

nesas. Las inversiones realizadas

predominantemente a la indus-

safío la posición de Beijing que

por los empresarios taiwaneses

tria manufacturera y al sector

puede alterar la disponibilidad

en los estados miembros de esta

bancario y de seguros, todo lo

inicial de los países llamados

asociación registraron en 2017

cual facilita el proceso a través

a colaborar con la propuesta

un fenomenal aumento aun a

del cual las empresas taiwanesas

taiwanesa.

pesar de la disminución regis-

hacen negocios en la referida re-

Complementariamente, Taiwán

trada en las inversiones extran-

gión. El país más beneficiado ha

lanzó la creación de un foro Yus-

jeras directas (IED) a nivel global

sido Singapur, seguido de Viet-

han para promover los vínculos

en toda la zona. Las inversio-

nam.

de todo tipo con los países in-

nes anuales de los empresarios

Por activa y por pasiva, al promo-

volucrados en la Nueva Política

taiwaneses en dicha región au-

ver esta política, Taipéi aclara que

hacia el Sur. La iniciativa comple-
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mentaría el Diálogo de ShangriLa (Singapur), el Diálogo de Raisina (India) y el Foro Boao (China
continental) y trataría de mejorar
su posición regional.
En paralelo, en la cumbre de
APEC, Taipéi trasladó la determinación de participar en la integración económica regional a
través de acuerdos bilaterales y
acoplándose a los mecanismos
multilaterales, anunciando su
intención de sumarse al nuevo
marco que trascenderá al TPP, es
decir, el Acuerdo Integral y Progresivo de la Asociación Transpacífico (CPTPP, siglas en inglés),
que incluirá normas más laxas
que las originales del TPP.

Taiwan 2018: 10 claves y 10 personajes de 2017

La NPS se consolida a cada paso

del continente. La tasa media de

como un ejercicio inevitable e im-

crecimiento de los países objeti-

perioso para Taiwán de afianzar

vo se encuentra entre más del 5

su posición regional principal-

por ciento y el 7 por ciento, lo

mente en el ámbito económico

cual advierte de un gran poten-

a fin de reducir su dependencia

cial para el desarrollo.
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China continental y el acoso
diplomático a Taiwán

Taiwán bajo presión

10 claves y 10 personajes de 2017

El establecimiento de relaciones
diplomáticas entre la República
Popular China y Panamá cayó
como un jarro de agua fría en
Taipéi. Tras 107 años de relaciones con la República de China o
Taiwán, la medida representó un
varapalo de alcance a la estrategia internacional de la presidenta Tsai Ing-wen y con probables
consecuencias importantes al
menos en dos planos. Primero,
haciendo zozobrar la vitalidad

al país, en junio de 2016, en lo

tendido a las denominaciones de

de los reconocimientos diplomá-

que fue su primera gira presiden-

las misiones comerciales taiwa-

ticos de Taipéi, reducidos a 20

cial exterior.

nesas en países no aliados. Du-

en la actualidad. Segundo, un

Por otra parte, las trabas dis-

bái, Nigeria, Bahréin, Ecuador,

replanteamiento de la política a

puestas por Beijing para una par-

Jordania… los países anfitriones

través del Estrecho por parte de

ticipación mínima en el sistema

han pedido que las placas iden-

la Presidencia taiwanesa, has-

ONU han aumentado de forma

tificativas sean retiradas por con-

ta ahora instalada en el discur-

considerable. En mayo llegó el

tener expresiones como Taiwán

so de la mesura, la moderación

esperado rechazo a la participa-

o República de China. A ciuda-

y la santificación del statu quo,

ción en la Asamblea Mundial de

danos taiwaneses se les denegó

actitudes que no han sido sufi-

la Salud, a la que había asistido

el acceso a la galería pública de

cientes para convencer a Beijing

desde 2009 como observador en

la Oficina de Derechos Humanos

de su bonhomía. Tsai acusó a

virtud de un “arreglo especial”.

de Naciones Unidas en Ginebra

Beijing de “sabotear” las relacio-

También la solicitud de partici-

alegando que solo podían ad-

nes y de apostar por la confron-

pación en la conferencia anual

mitir documentos de identidad

tación, advirtiendo una vez más

de la OIT fue rechazada. Y no

emitidos por Beijing.

que no cedería a las presiones.

se trata solo de la OMS o la OIT

China continental trabaja activa-

La ruptura se produjo casi al año

sino de INTERPOL, la OACI, la

mente para aislar a Taiwán en el

de la visita de la presidenta Tsai

CMNUCC… La presión se ha ex-

concierto internacional. Beijing

Taiwan 2018: 10 claves y 10 personajes de 2017
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acusa a Tsai de haber socavado
el fundamento político del desarrollo pacífico de las relaciones
a través del Estrecho y espera
que, en adelante, tome las decisiones adecuadas sumándose al
“consenso universal”. Dada su
creciente influencia económica,
China no necesita ya de valerse
como antiguamente de la “diplomacia de chequera” para incentivar el reconocimiento de los
aliados de Taiwán.
A lo largo del ejercicio, el Palacio
Presidencial también debió des-

tre el primer ministro Lee Hsien

Yeda, Guam y Noruega fueron

mentir los hipotéticos signos de

Loong y Xi Jinping, alargando

cerradas.

cambio entre algunos países alia-

una sombra sobre la continuidad

Escoltada por cuatro cazas F-16

dos. El diálogo entre el Vaticano

de los intercambios militares en-

en su salida de Taiwán, la presi-

y China continental, al borde del

tre Taipéi y Singapur. Taiwán se

denta Tsai Ing-wen inició el año

acuerdo según algunas fuentes,

mostró impotente para evitar la

con una gira de nueve días (la se-

no cuajó del todo. Taipéi rebajó

deportación a China continental

gunda de su mandato) por varios

su alcance a asuntos eclesiásti-

de sus ciudadanos involucrados

países centroamericanos (Nicara-

cos. Un frente de presión fue el

en fraudes telefónicos en dife-

gua, Honduras, Guatemala y El

traslado de oficinas, dando a en-

rentes países, entre ellos España.

Salvador) con mucha presencia

tender que Taiwán también ten-

¿Qué hacer? A lo largo del ejer-

de empresarios y la ausencia de

drá problemas en sus relaciones

cicio, Taipéi procuró consolidar

diputados del KMT. A finales de

exteriores con los no aliados. Fue

las relaciones con sus aliados a

octubre, Tsai realizó otra gira de

el caso de Nigeria, que obligó a

través del fomento de las rela-

ocho días por el Pacífico (Islas

trasladar, con malas maneras,

ciones económicas y comercia-

Marshall, Tuvalu, Islas Salomón)

la oficina comercial de la capital

les mediante la articulación de

que le sirvió, entre otros, para

Abuya a Lagos. China igualmen-

programas bilaterales de coope-

promover un modelo de coope-

te prohibió a sus grupos turís-

ración. En la mayor parte de los

ración basado en el fomento de

ticos visitar a los aliados diplo-

casos, el mayor afán se centra

los Objetivos de Desarrollo Sos-

máticos de Taiwán. También se

en el reforzamiento de la escala

tenible, contribuyendo de ese

complicó la relación de Taiwán

de la presencia comercial taiwa-

modo a la causa internacional.

y Singapur tras el encuentro en-

nesa. Las oficinas existentes en

Tsai insiste en el concepto de “di-

Taiwan 2018: 10 claves y 10 personajes de 2017
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plomacia consistente” basada en

Por último, el gobierno finalmen-

se han opuesto a que se prohí-

el trazado de una cooperación

te suspendió una medida anun-

ba a los funcionarios continentes

en interés mutuo y por lo tanto

ciada en junio para restringir las

visitar la isla ya que dificultaría

fundamentada en intercambios

visitas a Taiwán de los funciona-

el establecimiento de relaciones

comerciales más fuertes, pasan-

rios de China continental, suge-

con el sector privado. Entretan-

do de un modelo de asistencia

rida como respuesta después de

to, se evalúa la dependencia

unidireccional a otro bilateral

que Panamá cambiara el recono-

de Taiwán del continente para

que ayude al desarrollo econó-

cimiento diplomático de Taipéi a

construir un mecanismo nacional

mico y social de sus aliados.

