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1. Tema destacado de la semana
El domingo 9 de enero se celebraron unas elecciones legislativas parciales en el
segundo distrito electoral de Taichung y una votación de revocación legislativa en los
distritos electorales de Zhongzheng y Wanhua de Taipéi. En ambos casos, el
soberanismo obtuvo una muy importante victoria.
De una parte, la candidata del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), Lin
Ching-yi, ganó las elecciones legislativas parciales en el segundo distrito de Taichung,
derrotando a Yen Kuan-heng, del Kuomintang, y a otros tres candidatos. Lin recibió
88.752 votos, o cerca del 52,3%, frente a los 80.912 votos, o el 47,7%, de Yen, según
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las cifras no oficiales de la Comisión Electoral Central de la ciudad de Taichung con los
votos de los 258 colegios electorales escrutados.
Los candidatos se presentaban para el puesto que quedó vacante después de que el ex
legislador Chen Po-wei, del Partido de la Construcción del Estado de Taiwán, fuera
destituido de la Asamblea Legislativa en unas elecciones de revocación el pasado
octubre.
Por su parte, el legislador independiente Freddy Lim sobrevivió a una votación de
destitución en el quinto distrito electoral de Taipei, después de que el número de
votos a favor de la destitución no alcanzara el umbral requerido. En la votación del
domingo había 235.024 votantes con derecho a voto, lo que significa que Lim habría
sido destituido si más de una cuarta parte de ellos, o sea 58.756, apoyaran la moción
de destitución, y los que estaban a favor de la destitución superaban a los que estaban
en contra.
Al final, 54.813 votantes apoyaron la iniciativa de destitución, es decir, alrededor del
56% del total, frente a 43.340 que se opusieron, según las cifras no oficiales de la
Comisión Electoral de la Ciudad de Taipéi correspondientes a los 218 colegios
electorales. La participación fue del 41,93%, lo que no es suficiente para obtener el
número de votos necesarios para poner fin a la etapa de Lim como legislador.
Lim, de 45 años, fue reelegido con 81.853 votos en 2020 para un segundo mandato
legislativo como independiente, tras ocupar el escaño por el opositor Partido del
Nuevo Poder con 82.650 votos en 2016. Sus márgenes de victoria fueron de 3 y 4
puntos porcentuales, respectivamente. Antes de dedicarse a la política, adquirió fama
internacional como vocalista de la banda de heavy metal Chthonic y fue conocido
como activista por la independencia de Taiwán.
Desde la reforma de la ley electoral en 2016 y 2017, se ha facilitado la organización de
votaciones de confianza para cargos públicos electos.
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2. Observaciones de contexto


El grupo parlamentario del PDP ha propuesto que la Asamblea Legislativa celebre una
sesión extraordinaria del 5 al 28 de enero para debatir importantes proyectos de ley
relacionados con la reforma constitucional y dos planes presupuestarios. En este
contexto, los miembros del Kuomintang han boicoteado la comisión de reforma
constitucional del Yuan Legislativo en medio de una disputa sobre la presidencia de la
misma. Los legisladores Lee Guei-min y Cheng Li-wun abandonaron la reunión este
jueves 6 después de que los tres legisladores del PDP miembros de la comisión
eligieran al presidente en su ausencia



Hay asuntos más urgentes que modificar la Ley de Gobierno Local para permitir la
fusión de la ciudad y el condado de Hsinchu, dijo el Partido del Nuevo Poder (PNP). El
partido se opone firmemente a dicha enmienda, dijo la presidenta del PNP, Chen Jiauhua, en una conferencia de prensa en Taipei, donde también anunció que el PNP
organizará una recaudación de fondos el 23 de enero para celebrar su séptimo
aniversario y preparar las elecciones del nueve en uno de este año.



El presidente del Kuomintang Eric Chu ha celebrado el regreso del excandidato
presidencial y exalcalde de Kaohsiung Han Kuo-yu a la esfera pública. Han Kuo-yu hizo
historia al arrebatar la alcaldía de Kaohsiung al PDP, pero perdió en las elecciones
presidenciales contra Tsai Ing-wen. Algunos comentaristas han sugerido que el
presidente del Kuomintang Eric Chu podría temer el regreso de Han y diluir su
autoridad sobre el partido. No obstante, Chu rechazó dichos comentarios y dijo que
estaba muy contento de que Han Kuo-yu regrese a la esfera pública. Chu elogió las
actividades caritativas de Han y asegura que Han desea lo mejor para el partido.



