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1. Tema destacado de la semana
Tras el asalto al Capitolio en los EEUU, el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán,
Joseph Wu, expresó su pesar y manifestó estar muy pendiente de la situación. Los
simpatizantes del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, irrumpieron el
día 6 de enero en las instalaciones del Congreso, en Washington D.C., interrumpiendo
la sesión de ratificación del presidente electo, Joe Biden. Tras el episodio y la
ratificación de los resultados, el portavoz de la Oficina Presidencial, Xavier Chang
expresó a través de un comunicado oficial que la presidenta Tsai Ing-wen, en
representación del gobierno y el pueblo de Taiwán, extendieron a Biden y K. Harris las
más sinceras felicitaciones y deseos de un nuevo período presidencial exitoso.
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La reacción presidencial fue descalificada por la oposición. Si bien los líderes mundiales
condenaron de raíz y desde el primer momento el asalto al Capitolio, el silencio inicial
de la presidenta Tsai Ing-wen y del primer ministro Su Tseng-chang motivó
preocupación, dijo el ex presidente Ma Ying-jeou. Aparte de una breve mención de
"lamentar el incidente" por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, la
administración de Tsai guardó un expectante silencio sobre el incidente.
Dicha actitud se explicaría por dos razones inmediatas. La postura unida de los
políticos de todos los partidos en los Estados Unidos para condenar la intrusión en el
Capitolio contrastaba con el Partido Democrático Progresista (PDP), cuyos miembros
apoyaron abiertamente la toma de posesión de la legislatura en Taipéi en 2014. En el
Movimiento Girasol, un grupo liderado por estudiantes que protestaba por la
aprobación de un acuerdo comercial de servicios a través del Estrecho, ocupó la
cámara principal del Yuan Legislativo durante 23 días….
Por otra parte, Trump goza de importante apoyo en Taiwán, tanto social como político y, sobre
todo, en el entorno del independentismo. El dos de enero, las calles de Taipéi fueron testigos

de una manifestación en apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
planeada por una coalición de grupos independentistas pro taiwaneses, quienes
dijeron que lo instarían a hacer una visita a Taiwán. Su agenda tenía en perspectiva la
prevista gran manifestación de apoyo a Trump en Washington antes de que el
Congreso de Estados Unidos se reuniera para certificar los votos del Colegio Electoral,
dijo el secretario general de la convocante Unión de Solidaridad de Taiwán, Chou Ni-an.
La movilización tenía por objetivo agradecerle a Trump su “firme apoyo para elevar el
estatus internacional de Taiwán, protegiéndonos a los formosanos de la beligerancia
militar de China que intenta anexar nuestro país", dijo. Unas 300 personas asistieron a
la marcha.
La presidencia de Trump ha estado marcada por enfrentamientos estratégicos con
China, lo que también ha tenido un impacto en Taiwán. Estados Unidos aprobó varios
proyectos de ley favorables a Taiwán, vendió equipo militar a Taipéi, envió a
funcionarios de alto nivel de visita, llevó a cabo múltiples operaciones de libertad de
navegación en el Estrecho de Taiwán y en el Mar de China Meridional, promovió la
participación de Taiwán en la OMS y declaró públicamente que Taiwán no es parte de
China. Durante los últimos 3 años, la Administración Trump autorizó más de 15 mil
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millones de dólares en ventas de armas a Taiwán frente a los 14 mil millones de
dólares en 8 años de la Administración de Barack Obama.
Con la confirmación de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue
derrotado por el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, existe la sensación de
que ha llegado un momento peligroso y delicado para el Estrecho de Taiwán.

2. Observaciones de contexto


La presidenta Tsai Ing-wen en su discurso del día de Año Nuevo, elogió la respuesta
exitosa de Taiwán a la pandemia del COVID-19 y defendió la creciente importancia de
la isla en el escenario internacional. Taiwán ha enfrentado muchos desafíos durante el
año pasado, pero también tiene buenas razones para ser optimista, incluido el sólido
desempeño de las empresas locales, cifras de empleo estables e inversión
gubernamental en tecnologías emergentes, dijo. Por primera vez en los discursos de
Año Nuevo, Tsai habló en inglés y dirigió una parte de sus comentarios a una audiencia
internacional.