Beijing. Las empresas taiwanesas

de seguridad y autodefensa.

Taiwan 2018: 10 claves y 10 personajes de 2017

www.IGADI.org

19

8º
Beijing no se apea
del Consenso de 1992
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Taiwán bajo presión

En octubre, el XIX Congreso del
PCCh hizo hincapié en que el
“Consenso de 1992” y el principio de “Una sola China” constituyen la base política de las
relaciones a través del Estrecho
y reafirmó su radicalidad frente
a la independencia de Taiwán.
Beijing persiste en su postura de
que el reconocimiento de estos
principios es un requisito previo
para los intercambios y el diálogo. Xi Jinping no propuso una

tos al PCCh a participar en inter-

grupos que reconocen el “Con-

agenda más agresiva como algu-

cambios bilaterales directos en

senso de 1992” y el principio

nos temían, a modo de calenda-

lugar de mirar el partido a través

de “Una sola China”, buscando

rio de unificación o una propues-

del prisma del KMT, esto no pasó

también vínculos directos con

ta para lograr la unificación por

ni parece que vaya a ocurrir. Muy

las generaciones más jóvenes, la

medios militares. Del discurso,

al contrario, las no-relaciones se

clase media y las pymes. Pero al

no obstante, se desprende una

han complicado más. Según re-

PDP, ni agua.

táctica flexible pero también fir-

velan las encuestas, más del 70

Orillando a las autoridades gu-

me y ascendente.

por ciento de los taiwaneses re-

bernamentales, procuró la con-

Por su parte, la presidenta Tsai

chazan el principio de “Una sola

certación directa, por ejemplo,

pidió a Beijing un nuevo enfoque

China” y más del 80 por ciento

con algunas universidades que

que tenga en cuenta la realidad

está a favor de mantener el statu

facilitaron cartas de conformi-

actual e innove en sus postula-

quo.

dad a universidades continenta-

dos para alcanzar una nueva

Tras la apabullante derrota del

les en las que se prometía evitar

normalidad. Pero las apelaciones

KMT en las elecciones de 2016,

los temas políticamente sensibles

reiteradas a establecer un nuevo

el PCCh combinó la persistencia

en los cursos ofrecidos a los es-

consenso cayeron siempre en

en sus puntos de vista esenciales

tudiantes procedentes del otro

saco roto. Aunque desde el PDP

con la multiplicación de los inter-

lado del Estrecho. En otra vuelta

se multiplicaron los llamamien-

cambios con todos los partidos y

de tuerca, Beijing promulgó el

Taiwan 2018: 10 claves y 10 personajes de 2017

www.IGADI.org

20

________________
Taiwan 2018
________________
10 claves y 10 personajes de 2017

“Reglamento que rige las becas
para estudiantes taiwaneses”. A
partir de ahora, todos los estudiantes taiwaneses interesados
en obtener una beca continental deberán aceptar el principio
de “Una sola China” y la reunificación. Los beneficiarios podrían perder su dinero “si dicen
o hacen algo que se oponga a
dicho principio, infrinjan la ley o
participen en grupos y organizaciones ilegales”. Beijing también
decidió no participar en la Uni-

ción de visados. Sin embargo,

diencia hubo evidencias de que

versiada de Verano que se cele-

cabe destacar que el volumen

Lee no fue tratado como “resi-

bró en agosto en Taipéi aunque

del comercio bilateral creció un

dente extraterritorial” (como los

sus atletas tomaron parte en las

14 por ciento con respecto a la

ciudadanos de Hong Kong, por

competiciones individuales.

cifra de 2016, cuando disminuyó

ejemplo). Las actividades por las

El PCCh también fue especial-

un 4,5 por ciento anual.

que fue encausado fueron lleva-

mente crítico con el afán de in-

La situación se envenenó aun

das a cabo en Taiwán pero fue-

terferir en los asuntos de Hong

más con el caso del estudiante

ron utilizadas como pruebas de

Kong, especialmente por parte

continental Zhou Hongxu, dete-

la subversión del Estado en Chi-

del PNP (5 escaños en el Yuan y

nido por espionaje, que precedió

na continental. La privación de

el 7 por ciento de los sufragios en

a la detención del activista Lee

derechos políticos en China sería

2016), cuyo propósito es la crea-

Ming-che tras ingresar en terri-

otra señal de que Lee no fue tra-

ción de una red de movimientos

torio continental a través de Ma-

tado como un residente extrate-

independentistas, apelando a las

cao con el argumento de poner

rritorial.

raíces comunes entre el Movi-

en riesgo la seguridad nacional.

Asimismo, el registro de las vi-

miento Girasol y el Movimiento

Si Zhou fue condenado a 1 año y

viendas de varios miembros del

de los Paraguas.

dos meses de prisión, Lee lo fue

unionista Partido Nuevo (PN),

La reducción masiva de turistas

a 5 años de cárcel. El veredicto

incluyendo su portavoz, Wang

de China continental fue apenas

se interpretó como el intento de

Ping-chung, por ser sospechosos

compensada con el aumento de

Beijing de someter a los ciudada-

de violar la seguridad nacional,

las llegadas de otros países, es-

nos de Taiwán a su jurisdicción

levantó otra tormenta política.

pecialmente los beneficiados de

así como expandir su soberanía

La acción de la Fiscalía de Distrito

una muy activa política de exen-

sobre la isla ya que durante la au-

de Taipéi se produjo escasas se-
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manas después de conocerse la

tenían pruebas suficientes para

única certeza de que divide a la

sentencia contra Lee Ming-che.

demostrar que los detenidos ha-

sociedad taiwanesa.

