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1. Tema destacado de la semana
El vicepresidente Lai Ching-te visitó Honduras para asistir a la ceremonia de toma de
posesión de la nueva presidenta Xiomara Castro. La delegación llevó consigo un
cargamento de material médico para ser distribuido entre la población hondureña
como parte de los esfuerzos de prevención epidémica.
Lai describió a Honduras como un aliado centroamericano clave. En su breve reunión
con la presidenta Castro (siete minutos), Lai entregó una carta de la presidenta Tsai
Ing-wen y la invitó a visitar Taiwán. Xiomara Castro expresó a los medios de Taiwán
que espera que ambos mantengan esta amistad y añadió que de hecho, la hija de
Castro una vez solicitó asilo político en Taiwán durante el golpe de estado en Honduras
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por lo que estaba muy agradecida. Por su parte, William Lai dijo que Xiomara Castro es
la primera mujer presidenta de la República de Honduras, y la presidenta Tsai Ingwen es la primera mujer presidenta de Taiwán, esperando que ambas mandatarias
puedan fortalecer la cooperación y promover lazos de amistad. El vicepresidente
también propuso que Taiwán, Honduras y Estados Unidos colaboren para "ayudar a
Honduras a resolver varios problemas". Lai dijo que el tema de los vínculos
diplomáticos de Honduras con Taiwán había sido "resuelto satisfactoriamente".
También el vicepresidente Lai intercambió breves saludos con su homóloga
estadounidense, Kamala Harris, en la ceremonia de investidura de la presidenta
hondureña. Fue la primera vez que ambos interactúan públicamente. Beijing criticó,
con sorna, el “logro diplomático”…. En el abarrotado estadio deportivo donde se
celebró la ceremonia, Harris saludó uno tras otro a todos los líderes gubernamentales
presentes, incluido Lai, que estaba sentado en primera fila junto al presidente de Costa
Rica, Carlos Alvarado Quesada, y el rey de España, Felipe VI. Al comentar su encuentro,
que los medios internacionales calificaron de "altamente simbólico", Harris dijo a los
periodistas tras la ceremonia de investidura que ella y Lai hablaron de "un interés
común en esta parte de la región". En la breve conversación también se habló del
"interés de Taiwán en nuestra Estrategia en el origen", dijo Harris, en referencia a los
esfuerzos que está realizando Estados Unidos para frenar la migración.

Con escalas en Los Ángeles y San Francisco, Lai pasó más tiempo en EEUU que en
Honduras. Comenzó su escala en Los Ángeles de camino a Honduras con una reunión
virtual con congresistas estadounidenses en la que se abordó el comercio bilateral y
China. Edward Markey, presidente de la Subcomisión de Relaciones Exteriores del
Senado para Asia-Pacífico, y Mark Takano, presidente de la Comisión de Asuntos de los
Veteranos de la Cámara de Representantes, fueron algunos de los legisladores
presentes durante la reunión virtual. En total, mantuvo hasta siete reuniones virtuales
con políticos estadounidenses y la comunidad taiwanesa.
Tras aterrizar en San Francisco, Lai fue recibido por James Moriarty, presidente del
Instituto Americano en Taiwán. Y habló de cuestiones de seguridad y económicas, así
como de China, con la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos,
Nancy Pelosi. Las discusiones tocaron temas de seguridad, asuntos económicos y
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valores compartidos, dijo Hsiao Bi-khim, representante de Taiwán en Estados Unidos,
a los periodistas tras la reunión.
Con este telón de fondo, el embajador chino en Washington, Qin Gang, en una
entrevista radiofónica estadounidense emitida el viernes 28 dijo que China y EE.UU.
podrían acabar en un conflicto militar si EE.UU. fomenta la independencia de Taiwán.

2. Observaciones de contexto


El PDP es quien goza de mayor apoyo entre todos los partidos políticos, mientras que
el apoyo al KMT ha caído en enero 4 puntos porcentuales respecto al mes pasado, el
equivalente a casi 800.000 votantes, según mostró una encuesta de la Fundación de
Opinión Pública de Taiwán. El PDP obtuvo el 30,5% de los apoyos, seguido del KMT con
el 15,6%, el Partido Popular de Taiwán (PPT) con el 12,5%, el Partido de la Construcción
del Estado de Taiwán con el 2,3%, el Partido del Nuevo Poder con el 2,1% y otros
partidos con el 1,9%.