Liu Jieyi, director de la Oficina de Trabajo de Taiwán del Comité Central del Partido
Comunista de China y de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado
(gabinete), emitió un mensaje de Año Nuevo recogido en el primer número de la
revista "Relaciones a través del estrecho de Taiwán" de 2021 pidiendo “firme confianza
y esfuerzos conjuntos de ambos lados del estrecho de Taiwán para fomentar nuevos
avances en el desarrollo de las relaciones a través del Estrecho”. Lo mismo dijo Zhang
Zhijun, presidente de la Asociación de Relaciones entre Ambos Lados del Estrecho de
Taiwan (ARATS, siglas en inglés), en su mensaje de Año Nuevo.



La autorización de las importaciones de carne de cerdo con ractopamina de EEUU sigue
dando que hablar. El ex presidente Ma Ying-jeou no prometió importar carne de cerdo
estadounidense con ractopamina y la presidenta Tsai Ing-wen, como jefa de estado,
debería decir la verdad. El secretario general del Yuan Ejecutivo, Li Meng-yen, dijo que
debería haber una política nacional unificada de seguridad alimentaria, de lo contrario,
la industria alimentaria tendría dificultades para cumplir con las reglas. Por su parte,
varios gobiernos locales, principalmente los del Partido Nacionalista Chino (KMT), se
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oponen al anuncio del gobierno central de que se anularían las ordenanzas del
gobierno local que prohíben los productos cárnicos que contienen trazas de
ractopamina. Mientras, el primer ministro Su Tseng-chang visitó el día 4 el puerto de
Taipéi, junto a varios de los principales ministros de su gabinete, para conocer de
primera mano el procedimiento de inspección de las importaciones de carne de cerdo.
Desde el día 1 de enero, la carne de cerdo engordada con ractopamina puede entrar
legalmente en Taiwán, una medida que ha supuesto un quebradero de cabeza para el
gobierno debido a su extrema impopularidad.


Terry Gou, fundador del grupo taiwanés Hon Hai Precision Industry, el mayor
proveedor de Apple, considera que Taiwán necesita más compañías de calidad superior
como la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) para "blindarse" y
debería también abordar su baja tasa de natalidad en un momento en que su
actualización industrial se vería obstaculizada por una mano de obra cada vez más
envejecida. la TSMC ha sido considerada por los expertos extranjeros como "escudo de
silicio" de Taiwán y una de las razones por las que los países occidentales necesitan
ayudar a Taiwán en caso de conflictos con China continental.



La Comisión Nacional de Comunicaciones (NCC, siglas en inglés) ha sido criticada en las
últimas semanas por un proyecto de ley de comunicaciones digitales que le permitiría
regular las plataformas en línea. Los partidos de oposición han arremetido contra la
NCC, y presidenta Tsai Ing-wen, acusándoles de reprimir la libertad de expresión. La
NCC ya propuso una ley de este tipo en 2018, pero los legisladores la archivaron
precisamente por preocupaciones sobre la libertad de expresión.



Un tribunal de Beijing sentenció a 29 personas de Taiwán que habían sido deportadas
de España a hasta 14 años de prisión por fraude de telecomunicaciones, parte de una
serie de deportaciones denunciadas por Taiwán como un abuso de los derechos
humanos. Un total de 14 víctimas fueron defraudadas por un valor superior a 6,17
millones de yuanes (US $ 943.375).



El número de incursiones de China continental en la zona de identificación de defensa
aérea de Taiwán (ADIZ, siglas en inglés) el año pasado fue el más alto desde 1996, y la
mayoría de ellas ocurrieron en el suroeste de la zona, según un informe del gobierno
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taiwanés. Los aviones militares ingresaron al ADIZ de Taiwán en 91 días desde el 1 de
enero hasta el 30 de noviembre, dijo el Instituto de Investigación de Seguridad y
Defensa Nacional en un informe sobre el Ejército Popular de Liberación de China (EPL).
Las intrusiones están conectadas con la frecuencia de las actividades militares
estadounidenses en el área y son una advertencia sobre el estrechamiento de las
relaciones entre Taiwán y Estados Unidos.


Un proyecto de ley de defensa de Estados Unidos que contiene disposiciones en apoyo
de Taiwán fue aprobado el viernes 1 para convertirse en ley, después de que el Senado
votara para anular el veto del presidente Donald Trump por primera vez durante su
mandato. La norma contiene dos disposiciones que están específicamente relacionadas
con Taiwán, y establece también una iniciativa para impulsar la presencia de los
militares estadounidenses en la región de Asia-Pacífico. Las dos disposiciones son la
Sección 1260 y la Sección 9724.