Según fuentes oficiales, se les in-

bían violado la Ley de Seguridad

Con este clima de fondo, Taipéi

vestiga por haber recogido infor-

Nacional. Al parecer, su deten-

bloqueó operaciones como la

mación secreta del Estado para

ción estaría relacionada con el

fusión de Qinghua Unigroup y

espías de China continental.

caso del supuesto espía chino

Taiwan Powertech, que supuso

El PN es una formación clara-

Zhou Hongxu.

un duro revés a la ambición con-

mente contraria a la indepen-

En otro orden, más allá de los

tinental de impulsar un proyecto

dencia de Taiwán y a favor de

contactos empresariales, pocos

de desarrollo de semi-conducto-

la reunificación. Una delegación

encuentros relevantes se han re-

res de nueva generación. Tam-

de este partido había visitado re-

gistrado a través del Estrecho, a

bién prohibió a altos funciona-

cientemente Beijing. Wang Ping-

no ser el foro entre las ciudades

rios y oficiales militares retirados

chung negó haber recibido fon-

de Taipéi y Shanghái, celebrado

participar en eventos oficiales de

dos de organizaciones afiliadas

en julio, ciertamente raro en el

China continental presididos por

al PCCh y reiteró sus acusaciones

actual contexto de enfriamiento

su líder. El Poder Judicial y el Co-

de “persecución política” y de

bilateral. El alcalde Ko, que des-

mité de Leyes y Estatutos Orgá-

“abuso de poder”… Otras fuen-

cartó expresamente actuar de in-

nicos del Yuan Legislativo apro-

tes acusan a Wang de intentar

termediario de nadie, describió a

baron igualmente el borrador de

crear una organización parami-

ambos lados como “una familia

enmiendas para permitir que las

litar para desestabilizar Taiwán

con un destino compartido”, lo

personas acusadas de espiar para

con el respaldo financiero de

que le valió algunas críticas en la

China continental sean acusadas

China continental.

isla.

de agresión extranjera y posibi-

Según el experto en seguridad

Para conjurar los desencuentros,

litar que los partidos políticos

nacional y coronel retirado del

el primer ministro Lai abogó por

puedan ser igualmente acusados

ejército Tseng Miao-hung, los

un nuevo plan de desarrollo a

de la comisión de delitos organi-

informes de inteligencia de alto

través del Estrecho, instando a

zados. Los promotores de la ini-

nivel indican que Beijing ha sido

Beijing a aliviar la hostilidad ha-

ciativa consideran que las penas

activa en el establecimiento de

cia Taipéi y abstenerse de apoyar

actuales, bajo la Ley de Seguri-

organizaciones paramilitares y

a grupos específicos en Taiwán,

dad Nacional, son demasiado in-

unidades de guerra política que

en alusión a grupos pro-unifica-

dulgentes en estos casos. El KMT

actuarían como “células dur-

ción presuntamente vinculados

advierte que el uso de términos

mientes” realizando actividades

al crimen organizado. Lai tam-

como “enemigo” y la acusación

clandestinas….

bién dijo que el problema del

de agentes de inteligencia chinos

El KMT señaló que las redadas y

“Consenso de 1992” es que no

con cargos de agresión “extran-

los arrestos fueron desproporcio-

hay consenso sobre si existe o lo

jera” afectarán gravemente a las

nados ya que las autoridades no

que realmente significa con la

relaciones a través del Estrecho.
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Trump eleva la apuesta
estadounidense por Taiwán

Taiwán bajo presión

10 claves y 10 personajes de 2017

A pesar del enorme eco de la
conversación telefónica mantenida con la presidenta Tsai el 2
de diciembre de 2016, las dudas
no se disipan en las relaciones
Taipéi-Washington. Bien es verdad que EEUU aprobó la venta
de un paquete de armas por valor de 1.400 millones de dólares
o que las cámaras legislativas
han tramitado proyectos de ley
muy favorables a los intereses
de Taiwán, pero también lo es

Aun así, no pocos valoran estas

Pero aunque Taipei está perma-

que Trump y Xi parecen haber

afirmaciones como una estrata-

nentemente expectatnte y en

establecido una relación bastan-

gema de Trump para promover

guardia contra la posibilidad de

te cooperativa que podría tener

los intereses a corto plazo de su

un “cuarto comunicado conjun-

consecuencias indeseadas para

Administración, no descartando

to” que no parece estar en la

los intereses taiwaneses. La pre-

que Taiwán sea “sacrificado” si

agenda, las declaraciones emi-

sión de todo tipo ejercida sobre

ello conviene a sus intereses. En

tidas por Washington han sido

Taiwán por parte del continente

la primera conversación telefóni-

las más favorables para Taiwán

es también una prueba de reac-

ca que Trump y Xi mantuvieron

desde 2002.

ción de la administración Trump.

el 10 de febrero, el primero se

Lo que más se teme en Taipéi

El

estadounidense

comprometió ante el segundo a

son las consecuencias del protec-

declaró en más de una ocasión

respetar la política de “Una sola

cionismo, el abandono del TPP o

que la política de “Una sola Chi-

China”.

su apuesta por la energía fósil en

na” estaba sujeta a negociacio-

Tanto Reagan como Bush u Oba-

contraposición con la política de

nes, en un intento de obtener

ma efectuaron ajustes en sus

energía verde de Taiwán, entre

contrapartidas de Beijing que

políticas a través del Estrecho

otros. Por su parte, el KMT ad-

acostumbra a responder con du-

manteniendo al mismo tiempo

virtió en más de una ocasión del

reza a estos cuestionamientos

un fuerte apoyo a Taiwán y las

riesgo de creer que se pueden

que considera provocaciones.

relaciones amistosas con China.

evitar los ultimatos continenta-

presidente
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les al acurrucarse a la sombra de
EEUU y Japón considerando que
poco podrán hacer ante las tácticas de aislamiento promovidas
por el continente.
Gran parte de la sociedad taiwanesa considera los lazos con
EEUU los “más vitales” para el
país. Y ha habido gestos relevantes por parte de Washington que
son bien considerados. El comité de asuntos exteriores de la
Cámara de Representantes, por
ejemplo, aprobó un proyecto de

contar la nueva sede con un des-

dor de armas de la isla. La Ofici-

ley para suavizar las restricciones

tacamento de marines para pro-

na Presidencial en Taipéi destacó

a las visitas mutuas de altos fun-

teger la misión, al igual que ocu-

que los principios estratégicos de

cionarios, lo que motivó una car-

rre habitualmente con cualquier

dicho documento están en línea

ta de Beijing al Congreso advir-

embajada estadounidense. Has-

con las políticas de Taiwán. El

tiéndole de cruzar una línea roja.

ta ahora no ha habido infantes

gobierno fue informado previa-

La posibilidad de que buques

de marina en la oficina de la AIT

mente del contenido de dicha

de la Armada estadounidense

porque EEUU no mantiene rela-

estrategia.

puedan hacer escala en puertos

ciones oficiales con la República

Para Taiwán, tres aspectos son

taiwaneses también figura en la

de China. De ser el caso, indica-

importantes: primero, la men-

agenda, una eventualidad que

ría un compromiso más profun-

ción específica de Taiwán en el

enerva a Beijing. También crecen

do con Taiwán. Se ignora por el

documento y la referencia a los

los apoyos para ayudar a Taipéi a

momento si los marines porta-

compromisos específicos bajo

recuperar la condición de obser-

rían uniforme militar. Ha habido

la Ley de Relaciones de Taiwán

vador en la Asamblea Mundial

agregados militares en la oficina

(TRA, siglas en inglés). Segundo,

de la Salud. Los amigos de Tai-

de Taipéi desde 2005, pero sin

la caracterización de China como

wán en el Congreso estadouni-

uniforme y con perfil bajo.

un desafío al poder de los Esta-

dense se muestran muy activos.