El primer ministro Su Tseng-chang sijo que el Gobierno sopesará levantar la
prohibición de importar productos alimentarios procedentes de las prefecturas
japonesas afectadas por el desastre nuclear de Fukushima sobre la base de las
evidencias científicas, los estándares internacionales y la salud de los ciudadanos. El
KMT expresó su “decidida oposición”. En un referéndum iniciado por el entonces
vicepresidente del KMT, Hau Lung-pin, en noviembre de 2018, el electorado de Taiwán
votó a favor de mantener la prohibición por un margen de 78-22%.



El primer ministro Su Tseng-chang criticó duramente al KMT al que acusa de escorarse
cada vez más hacia China continental, hasta el punto de que el expresidente Chiang
Ching-kuo “debe de estar revolviéndose en su tumba”. Los comentarios del primer
ministro llegaban un par de días después de que la presidenta Tsai Ing-wen acudiera a
la inauguración del Parque Cultural Chiang Ching-kuo, hecho que ha generado una gran
polémica en las filas del PDP y del independentismo taiwanés. La Comisión para la
Justicia Transicional lo considera como un monumento que glorifica la era del Terror
Blanco, y la presidenta del Yuan de Control Chen Chu aseguró sentirse atónita ante la
decisión de la presidenta Tsai. El discurso de la presidenta Tsai Ing-wen en la ceremonia
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de inauguración desvirtuó el propósito de la política de justicia transicional del
gobierno y contradijo sus anteriores comentarios sobre el tema, dijo el Partido del
Nuevo Poder (PNP).


El Yuan de Control instó al Ministerio de Trabajo a mejorar el control de las
indemnizaciones a los trabajadores inmigrantes, después de que un informe
descubriera que muchos de los que quedaron discapacitados como consecuencia de
accidentes laborales en Taiwán no reclamaron las indemnizaciones por incapacidad
tras regresar a su país. Taiwán cuenta actualmente con unos 700.000 trabajadores
migrantes, después de abrir por primera vez sus puertas a los trabajadores extranjeros
hace más de 30 años. De 2015 a 2018, la tasa de discapacidad de los trabajadores
migrantes causada por accidentes laborales en el sector manufacturero fue el doble
que la de los trabajadores locales.



Varias ONG taiwanesas y legisladores de varios partidos han pedido al Gobierno
taiwanés que se posiciones junto a la comunidad internacional y boicotee
diplomáticamente los Juegos de Invierno de Beijing. Una concentración tuvo lugar en
el Yuan Legislativo. El secretario general de la Fundación Taiwanesa para el Progreso de
los Derechos Humanos, Shih Yi-hsiang, acusó a China continental de violar todo tipo
de derechos humanos hasta el punto de que la comunidad internacional está
boicoteando los Juegos de Invierno. El Comité Olímpico de Taipei Chino (CTOC) debe
garantizar la protección de la libertad de expresión de los atletas taiwaneses cuando
compitan en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno, declaró Amnistía
Internacional Taiwán.



El presupuesto para el foro de ciudades gemelas entre Taipei y Shanghai de este año
se congelará si los aviones y barcos militares de China continúan sus patrullas cerca de
Taiwán antes del evento, que se celebrará a finales de este año. La decisión fue tomada
por el Ayuntamiento de Taipéi tras seis días de negociaciones entre partidos para
destinar más de 1,3 millones de dólares taiwaneses (46.930 dólares estadounidenses)
al evento.



En una conferencia sobre asuntos de Taiwán celebrada en Beijing, el alto líder del PCCh,
Wang Yang, subrayó la importancia de mantener la iniciativa y la habilidad para dirigir
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las relaciones entre ambos lados del estrecho. Por otra parte, desde la Oficina de
Asuntos de Taiwán se instó a que inmediatamente se frene la captura y detención de
barcos pesqueros del continente.


Joseph Wu negó en el Yuan Legislativo que el gobierno lituano se haya puesto en
contacto con Exteriores para un posible cambio de nombre oficial de la oficina
taiwanesa en Vilna. Según una noticia de la agencia Reuters, el ministro de Asuntos
Exteriores lituano Gabrielius Landsbergis recomendó hace unos días al presidente
Gitanas Nauseda que pidiese un cambio de nombre a la oficina de representación de
Taiwán. Al parecer, la oficina pasaría de ser “Oficina de Representación de Taiwán” a
“Oficina de Representación del Pueblo Taiwanés”. Sin embargo, tanto en inglés como
en lituano, ambas denominaciones se enuncian igual.