Un plan destinado a mejorar los vínculos entre Taiwán y Europa en varios campos está
siendo discutido por varias agencias gubernamentales y se dará a conocer en un futuro
próximo. Remus Chen, director general del Departamento de Asuntos Europeos del
MAE, dijo que su objetivo es mejorar los ya fuertes lazos económicos, educativos, de
investigación científica y de cadena de suministro entre Taiwán y Europa.
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Taiwán ha decidido comprar un cargamento de ron lituano para evitar que sea
potencialmente bloqueado por las aduanas de China continental en medio de las
crecientes sanciones económicas de Beijing sobre el estado báltico. Al parecer, China
eliminó a Lituania de su lista de países de origen a principios de diciembre, lo que
prácticamente bloquea la entrada de cualquier carga procedente de ese país en China.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha agradecido el apoyo de EE. UU. y otros países
europeos a Lituania en su contencioso diplomático con China continental, y ha añadido
que los países que apoyan a Lituania “están en el lado correcto de la historia”.
Recientemente, el secretario de Estado de los EE. UU. Antony Blinken mantuvo una
conversación telefónica con sus homólogos de los nueve principales países de la UE a
los que pidió que apoyasen firmemente a Lituania en su contencioso con China
continental. El presidente lituano Gitanas Nauseda, declaró el día 4 que permitir a
Taiwán que abriese una oficina de representación con la palabra “Taiwán” en el
nombre oficial fue un “error”.



Lo más probable es que Taiwán se limite al estatus de observador si EE.UU. lo invita a
los ejercicios militares de la Cuenca del Pacífico (RIMPAC) este año, según un informe
publicado el miércoles 5 por el Instituto de Investigación sobre Defensa y Seguridad
Nacional. Sin embargo, incluso el envío de observadores beneficiaría a Taiwán, ya que
podría aprender sobre conceptos bélicos, plataformas de armas, operaciones
coordinadas y coaliciones multinacionales. El RIMPAC, organizado cada dos años cerca
de Hawái por la Flota del Pacífico estadounidense, nunca ha invitado a Taiwán a
participar.

3. Datos relevantes


Taiwán ha conservado su cuarto puesto entre las 50 principales economías a nivel
mundial que aparecen en el último informe de recomendación de oportunidades de
ganancias de Inteligencia sobre Riesgo del Entorno Empresarial SA (BERI, siglas en
inglés), con sede en Estados Unidos.



Los datos de la DGBAS también mostraron que el IPC de Taiwán aumentó un 1,96 por
ciento en 2021, que si bien está por debajo del objetivo del gobierno del 2 por ciento,
sigue siendo la mayor subida anual desde 2009
4



Taiwan Ratings Corp. prevé que la economía de Taiwán se expandirá un 2,8% en 2022
y también espera que el banco central suba los tipos de interés en 0,25 puntos
porcentuales.



Taiwán establecerá una Fundación de Inversiones en Europa Central y Oriental con
200 millones de dólares estadounidenses que saldrán del Consejo de Desarrollo
Nacional. Lituania y Taiwán deberán ponerse de acuerdo en el modelo concreto para
hacer efectiva esta inversión.



Las estadísticas del MOEA muestran que Taiwán es la cuarta fuente más grande de
importaciones de Vietnam, mientras que Vietnam es el séptimo mercado de
exportación más grande para Taiwán.



La Comisión de Supervisión Financiera (FSC) ha aprobado la solicitud del Taiwan
Cooperative Bank para establecer una oficina de representación en Praga,
convirtiéndose en el segundo banco taiwanés que tendrá presencia en la ciudad checa.

4. Nombres relevantes


El ex alcalde de Kaohsiung, Han Kuo-yu, hizo su primera aparición pública importante
desde que fue destituido el año pasado, atrayendo a miles de seguidores a la
presentación de un nuevo libro.



El general retirado del ejército Yu Pei-chen anunció en Facebook que abandonaba el
Kuomintang.



El general de división retirado del ejército Ni Pang-chen y el capitán retirado de la
marina Cheng Kuo-feng partieron hacia EE.UU. para establecer una misión del Consejo
de Asuntos de Veteranos (VAC).



El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que no tenía conocimiento previo de
que el exembajador de la República de China (Taiwán) en Nicaragua, Jaime Wu, tuviese
intención de adquirir la nacionalidad nicaragüense, cosa que hizo tras anunciarse la
ruptura de relaciones diplomáticas.



El alcalde de Nueva Taipéi Hou You-yi ha pedido al gobierno central que considere
volver a imponer una cuarentena obligatoria de 14 días en hotel o centros
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especializados para todos los viajeros que lleguen a la isla. Los casos de contagio por
variante Ómicron están empezando a expandirse en Taiwán.


El ex presidente del Partido Democrático Progresista (PDP) y activista por la
democracia, Shih Ming-teh, recibió un premio a la trayectoria profesional por haber
dedicado su vida y su carrera al avance de los derechos humanos en Taiwán.
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