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1. Tema destacado de la semana
Desde el día 1, China continental prohíbe la importación de la piña taiwanesa para
prevenir las enfermedades de las plantas y la seguridad alimentaria. Se trata de una
medida preventiva normal para garantizar la bioseguridad y es completamente
razonable y necesaria, dijo una portavoz del otro lado del Estrecho, acusando al PDP de
hacer una “interpretación maliciosa” de lo que en realidad no es más que una cuestión
técnica, en un intento de atacar y difamar a la parte continental. Pero en Taipéi no se
lo acaban de creer.
La suspensión por parte de Beijing de las importaciones de piña ha tenido un grave
efecto en la industria del sector, que cada año vende más de 50.000 toneladas al
continente.
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El KMT se apresuró a anunciar la utilización de sus plataformas en línea para ayudar a
promover las ventas de piñas de la isla. El ex presidente del KMT, Eric Chu, escribió en
Facebook que si bien el gobierno y el público deberían apoyar a los productores locales
mediante la compra de piñas, se preguntaba cuánto tiempo podría durar el enfoque. Y
apostillaba: “Mientras la administración de la presidenta Tsai Ing-wen ha promovido la
Nueva Política hacia el Sur desde que asumió el cargo en 2016, la dependencia
económica y comercial con respecto a China continental ha crecido en lugar de
disminuir”.
El PDP retrucó. La anterior administración del KMT ayudó a exportar los conocimientos
agrícolas de Taiwán a China continental, dijo el legislador del PDP Chen Ting-fei, quien
aseguró que la prohibición era “el resultado de la colaboración del KMT con Beijing”: el
flujo de conocimientos agrícolas y de producción de frutas de Taiwán a China
continental fue facilitado por funcionarios del KMT, y se habría intensificado durante la
administración del expresidente Ma Ying-jeou entre 2008 y 2016.
El KMT denunció que no había pruebas que respaldaran las afirmaciones de Chen Tingfei, calificándolas de campaña de desprestigio. El asunto no debería politizarse, sino
tratarse como algo relacionado con la bioseguridad y las negociaciones comerciales,
dijo Chen Bao-ji, quien dirigió el consejo de agricultura entre 2012 y 2016.
A fin de apoyar a los agricultores taiwaneses, la banca pública anunció su intención de
comprar piña esperando que con esta iniciativa se logre impulsar la compra por parte
del sector empresarial y animar al público a defender y adquirir los productos agrícolas
taiwaneses. En solo dos días, los taiwaneses se comprometieron a comprar casi 20.000
toneladas de piñas locales y en cuatro días, las pérdidas habían sido compensadas por
la demanda interna, según fuentes locales.

2. Observaciones de contexto


El índice de aprobación de la administración de la presidenta Tsai Ing-wen sigue siendo
alto, según mostró una encuesta reciente de My-Formosa.com, un medio de
comunicación de tendencia pan-verde no afiliado al PDP. El índice de aprobación de
Tsai fue del 59,2%, 0,4 puntos porcentuales menos, y el del primer ministro Su Tsengchang fue del 54,2%, 2,2 puntos porcentuales más.
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El presidente del KMT, Johnny Chiang, afirmó que no tiene prisa por viajar a China
continental para reunirse con el presidente Xi Jinping, y que las propuestas de Beijing
para que Taiwán acepte el régimen comunista "no tienen mercado" entre los
taiwaneses. El KMT mantiene contactos rutinarios con el PCCh, pero no ha habido
comunicación de alto nivel, dijo Chiang, quien también describió a China como “la
principal amenaza a la que se enfrenta Taiwán”. El presidente de Broadcasting Corp of
China, Jaw Shaw-kong, reaccionó señalando que el KMT "no debería seguir la dirección
del PDP". Desde Beijing, llegó la apelación a evitar “la trampa populista del
pensamiento irracional y provocador”.