Se inauguró la Asociación de Amistad Interparlamentaria Taiwán-Europa, con
legisladores que elogiaron los avances logrados en el estrechamiento de las relaciones
y una invitación para que el presidente de la asociación visite el Parlamento Europeo
una vez que la pandemia del COVID-19 haya remitido. El vicepresidente del Grupo, el
español Juan Fernando López Aguilar, afirmó que Taiwán tiene muchos amigos en
Europa que apoyan la significativa participación internacional de la isla y respetan sus
valores liberales y democráticos.



La decisión del EPL de enviar un gran número de aviones militares al espacio aéreo del
suroeste de Taiwán fue una muestra de flexión de los músculos a los Estados Unidos y
Japón que estaban celebrando ejercicios marítimos en las cercanías. Un total de 39
aviones militares del EPL entraron el domingo 23 en la zona de identificación de
defensa aérea (ADIZ) del suroeste de la isla.

3. Datos relevantes


La Asamblea Legislativa aprobó a toda prisa un presupuesto general del gobierno
central para 2022 de 2,251 billones de dólares taiwaneses (80.750 millones de dólares),
tras recortar 27.340 millones de dólares taiwaneses de la propuesta de gasto original.
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La economía de Taiwán creció un 6,28 por ciento en 2021 gracias a la fortaleza de las
exportaciones, superando una previsión anterior hecha en noviembre y registrando la
mayor tasa de crecimiento en 11 años.



El Banco de Desarrollo de Singapur (DBS, siglas en inglés) ha formalizado la compra del
negocio comercial de Citibank en Taiwán. El banco de Singapur entró por primera vez
en Taiwán en 1983, pero no fue hasta 2012 que estableció una filial. Actualmente, DBS
cuenta con 35 sucursales en Taiwán.



El Tribunal Superior de Taiwán ordenó a la policía de la ciudad de Taipéi que pague una
indemnización total de alrededor de 1,41 millones de dólares taiwaneses (50.672
dólares) a 15 manifestantes heridos durante una ocupación del complejo del Yuan
Ejecutivo en 2014 (Movimiento Girasol).



El volumen comercial entre China continental y Taiwán ascendió a más de 328.300
millones de dólares en 2021, más del doble de la cifra de 2011. Beijing sigue siendo el
mayor mercado de exportación de Taipéi y fuente de superávit comercial.



Taiwán subió tres peldaños hasta el 25º en el Índice de Percepción de la Corrupción
2021, que clasifica a los países menos corruptos del mundo, según la lista publicada
por Transparencia Internacional (China continental mejoró posiciones, situándose en la
número 66).



En 2021, los pedidos de exportación de Taiwán crecieron un 26,3 por ciento interanual
hasta un máximo histórico en torno a los 674.000 millones de dólares estadounidenses.



Taiwán lidera a los países vecinos de Asia en materia de igualdad de género, con la
mayor proporción de legisladores femeninos. Las mujeres legisladoras en Taiwán
representaron el 41,6 por ciento del total de escaños en la Legislatura en 2020, y subió
aún más hasta el 42,5 por ciento en enero de 2022.



Taiwán registró la tasa más alta de la década en cuanto a participación femenina en la
fuerza laboral entre mujeres de 45 a 64 años en 2020, alcanzando un 52,3 por ciento,
indicó el Departamento de Igualdad de Género.



Un aumento de 100 millones de libras (878.765 dólares) en el presupuesto anual de
asuntos exteriores de Japón se destina a "promover la relación Japón-Taiwán".
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4. Nombres relevantes


El presidente de Consejo para los Asuntos de Ciudadanos de Ultramar, Tung Chen-yuan,
ha dicho que está previsto aumentar el número de Centros de Estudio del Mandarín de
Taiwán en el mundo para promover el estudio del idioma.



El doctor Lee Ping-ing, coordinador del comité asesor de inmunización del Ministerio
de Salud, apuntó que es demasiado pronto para que Taiwán abandone la política de
COVID cero y empiece a convivir con Ómicron.
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