Al presentar su nueva Estrategia

dos Unidos, que está forzando a

Asimismo, con el traslado de la

de Seguridad Nacional (NSS, si-

los Estados Unidos a repensar las

oficina del Instituto Americano

glas en inglés), Donald Trump re-

políticas de las últimas dos déca-

de Taiwán (AIT, siglas en inglés)

afirmó el compromiso de EEUU

das. En tercer lugar, el esbozo de

de su ubicación actual en el dis-

de proveer de armas defensivas a

la política del Indo-Pacífico como

trito de Daan a Neihu, podría

Taiwán. EEUU es el único provee-

el nuevo marco para las políticas
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estadounidenses hacia la región

este, India en el oeste y Austra-

a Taiwán desde 1972. Por otra

que sucede al Pivot to Asia.

lia en el sur. Taiwán se halla en

parte, Japón y Taiwán pactaron

La NSS es el primer intento del

el corazón de este diamante del

el cambio de nombre de la aso-

gobierno de Estados Unidos de

Indo-Pacífico y, por lo tanto, es

ciación que gestiona los lazos bi-

dar contenido al concepto de

de importancia estratégica vital

laterales en ausencia de relacio-

la estrategia del Indo-Pacífico,

en una política de contención de

nes diplomáticas. Ahora se llama

mencionada por primera vez

una China cada vez más asertiva.

“Asociación Japón-Taiwán” (an-

por Trump en un discurso al

La nueva dimensión de los víncu-

tes “Asociación para las Relacio-

foro de APEC celebrado en Da

los con EEUU también tiene pro-

nes entre Japón y Taiwán”). Tai-

Nang, Vietnam, en noviembre

yección en su aliado nipón en la

péi calificó este cambio de “sal-

de 2016. La del Indo-Pacífico se

región. La visita de Jiro Akama,

to cualitativo”. China protestó

conoce como una estrategia en

viceministro de Interior y Comu-

ante Tokio por enviar “mensajes

forma de diamante que abarca a

nicación de Japón, fue la prime-

equivocados” a las autoridades

Japón en el norte, EE. UU. en el

ra de un alto funcionario nipón

taiwanesas.
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El año 2017 empezó con una
flota naval china transitando por
aguas al este de Taiwán. El portaaviones Liaoning fue detectado
navegando a 20 millas náuticas
fuera de la zona de identificación aérea en el canal de Bashi,
entre Taiwán y Filipinas.
En su discurso con motivo del 90
aniversario de la fundación del
Ejército Rojo, Xi Jinping aseguró
que nunca permitiría la pérdida
de ninguna porción del territorio,

Estas misiones intentan también

La presidenta Tsai emitió direc-

un lenguaje que en Taipéi se ca-

influir en la opinión pública taiwa-

trices para el seguimiento de las

lificó de intimidatorio. De agosto

nesa con el propósito de generar

actividades militares de China

a diciembre, hasta 25 veces las

pánico y condicionar tanto el dis-

continental y reiteró su voluntad

autoridades chinas operaron con

curso como la actitud de la propia

de promover el diseño de arma-

sus aviones y barcos cerca de la

población propiciando un cambio

mento propio para alcanzar el

ZIDA. Enviando sus barcos más

en la correlación de fuerzas que

objetivo de la autosuficiencia en

allá de la primera cadena de islas

le resulte más favorable en un de-

materia de defensa. El Informe

para entrar en el Pacífico Occi-

terminado momento. Al llevar la

Bianual de Defensa de Taiwán

dental, China accede a impor-

iniciativa, Beijing aspira a deter-

menciona la creación de una es-

tantes beneficios en términos de

minar también las reglas de juego

trategia militar unificada de inno-

capacidad militar, recopilación

y a avergonzar al gobierno taiwa-

vación y asimetría que se centra

de datos de inteligencia, etc., Los

nés ante su propia sociedad al de-

en la prevención del desembarco

vuelos de los bombarderos con-

mostrar su voluntad y capacidad

enemigo en playas de la isla. Es

tinentales van camino de conver-

para actuar de modo unilateral y

la primera vez que el ministerio

tirse en una práctica habitual y

sin consecuencias, minando así

cambia su estrategia general.

los encuentros aéreos entre pi-

el apoyo público al PDP restando

Asimismo, Taipéi reorganizó el

lotos de uno y otro lado se han

opciones a que su mandato vaya

Comando de Misiles de Defen-

vuelto cada vez más tensos.

más allá de los cuatro años.

sa Aérea en respuesta al cambio
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doctrinal asociado a la sustitución de la “disuasión efectiva”
por la “disuasión múltiple”. El citado comando pasó a depender
del Ejército del Aire (antes bajo
el mando del Ministerio de Defensa), siendo la primera unidad
reestructurada desde que Tsai
asumió el poder.
Antes de las vacaciones del Año
Nuevo Lunar, los sistemas de misiles PAC-3 fueron trasladados
a las áreas de Hualien y Taitung
para asegurar que la frontera
sureste quedaba debidamente

ción de su texto asegurando que

Aunque se incrementen las ac-

defendida en caso de un ataque.

tener un plan es una cosa e in-

ciones militares y de presión,

El Ministerio de Defensa reiteró

vadir es otra. Por otra parte, ob-

no es probable que la situación

que Taiwán no necesita un siste-

servadores atentos de la realidad

escale hasta convertirse en una

ma de defensa THAAD, evitando

continental no prevén sino una

guerra regional en 2018 aunque

acentuar el antagonismo invo-

continuidad de las políticas an-

sí podrían producirse incidentes

lucrándose en las tensiones con

teriores aunque con una presión

de diversa naturaleza e intensi-

otros países (EEUU) apostando

acrecentada.

dad. No obstante, la guerra psi-

por activar su propia defensa. No

La presidenta Tsai reclamó en

cológica derivada de la intensifi-

obstante, el Yuan Ejecutivo redu-

varias ocasiones un papel más

cación de la presencia de aviones

jo el presupuesto del Ministerio

sobresaliente de Taiwán en la

de combate y de navíos chinos

de Defensa para 2018, del 1,86

gestión de los problemas de se-

conforman una estrategia múl-

por ciento al 1,84 por ciento del

guridad de la región. Al conside-

tiple que se suma a la presión

PIB.

rar las tensiones en los mares de

internacional, militar, económica

Ian Easton, investigador del Pro-

China o en el Estrecho, defendió

y política y todas ellas, previsi-

yecto 2049 Institute, con sede en

el statu quo y significó la impor-

blemente, irán en aumento a lo

Washington, insinúa en su libro

tancia de encontrar nuevos mo-

largo del año que ahora empieza

“The Chinese Invasion Threat”

delos de interacción. Asimismo,

con el objetivo de provocar un

que China tiene listo un plan

rubricó la determinación de su

vuelco en el mapa político resul-

clandestino para invadir Taiwán

gobierno a la hora de reforzar la

tante de las elecciones locales

en 2020. Pero él mismo restó

autonomía de la defensa nacio-

previstas inicialmente para fina-

contundencia a esta interpreta-

nal.

les de noviembre.
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Personajes de 2017 en Taiwán

Taiwán bajo presión

Tsai Ing-wen
La popularidad de la presidenta osciló a lo largo
del año con altibajos significativos, llegando a situarse en niveles inferiores al 30 por ciento.