El secretario de Estado adjunto para asuntos político-militares en el Departamento de
Estado de Estados Unidos, R. Clarke Cooper, participó en un Diálogo Político-Militar
entre EE.UU. y Taiwán, que lleva años sosteniéndose. Anteriormente, el propio Cooper
hizo público uno de tales diálogos en el 2019. Un portavoz del Gobierno chino instó a
Estados Unidos a dejar de enviar señales erróneas a las fuerzas separatistas de la
"independencia de Taiwán". Los detalles de lo discutido es información confidencial
que no puede divulgarse.

3. Datos relevantes


Las exportaciones de Taiwán alcanzaron un nuevo máximo histórico en el año 2020 a
pesar de la desaceleración económica mundial provocada por el coronavirus COVID-19,
según las estadísticas del Ministerio de Finanzas. Las exportaciones del año pasado
totalizaron US$345.280 millones, un aumento del 4,9 por ciento con respecto a la cifra
del año anterior, superando el máximo anterior de US$334.010 millones en el año
2018.



Más del 30 por ciento de los nuevos padres en Taiwán que solicitaron en 2019
permisos no remunerados por cuidado de hijos acabaron renunciando a su puesto al
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excederse sus permisos por factores familiares, según una encuesta publicada por el
Ministerio de Trabajo.


La presidenta Tsai Ing-wen presentó el 4 de enero un nuevo fondo de pensiones para
trabajadores agrícolas. Las personas fiscalmente cualificadas de este sector pueden
depositar entre un 1 % y un 10 % de sus ganancias en el fondo, y el estado igualará la
cantidad que los trabajadores agrícolas depositen.



El Ministerio del Interior ha estimado que sólo habría aproximadamente 164.000
recién nacidos en Taiwán en el 2020, la cifra más baja desde que empiezan los
registros, después de que un esperado "baby boom" causado por el COVID-19 ha
fracasado en hacerse realidad.



El 5 de enero, la cantidad total de casos de COVID-19 en Taiwán se cifró en 817. Del
total, 7 han muerto, 697 se han recuperado y 113 permanecen hospitalizados



Taiwán fue clasificado en el primer lugar en Asia y el sexto lugar del mundo en
términos de igualdad de género, según un informe de autoevaluación publicado por el
Comité de Igualdad de Género (GEC, siglas en inglés) del Yuan Ejecutivo.



Las ventas de coches en Taiwán alcanzaron en 2020 el nivel más alto de los últimos 15
años, algo que los vendedores atribuyeron a las restricciones de viajes en medio del
COVID-19 que lleva a que los consumidores hagan viajes en el país, aumentando así la
demanda en los vehículos.



Dieciocho personas murieron repentinamente en Taiwán en 17 horas el jueves 7 por la
noche y el viernes 8 por la mañana en medio de una ola de frío que ha hecho que las
temperaturas caigan por debajo de los 10 grados centígrados, según autoridades
locales.

4. Nombres relevantes


El ex presidente Chen Shui-bian comenzó un programa de radio en Smile Taiwan con
el fundador de Smile, Shih Chuan, como su primer invitado. Chen fue sentenciado a 20
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años de prisión por lavado de dinero y soborno, pero fue puesto en libertad
condicional por motivos médicos el 6 de enero de 2015 debido a su salud deteriorada.


El ministro de Salud y Bienestar, Chen Shih-chung, conversó con el primer ministro
esloveno, Janez Jansa, sobre las medidas preventivas contra el COVID-19 adoptadas
por ambos países durante una videoconferencia.



El presidente de Fu-Mei Scissors and Tools Manufacturing Co, Huang Chiung-tun, fue
reclutado por oficiales de inteligencia chinos después de que en 2000 estableció una
fábrica en el país. Fue condenado a tres meses de prisión por infringir la Ley Nacional
de Valores.



El ministro de Defensa de Japón, Yasuhide Nakayama, pidió al presidente electo de
Estados Unidos, Joe Biden, que apoyara a Taiwán para hacer frente a una China
agresiva, y dijo también que la seguridad de Taiwán era una "línea roja" para Japón.



La embajadora estadounidense ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Kelly
Craft, visitará Taiwán entre los días 13 y 15 de enero, según adelantó el secretario de
Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.
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