China implementará más políticas y medidas para beneficiar a Taiwán y a los
compatriotas taiwaneses, permitiéndoles compartir oportunidades de desarrollo,
según el borrador del XIV Plan Quinquenal (2021-2025) para el desarrollo económico y
social nacional y los objetivos a largo plazo para el año 2035, sometido a discusión en
las “lianghui”, en curso en el continente. El primer ministro Li Keqiang dijo en su
discurso que China “se mantendrá vigilante y frenará decididamente las actividades
separatistas que buscan la independencia de Taiwán”.



La campaña de recogida de firmas para la celebración de un referéndum sobre la
protección de los arrecifes de algas ha acumulado ya más de 290 000 adhesiones. Los
grupos conservacionistas alegan que los planes de construcción de plantas de
licuefacción de gas natural ponen en peligro estos ecosistemas. El portavoz del
Gobierno, Lo Ping-cheng, aseguró que el ejecutivo protege los arrecifes naturales al
mismo tiempo que garantiza el suministro eléctrico estable, y seguirá ofreciendo
información transparente y diálogo con la población. La legisladora del Partido Popular
de Taiwán, Lai Hsiang-ling, preguntó al ministerio de Economía cómo atenderá a los
grupos de defensa del medio ambiente en caso de que el referéndum triunfe. La
ministra de Economía, Wang Mei-hua, respondió que se pondrán en marcha nuevos
estudios de impacto ambiental sin sacrificar el suministro eléctrico estable, y añadió
que la petrolera CPC ha realizado muchos estudios científicos y de conservación natural
en el caso de la tercera estación de recepción de gas natural licuado, origen de toda la
controversia en torno a los arrecifes de algas.
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Algunos legisladores han pedido a la Oficina de Seguridad Nacional que investigue las
denuncias de influencia china generalizada entre las comunidades aborígenes. Al
parecer, Beijing dispondría de programas dirigidos a los 16 pueblos aborígenes
reconocidos oficialmente y sus esfuerzos habrían cosechado un gran éxito. Siete
tácticas principales son las utilizadas: incentivos y adquisiciones empresariales,
financiación y donaciones, intercambios culturales, promoción de China como "patria"
para los jóvenes taiwaneses, noticias y medios sociales centrados en China, presión
política y colaboración académica y becas para estudiantes aborígenes.



El Ministro de Relaciones Exteriores, Joseph Wu participó mediante videoconferencia
en la Alianza Interparlamentaria de China (IPAC, siglas en inglés), organización
internacional compuesta por parlamentarios de diversos países con gobiernos
democráticos. En el evento, Wu ofreció una ponencia donde explicó la situación de
Taiwán en el plano internacional y el reciente bloqueo a la exportación de piña
taiwanesa hacia China continental.



La oficina del Representante de Negocios de EE. UU. (USTR, siglas en inglés) expresó su
preocupación por las políticas agrícolas de Taiwán, las cuales no tienen «base
científica». Estados Unidos señala que su prioridad pasa por que Taiwán elimine los
obstáculos a la importación de sus productos cárnicos, concretamente de cerdo y de
vacuno. Otras áreas de la política agrícola taiwanesa criticadas son el sistema de
adquisición de arroz, el procedimiento regulatorio para fijar el valor de residuo máximo
de pesticidas y los obstáculos de acceso al mercado para los productos biotecnológicos
agrícolas de Estados Unidos.



Los congresistas estadounidense Tom Tiffany y Scott Perry presentaron un proyecto
para dejar de lado el reconocimiento de la “política obsoleta” de “Una sola china” y
reconocer a Taiwán como un estado independiente, al tiempo que se apoya a la isla en
su participación en los organismos internacionales y se inician los procedimientos para
la firma de un tratado de libre comercio.