William Lai
El ex alcalde de Tainan, con muy altas cuotas de
popularidad, asumió la jefatura del gobierno.

Lin Chuan
Presentó en septiembre la dimisión como primer
ministro.

David Lee
El ministro de Asuntos Exteriores debió lidiar con
numerosos retos diplomáticos.

Wu Den-yih
Asumió la presidencia del KMT tras ganar las primarias internas.
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Ma Ying-jeou
El ex presidente de Taiwán (2008-2016) afrontó
numerosas denuncias por su gestión.

Joanna Lei
Nueva presidenta de la Federación de Mujeres de
Taiwán tras un duro enfrentamiento de la entidad con el gobierno.

Lee Ming-che
Activista taiwanés, fue detenido y condenado en
China continental por intentar “subvertir el poder del Estado”.

Zhou Hongxu
Ciudadano chino condenado por espionaje en
Taiwán.

Ian Easton
Analista del Instituto Project 2049, alertó sobre el
aumento de los riesgos de conflicto en el Estrecho de Taiwán.

Observación final:
A lo largo del año, el Hebdomadario de la Política Taiwanesa ha acompañado la actualidad de Formosa. Sus contenidos son un
complemento indispensable de este documento y pueden ser consultados en: http://politica-china.org/opch/otros/hebdomadario
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Cronología Taiwán 2017

Enero

Taiwán bajo presión

postulación a la presidencia del KMT.
14.01. La Universidad Nacional Chengchi aprueba

01.01. Donald Trump deja abierta la posibilidad de

la retirada del campus de las estatuas de Chiang

mantener un encuentro con Tsai Ing-wen.

Kai-shek.

02.01. Advierten sobre los riesgos en los lazos

15.01. Tsai Ing-wen realiza un balance muy positi-

entre dos lados del Estrecho de Taiwán.

vo de su gira centroamericana.

03.01. Alarma en el Ejército Popular de Liberación

17.01. Taipéi creará un Instituto Nacional de Dere-

de China continental por el apoyo del presidente

chos Humanos.

electo Donald Trump a Taiwán.

18.01. Tsai Ming-liang, Liu Kuo-sung y Cheng

04.01. Una encuesta señala el aumento de la po-

Shan-hsi, premios nacionales de cultura en Tai-

pularidad del KMT en Taiwán.

wán.

06.01. Hau Lung-bin, ex alcalde de Taipéi, anuncia

19.01. La SEF taiwanesa propone a la ARATS

que competirá por el liderazgo del KMT.

continental reunirse en Kinmen. Beijing rechaza la

Legisladores opositores de Hong Kong son recibi-

oferta.

dos con enfrentamientos en Taiwán.

20.01. El gobierno taiwanés presenta su plan de

07.01. Tsai Ing-wen inicia una gira diplomática

reforma del sistema de pensiones.

que le conducirá a Honduras, Nicaragua, Guate-

23.01. Un tribunal de Taipéi ordena detener la

mala y El Salvador.

ejecución de sanciones contra los activos del KMT.

09.01. Wu Den-yih anuncia su decisión de compe-

24.01. Steve Chan anuncia su candidatura para la

tir por la jefatura del KMT.

presidencia del KMT.

10.01. El ex presidente de la Academia Sínica,

25.01. Taipéi presenta un plan cuatrienal para el

Wong Chi-huey, procesado por corrupción.

desarrollo nacional.

11.01. Taiwán recibió en 2016 unos 800.000 turis-

26.01. La presidenta del Consejo Mundial Uygur,

tas menos de China continental.

Rebiya Kadeer, invitada por la UST a visitar Taiwán.

El portaaviones Liaoning cruza el Estrecho de Tai-

27.01. Protestas de los trabajadores del ferrocarril

wán de regreso de unas maniobras.

en varias ciudades de Taiwán.

12.01. El gobierno nigeriano ordena cerrar la

La Bolsa de Taiwán dispone medidas para atraer

oficina de Taiwán en Abuya y trasladar su misión

inversores del Sudeste asiático.

comercial a Lagos.

29.01. Taipéi desmiente haber desatendido a la

13.01. Han Kuo-yu, ex presidente de Taipei

familia de un empresario taiwanés asesinado en

Agricultural Products Marketing Corp., anuncia su

México, tal como denuncia Beijing.
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Febrero

18.02. Taipéi lamenta la deci-

túan a Hau Lung-bin por delan-

sión del gobierno español de

te en las primarias del KMT.

01.02. Elaine Chao, nacida en

extraditar a China a ciudadanos

09.03. Fallece Lee Yuan-tsu,

Taiwán, secretaria de Transpor-

taiwaneses.

vicepresidente de la República

tes en EEUU.

20.02. Taiwán convoca a diplo-

de China de 1990 a 1996.

02.02. Wu Den-yih se posicio-

mático español por deportación

10.03. Detenido en Taiwán un

na en contra del matrimonio

de taiwaneses.

estudiante del continente que

homosexual en Taiwán.

21.02. Se recupera la populari-

espiaba para China.

03.02. Reorganización parcial

dad de Tsai Ing-wen.

11.03. El índice de envejeci-

en el gobierno taiwanés.

22.02. Cientos de militares

miento de Taiwán alcanza el

04.02. Freedom House sitúa a

veteranos protestan contra el

100,18 por cien.

Taiwán por delante de EEUU en

recorte de las pensiones.

12.03. Manifestaciones en

calidad democrática.

24.02. Arrecia la polémica por la

varias ciudades taiwanesas en

06.02. Tsai Ing-wen alienta a los

retirada de estatuas de Chiang

contra de la energía nuclear.

empresarios taiwaneses implan-

Kai-shek.

14.03. El ex presidente Ma Ying-

tados en China continental a

27.02. El ex presidente taiwanés

jeou acusado de complicidad en

invertir en la isla.

Ma Ying-jeou parte para una

la fuga de información secreta.

07.02. Lin Chuan asegura que

visita a EEUU.

15.03. Taipéi crea una oficia

2017 será el año de las infraes-

28.02. Cientos de activistas con-

interministerial contra el lavado

tructuras en Taiwán.

memoran en Taiwán el Inciden-

de dinero.

08.02. Steve Chan asegura que

te 228.

16.03. Un 60 % de los taiwaneses que trabajan en el extranjero

la división interna arruinará al
KMT.

Marzo

se ubican en China continental.
19.03. Taiwán reclama partici-

Cuatro nuevos ministros asumen sus cargos en Taiwán.

01.03. Tokio acoge la sexta

par en las negociaciones para

13.02. Hasta 33 personas mue-

Comisión de Pesca entre Taiwán

un código de conducta en el

ren en un accidente de autobús

y Japón.

Mar de China meridional.

en Taiwán.

02.03. Universidades taiwanesas

Detenido en China continental

15.02. Rebiya Kadeer cancela

renuncian a tratar políticas sen-

el activista de derechos huma-

sus planes de visitar Taiwán.

sibles para atraer a estudiantes

nos taiwanés Lee Ming-che.

16.02. Nuevo escándalo por

del continente.

20.03. Taipéi confirma el des-

filiaciones sospechosas en el

07.03. Taipéi estudiar modi-

pliegue de misiles DF-16 por

KMT.

ficar el nombre de la entidad

China continental.

17.02. Marines estadounidenses

que gestiona las relaciones con

21.03. Tsai Ing-wen apunta a

podrían proteger las instalacio-

Japón.

Japón como una prioridad diplo-

nes del AIT en Taipéi.

08.03. Algunas proyecciones si-

mática.
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24.03. Escándalo en el KMT por

07.04. Taiwán celebra por pri-

25.04. Un 60 por ciento de

la filtración anticipada de datos

mera vez el Día de la Libertad de

taiwaneses descontentos con la

de la afiliación a algún candida-

Expresión

gestión de Tsai Ing-wen.

to de las primarias.

08.04. Taipéi rechaza vincular

26.04. Beijing dice que Lee

27.03. China protesta por la

la detención del activista Lee

Ming-che está “en buena condi-

visita a Taiwán de un ministro

Ming-che con la del presunto

ción física”.

japonés.

espía continental Zhou Hongxu.

27.04. Aumentan en Taiwán las

28.03. La justicia exonera a Ma

10.04. China deniega la entra-

decapitaciones de estatuas de

Ying-jeou de haber sido cóm-

da a la mujer del taiwanés Lee

Chiang Kai-shek.

plice en la fuga de información

Ming-che, quien sigue detenido.

29.04. La SEF anuncia que Tsai

secreta.

13.04. El misionero de origen

propondrá en breve una nueva

29.03. Beijing pide a Taipéi

gallego Andrés Díaz de Rábago

política hacia China continental.

que ponga en libertad a la

recibe la ciudadanía taiwanesa

tripulación y el barco pesquero

de manos del vice alcalde de

detenidos bajo la acusación de

Taipéi.

intrusión ilegal en aguas de las

15.04. El activista chino Zhang

01.05. Comienzan en Taiwán

islas Dongsha.

Xiangzhong anuncia que pedirá

los 33º ejercicios militares anua-

31.03. La justicia taiwanesa ab-

asilo en Taiwán.

les Han Kuang.

suelve 22 participantes y dirigen-

19.04. Graves protestas en Tai-

02.05. Diputados del KMT obs-

tes del Movimiento Girasol involu-

péi contra la reforma del siste-

truyen el debate del proyecto de

crados en los sucesos de 2014.

ma de jubilación y pensiones.

ley de infraestructuras básicas.

20.04. Seis candidatos competi-

04.05. Caen un 50,2 por ciento

rán por la presidencia del KMT.

los viajeros chinos a Taiwán en

21.04. Reorganización de la

los primeros cuatro meses del

03.04. La reducción masiva de

cúpula militar taiwanesa.

año.

turistas continentales afecta

22.04. Decapitada una esta-

05.05. Presentan en EEUU un

seriamente al turismo taiwanés.

tua de Chiang Kai-shek en un

proyecto de ley sobre el levan-

04.04. El alcalde de Tainan, Wi-

suburbio de Taipéi.

tamiento de la prohibición de

lliam Lai, pide confianza a China

23.04. James Moriarty, presi-

visitas de funcionarios estadou-

continental para hablar directa-

dente del Instituto Americano

nidenses a Taiwán.

mente con el PDP.

en Taiwán, visita la isla.

06.05. Detenidos pescadores

05.04. Taiwán sufre la peor

24.04. La reforma judicial en

continentales por una patrullera

sequía en 70 años.

Taiwán es criticada por intro-

taiwanesa.

06.04. Reporteros sin Fronteras

ducir un sistema “político” de

08.05. Beijing dice que Taiwán

abre en Taipéi su primera oficina

elección de los jueces del Tribu-

no puede asistir a la Asamblea

para Asia.

nal Supremo.

Mundial de la Salud sin acep-

Abril
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tar previamente el principio de

en el KMT. Xi Jinping le felicita.

08.06. La Cámara de Comercio

“Una sola China”.

21.05. El comercio entre China

de EEUU en Taipéi publica el

09.05. Beijing anuncia más me-

continental y Taiwán crece un

Libro Blanco sobre Taiwán.

didas favorables a los residentes

14,8 por ciento en el primer

09.06. Wu Den-yih y Hung

taiwaneses en el continente.

trimestre.

Hisu-chu pactan el calendario de

10.05. Taipéi sube a la Red mi-

22.05. La Asamblea Mundial

elecciones internas en el KMT.

les de documentos relacionados

de la Salud rechaza incluir la

12.06. Panamá rompe con

con Chiang Kai-shek.

participación de Taiwán en su

Taiwán y establece relaciones

11.05. Taipéi anuncia una nueva

agenda.

diplomáticas con China.

estrategia en la lucha contra la

23.05. Ejercicios militares en

13.06. Taipéi denuncia que al-

drogadicción.

Taiwán para repeler una hipoté-

gunas de sus misiones comercia-

12.05. Un ex escolta de la ex

tica guerra relámpago desatada

les son obligadas a cambiar de

vicepresidenta taiwanesa Annet-

desde el continente.

nombre por presiones de China

te Lu, acusado de espiar para el

24.05. El Tribunal Constitucio-

continental.

continente.

nal de Taiwán abre la puerta a

14.06. Taipéi promulga una ley

13.05. Taiwán recibe dos fraga-

la legalización del matrimonio

para el desarrollo de las lenguas

tas clase Perry.

homosexual.

aborígenes.

El KMT se manifiesta en Taipéi

25.05. La Ayuda Oficial al De-

15.06. Miles de personas se

por la seguridad alimentaria.

sarrollo de Taiwán ascendió en

manifiestan en Taipéi contra la

15.05. La esposa de Lee Ming-

2016 a USD 300 millones.

reforma de las pensiones.

che, taiwanés detenido en

26.05. Beijing acusa formalmen-

17.06. Xiamen, Fujian, acoge

China continental, viaja a EEUU

te a Lee Ming-che de intento de

el IX Foro del Estrecho con la

para pedir apoyo.

subversión del Estado.

presencia de Yu Zhengsheng y

16.05. Grupos independentistas

28.05. Ex cobradores de peaje

Hung Hsiu-chu, presidenta del

piden a la presidenta taiwanesa

de autopistas increpan a la pre-

KMT.

una ley anti-anexión.

sidenta Tsai Ing-wen.

19.06. Tsai Ing-wen agradece

17.05. El número de turistas a
Taiwán baja en el primer trimes-

al Congreso de EEUU la promo-

Junio

ción de la Taiwan Travel Act.
20.06. Taipéi condena protestas

tre por primera vez en 13 años.
19.05. El apoyo de los votantes

02.06. Taipéi reclama a Beijing

de Beijing contra Nicaragua por

jóvenes a Tsai Ing-wen se sitúa

que recapacite ante un nuevo

hablar a su favor en la OIT.

en el 18,4 por ciento.

aniversario de los sucesos de

23.06. Tsai Ing-wen inaugura

20.05. Tsai Ing-wen celebra su

Tiananmen (1989).

la primera estación de radio

primer aniversario en la presi-

04.06. Rechazada la solicitud

educativa taiwanesa en lengua

dencia de Taiwán.

de Taiwán de participar en la

hakka.