El embajador de Estados Unidos en Japón, Joseph M. Young, emitió una publicación en
Twitter informando de la invitación al representante de la Oficina Económica y
Comercial de Taipéi en Japón, Frank Hsieh, para asistir a las instalaciones de la
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embajada. Esta es la primera vez desde el cese de las relaciones diplomáticas entre
Taiwán y Estados Unidos en 1979 en que la embajada estadounidense en Japón invita
al representante taiwanés para entablar un diálogo de intercambio.


La Casa Blanca anunció recientemente la Primera Orientación Estratégica de Seguridad
Nacional Provisional del presidente Joe Biden. En ella se establece claramente que
Estados Unidos apoya a Taiwán como una democracia avanzada y un socio económico
y de seguridad clave de los Estados Unidos.



El Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés respondió con beneplácito al reportado
plan de la República de Lituania de establecer una oficina representativa en Taiwán
con el objetivo de promover las relaciones entre los dos países. Lituania está
actualmente considerando abandonar el Foro de Cooperación China-Europa Central y
Oriental (Foro 17+1) iniciado por Beijing y establecer vínculos con Taiwán.



La Administración de Guardacostas (CGA, siglas en inglés) realizó una ronda de
ejercicios con fuego real en las Islas Dongsha, también conocidas como Islas Pratas,
controladas por Taiwán, en el Mar de China Meridional. Se informó igualmente que dos
aviones de entrenamiento avanzado (AJT, siglas en inglés) de fabricación propia han
finalizado las pruebas internas de vuelo y pasarán pronto a la fase de prueba
operacional con la ayuda de la Fuerza Aérea de Taiwán para garantizar que el avión
entrenador satisfaga sus necesidades.

3. Datos relevantes


El año pasado, Taiwán tuvo un superávit comercial con China continental de 140.500
millones de dólares, es decir, el doble del presupuesto general del gobierno.



El Yuan Ejecutivo anunció un plan de inversión de 11.000 millones de dólares
taiwaneses (388,6 millones de dólares estadounidenses) a cinco años para el desarrollo
de un centro de innovación de inteligencia artificial de las cosas (AIoT) 5G en la zona
de la Nueva Bahía de Asia de Kaohsiung.
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El Ministerio de Salud y Bienestar Social confirmó que el primer lote de la vacuna
británica desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford llegó a Taiwán.



Taiwán se sitúa en el sexto lugar entre 184 países evaluados en términos de libertad
económica, representando un notable ascenso interanual de cinco escalones, en el
Índice de Libertad Económica 2021 publicado por la conservadora Fundación Heritage,
con sede en Washington.



Taiwán se clasificó como el segundo país más libre de Asia, entre otros 38 en la región,
en función del acceso a los derechos políticos y las libertades civiles. Así se recoge en
la última edición del informe "Libertad en el Mundo 2021" de la organización no
gubernamental estadounidense Freedom House.



Las reservas de divisas extranjeras de Taiwán siguieron alcanzando un nuevo máximo.
A finales de febrero totalizaron US$543.330 millones, representando un aumento de
US$1.850 millones en comparación con la cifra registrada en enero, marcando el
vigésimo primer mes consecutivo en que la cifra rompió récords.

4. Nombres relevantes


La presidenta Tsai Ing-wen fue nombrada como una de las 24 mujeres extraordinarias
del mundo por el periódico tailandés Bangkok Post, citando su liderazgo para contener
el brote de coronavirus en Taiwán y la promoción de la igualdad de género por parte
de su Gobierno. También fue galardonada en la categoría de «Héroe de la amistad», en
agradecimiento a las contribuciones que realizó para la sociedad paraguaya.



Sean Lien, vicepresidente de la Fundación Política Nacional, afiliada al KMT, declaró
que "consideraría seriamente" presentarse a la presidencia del KMT en unas elecciones
que se prevén para julio.



El exiliado tibetano Khedroop Thondop instó a los taiwaneses a boicotear los Juegos
Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 por la supresión de las libertades religiosas en el
Tíbet.
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