Wu Den-yih gana las primarias

conferencia anual de la OIT.

28.06. Los buques de la Armada
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de EEUU podrían atracar en el

planes de estudio.

de 22 taiwaneses detenidos en

puerto taiwanés de Kaohsiung.

15.07. Taiwán recuerda el 30

Indonesia.

30.06. EEUU aprueba la venta

aniversario del levantamiento de

05.08. La ex presidenta del

de un paquete de armas a Tai-

la ley marcial.

KMT, Hung Hsiu-chu, lamenta

wán por valor de 1.420 millones

19.07. Se recupera el nivel de

la anulación de la propuesta de

de dólares.

apoyo a la presidenta Tsai Ing-

un acuerdo de paz con China

wen.

continental del programa de su

24.07. Tailandia repatría a Chi-

partido.

na continental varios taiwaneses

06.08. Recuerdan en Taipéi a

02.07. Foro Taipéi-Shanghái en

detenidos en un caso de fraude

la presidenta Tsai su promesa

la ciudad meridional china.

telefónico.

de reforma de la normativa de

03.07. Tsai Ing-wen acepta las

25.07. Bombarderos de China

referéndums.

credenciales del nuevo embaja-

continental sobrevuelan el Estre-

07.08. El magnate chino exilia-

dor de la República Dominicana.

cho de Taiwán.

do Guo Wengui denuncia que

04.07. Reclaman en Taipéi el

26.07. Taipéi reanuda las nego-

China continental espió la vida

perdón para el ex presidente

ciaciones con Washington sobre

privada de Ma Ying-jeou y su

Chen Shui-bian.

el tratado bilateral de inversio-

familia para chantajearlo.

05.07. Taipéi aprueba el Plan de

nes.

08.08. Taipéi acoge el Diálogo

Infraestructuras Básicas para el

27.07. Taiwán cierra oficinas

de Seguridad en Asia-Pacífico

Futuro.

en Arabia Saudita, Noruega y

con la presencia del ex vicepresi-

06.07. Beijing rebaja a la mitad

Guam.

dente de EEUU, Dick Cheney.

el número de estudiantes que

28.07. Tsai Ing-wen visita la es-

09.08. Entra en funcionamiento

podrán matricularse en Taiwán.

cuadrilla 443 de la Fuerza Aérea

la primera radio aborigen en

El Parlamento europeo reclama

en Tainan.

Taiwán.

la liberación de Lee Ming-che.

31.07. Taipéi niega practicar

11.08. Culebrón en Taiwán:

10.07. Greenpeace se disculpa

“diplomacia de chequera” con

Weng Ping-yao denuncia que el

ante Taipéi por incluir a Taiwán

su aliado Belice.

ex presidente Ma Ying-jeou le

Julio

como parte de China en un
informe.

encargó matar al diputado del

Agosto

11.07. El presidente paraguayo

KMT Alex Tsai.
14.08. El gobierno taiwanés

Horacio Cartes visita Taiwán.

01.08. Taiwán celebra el Día de

suprime el Consejo de Asuntos

12.07. La oficina de Taiwán en

los Aborígenes.

de Mongolia y Tíbet.

Bahréin obligada a cambiar de

Taipéi niega cambios en las rela-

15.08. Aviones militares de Chi-

nombre.

ciones con su aliado Haití.

na continental vuelan cerca del

Taipéi suprime las alusiones a la

03.08. Protestan contra la de-

espacio aéreo de Taiwán.

Declaración de El Cairo en los

portación a China continental

Dimite el ministro de Economía
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de Taiwán por un corte de elec-

Septiembre

China continental a Taiwán.
22.09. Ante la Asamblea Gene-

tricidad que afectó a más de 6,5
millones de hogares.

04.09. El primer ministro de

ral de la ONU, 12 aliados diplo-

16.08. La popularidad de Tsai

Taiwán, Lin Chuan, presenta su

máticos de Taiwán reclaman su

Ing-wen cae por debajo del 30

dimisión.

participación en la organización.

por ciento.

05.09. El ex alcalde de Tainan,

23.09. A petición de China

19.08. Inauguración de la

William Lai, nuevo primer minis-

continental, Singapur podría

Universiada de Taipéi 2017 con

tro de Taiwán.

suspender los intercambios mili-

algunas protestas.

11.09. Grupos independentistas

tares con Taiwán.

20.08. Wu Den-yih asume la

taiwaneses reclaman el perdón

24.09. Taipéi acoge el Congreso

presidencia del KMT.

para el ex presidente Chen Shui-

del PDP.

21.08. Beijing elogia la posición

bian.

27.09. Beijing reitera su oposi-

del Partido Nuevo contra la

12.09. Taiwán promueve una

ción a cualquier contacto oficial

independencia de Taiwán.

campaña para participar en

y vínculo militar entre EEUU y

23.08. El ministro de Defensa

Naciones Unidas.

Taiwán.

de Taiwán, Feng Shih-kua, inicia

13.09. Beijing recuerda a Taipéi

28.09. Tsai Ing-wen invita al

una visita a los aliados diplomá-

que la participación en orga-

Papa Francisco a visitar Taiwán.

ticos de Centroamérica.

nismos internacionales debe

30.09. Tres oficiales taiwaneses

25.08. Taipéi lanza desde EEUU

basarse en el principio de “Una

a prisión por lanzamiento equi-

el Formosat-5, de fabricación

Sola China”.

vocado de misil.

totalmente taiwanesa.

14.09. Nanning acoge un Foro

29.08. Diputados del KMT ini-

Guangxi-Taiwán sobre coopera-

cian una huelga de hambre en

ción comercial y cultural.

protesta por la forma de apro-

15.09. El ciudadano chino Zhou

05.10. Por primera vez, funcio-

bación del proyecto de desarro-

Hongxu condenado por es-

narios taiwaneses participan en

llo de infraestructuras.

pionaje en Taiwán a 1 año y 2

la conferencia anual Nuestro

30.08. Taipéi clausura la Univer-

meses de prisión.

Océano de la UE.

siada 2017. Japón, a la cabeza

16.09. Taiwán emite un primer

Taipéi rechaza las acusaciones

en el medallero.

informe sobre progresos en

del presidente filipino de alentar

31.08. Publicado en Taipéi el

desarrollo sostenible.

el tráfico de drogas.

Informe sobre Capacidades

18.09. Remonta en Taiwán la

06.10. Los empresarios taiwaneses

Militares del Ejército Popular de

popularidad de Tsai Ing-wen

con inversiones en China conti-

Liberación.

tras el nombramiento de Wi-

nental urgidos a regresar a la isla.

lliam Lai como primer ministro.

07.10. William Lai niega indicios

21.09. Repunta un 0,59 por

de una inminente guerra en el

ciento el número de turistas de

Estrecho de Taiwán.
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09.10. Diputados y académicos

tar anualmente los gastos de

11.11. James Soong se saluda

piden a Tsai Ing-wen que no se

defensa en un mínimo del 2 por

con Xi Jinping en un par de oca-

utilice “continental” en relación

ciento.

siones en la cumbre de APEC.
12.11. Representante de Taiwán

a China.
10.10. Taipéi acoge las celebra-

Noviembre

ciones del Doble Diez. Tsai Ing-

es impedido de asistir a conferencia de Bonn sobre cambio

wen enfatiza las reformas en su

02.11. Tsai Ing-wen, la 15ª mu-

climático.

discurso.

jer más influyente del mundo,

12.11. Manifestantes protestan

11.10. Se inaugura en Taipéi el

según Forbes.

en Taipéi contra la presidenta

Foro Yushan.

03.11. Eric Chu propone abrir

Tsai por “inclinarse hacia los

13.10. El líder del PPP, James

una oficina de representación

capitalistas a costa de los obre-

Soong, representará a Taiwán

de Nueva Taipéi en Beijing. El

ros”.

en la cumbre de noviembre de

alcalde de Taipéi quiere una en

13.11. Beijing y Taipéi cierran

APEC.

Shenzhen.

un acuerdo para cooperar en un

16.10. La popularidad de Wi-

06.11. Yu Zhengsheng preside

satélite de detección de ondas

lliam Lai en Taiwán asciende al

en Nanjing la cumbre Zijinshan

electromagnéticas que puede

70 por ciento.

2017 para emprendedores a lo

prever terremotos.

19.10. Rumores de crisis diplo-

largo del Estrecho de Taiwán.

14.11. El Ministerio de Defensa

mática entre Taiwán y República

Taipéi suspende las restricciones

de Taiwán publica la nueva ver-

Dominicana.

de viaje a Taiwán para los fun-

sión de la reforma del sistema

23.10. Un 52 por ciento de

cionarios de China continental.

de jubilación militar.

taiwaneses descontentos con la

ONGs de derechos humanos

15.11. Estalla en Taiwán el

política del Estrecho de la presi-

piden a Trump que se interese

“caso Ching Fu” que relaciona

denta Tsai.

por Lee Ming-che en su reunión

a la Oficina Presidencial con pre-

27.10. Un total de 19 taiwane-

con Xi Jinping.

siones al Ministerio de Defensa

ses acusados de fraude telefó-

07.11. Desaparece sin dejar ras-

para agilizar pagos en relación

nico en Camboya repatriados a

tro un avión de caza de Taiwán.

con la construcción de dragami-

China continental.

09.11. Presentan en el Congreso

nas para la Armada.

28.10. Tsai Ing-wen inicia una

de EEUU el Acta de Seguridad de

16.11. Taipéi protesta ante Bei-

gira por Islas Marshall, Tuvalu e

Taiwán para reforzar los inter-

jing por la imposición de condi-

Islas Salomón.

cambios y la cooperación militar.

ciones políticas a los intercam-

30.10. Beijing otorgará más

La modificación de la jornada

bios culturales y académicos.

facilidades a los abogados

laboral provoca numerosas pro-

20.11. Advierten de nuevos vue-

taiwaneses para ejercer en el

testas sindicales en Taiwán.

los militares del Ejército Popular

continente.

10.11. Taipéi aprueba la Ley de

de Liberación cerca de Taiwán.

Tsai Ing-wen promete aumen-

Partidos Políticos.

22.11. Taiwán y Japón firman
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un acuerdo en materia de

05.12. Taiwán planea endure-

18.12. Taiwán critica los vuelos

cooperación aduanera y ayuda

cer las penas para aquellos que

de aviones militares continenta-

mutua.

espíen para China continental.

les en sus cercanías.

23.11. Japón anuncia su apo-

06.12. Taipéi y Manila suscriben

19.12. Taiwán recibe informe

yo al ingreso de Taiwán en

un nuevo pacto de inversiones.

previo sobre estrategia de segu-

el CPTPP (Acuerdo Integral y

07.12. El Papa Francisco recibe

ridad de EEUU.

Progresivo de la Asociación

al Consejo Nacional de las Igle-

20.12. Redada en Taipéi contra

Transpacífica), sustituto del TPP

sias de Taiwán.

líderes del Partido Nuevo, acu-

(Acuerdo Transpacífico).

09.12. El presidente del Partido

sados de violar la Ley de Seguri-

24.11. Una encuesta revela que

Nuevo de Taiwán, Yok Mu-

dad Nacional.

el 51,52 por ciento de los taiwa-

ming, inicia una visita a China

Concluye en Taipéi el diálogo

neses albergan sentimientos

continental.

Taiwán-Japón sobre asuntos

favorables hacia Xi Jinping.

10.12. El KMT afirma que vive

marítimos.

28.11. El activista taiwanés Lee

una crisis financiera sin prece-

21.12. Taiwán insta a China

Ming-che, condenado a cinco

dentes.

continental a respetar los dere-

años de prisión en China con-

11.12. Tsai Ing-wen se reúne

chos de los taiwaneses conde-

tinental por “subvertir el poder

en Taipéi con James Moriarty,

nados por fraude telefónico.

del Estado”.

director del Instituto Americano

23.12. La represión policial

29.11. Beijing advierte a figuras

en Taiwán.

contra una manifestación multi-

políticas de Taiwán que no obs-

12.12. Taiwán modifica su Ley

tudinaria en Taipéi provoca una

truyan la reunificación nacional.

de Referéndums.

gran controversia pública.

30.11. El PDP anuncia sus can-

13.12. Taiwán se suma a la Es-

24.12. La Audiencia Nacional

didatos para nueve ciudades y

trategia Indo-Pacífico de EEUU.

de España extradita a China

condados, sin incluir Taipéi.

14.12. El Parlamento Europeo

continental a decenas de sos-

apoya la participación de Tai-

pechosos de fraude telefóni-

wán en organizaciones interna-

co, incluyendo a un grupo de

cionales.

taiwaneses.

03.12. Lee Teng-hui expresa su

16.12. España extradita a China

Joanna Lei sustituye a Cecilia

apoyo a una hipotética repe-

continental a 121 taiwaneses

Koo al frente de la Federación

tición de la candidatura de Ko

detenidos por fraude telefónico.

de Mujeres de Taiwán.

Wen-je a la alcaldía de Taipéi.

17.12. Hong Kong deniega el

25.12. La esposa de Lee Ming-

04.12. El Yuan Legislativo

visado a académicos taiwaneses

che asegura desconocer la

aprueba la Ley de Promoción

para asistir a una conferencia.

prisión en que se encuentra

de la Justicia Transicional que

Miles de personas se manifies-

recluido su marido.

ajustará cuentas con la dictadu-

tan contra la contaminación en

26.12. Taiwán presenta su Infor-

ra del KMT.

Taichung y Kaoshiung.

me Bianual de Defensa.

Diciembre
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27.12. Inquietud entre empresas

29.12. Tsai Ing-wen emite una

taiwanesas por una orden de

directiva para el seguimiento

cierre de sus fábricas a lo largo

de las actividades militares de

del río Wusong, en China conti-

China continental.

nental, en un intento de reducir

30.12. El ministro taiwanés de

la contaminación.

Exteriores, David Lee, pide dis-

28.12. Beijing critica a las au-

culpas por un grave error en los

toridades taiwanesas por dene-

nuevos pasaportes.

gar al vicepresidente del KMT,

Taipéi niega que una empresa

Tseng Yung-chuan, el permiso

taiwanesa venda petróleo a

para visitar China continental.

Corea del Norte.
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