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1. Tema destacado de la semana
La delegación de Taiwán (o Chinese Taipei) en los JJOO de Invierno en Beijing no
calcula participar en las ceremonias de apertura y clausura, según informó la
Administración de Deportes, “debido a los obstáculos que presentan los horarios de
los vuelos y las medidas de prevención del Covid-19”….
Los miembros de la delegación taiwanesa de 15 personas, incluidos cuatro atletas,
partieron hacia Beijing en cinco grupos procedentes de Taiwán, Estados Unidos y Suiza.
Como no todos los miembros de la delegación de Taiwán podían llegar para la
ceremonia de apertura del 4 de febrero, se desestimó participar.
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Taiwán tampoco participará en la ceremonia de clausura del 20 de febrero porque "no
muchos" de los atletas taiwaneses estarán en la capital Beijing en ese momento, ya
que se habrán marchado uno o dos días después de sus pruebas.
Los atletas que competirán son la velocista Huang Yu-ting, que participará en las
pruebas femeninas de 500, 1.000 y 1.500 metros; los esquiadores Lee Wen-yi y Ho
Ping-jui, que participarán en el eslalon masculino y femenino; y Lin Sin-rong, que
tomará parte en el luge femenino individual.
La noticia de la no participación de Taiwán en las ceremonias se produjo unos días
después de que la Administración de Deportes emitiera un comunicado diciendo que
el gobierno no enviaría representantes a Beijing.
Mientras que algunos países expresan su oposición al historial de derechos humanos
de China al no enviar delegaciones diplomáticas, el gobierno taiwanés no ha indicado
que evitar las ceremonias sea una declaración política.
El director general interino de la Administración de Deportes, Lin Teng-chiao, declaró
el 19 de enero que esperaba que los atletas taiwaneses “se abstuvieran de adoptar
posturas políticas”, abogando por mantener la neutralidad en la competición
internacional.
Por su parte, la ex presidenta del KMT, Hung Hsiu-chu, asistió como invitada a la
ceremonia de inauguración.
Anunciados como "Taipei Chino", Huang Yu-ting y el esquiador Ho Ping-jui portaron la
bandera olímpica de Taipei Chino en la ceremonia de apertura celebrada en el Estadio
Nacional de Beijing.
La polémica precedió a la patinadora de velocidad taiwanesa Huang Yu-ting por llevar
el mono del equipo nacional chino. El diputado del PDP, Hsu Chih-chieh, la acusó de
no ser consciente de su papel como abanderada del equipo taiwanés en la ceremonia
de apertura de los Juegos Olímpicos. Huang debió enfrentarse a una reacción en las
redes sociales después de publicar un vídeo de entrenamiento en el que aparecía
vestida con dicho mono.
Según Hsu, la elección del uniforme de Huang era extremadamente inapropiada, dado
que es la abanderada de Taiwán y “que los países de los Cinco Ojos -Estados Unidos,
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Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia- no envían representantes a los
Juegos”. El alcalde de Taipéi, Ko Wen-je, trató de quitar hierro al asunto.

2. Observaciones de contexto
▪

En su discurso de Año Nuevo Lunar, la presidenta Tsai Ing-wen se comprometió a
fortalecer los intercambios de Taiwán con otros países, en referencia a los “socios
democráticos”. También reafirmó el compromiso con el crecimiento económico y el
bienestar de la sociedad. Al hablar de la lucha en curso contra la variante Omicron del
Covid-19, Tsai instó a recibir las vacunas lo antes posible. El día de Año Nuevo, la
presidenta también desarrolló una intensa agenda para felicitar el año, visitando el
centro unificado del comando de misiles, el Centro de Operaciones para el Control de
Epidemias, la Coordinación Central de la empresa estatal Taipower y la Dirección
General de la Policía.

▪

La Universidad de Londres ha reafirmado que la presidenta Tsai Ing-wen recibió un
título de doctorado en 1984 y que su tesis fue revisada por dos examinadores. Las
credenciales académicas de Tsai han sido objeto de debate en los medios de
comunicación de Taiwán desde que el exconductor de programas políticos Dennis Peng
planteó la cuestión en un post de Facebook en junio de 2019, cuando Tsai aspiraba a la
reelección.

▪

El ministro hondureño de Asuntos Exteriores, Eduardo Enrique Reina, afirmó que su
país tiene previsto mantener sus lazos diplomáticos con Taiwán, al tiempo que sugirió
flexibilidad en la relación.

▪

Taiwán emitió una protesta y condenó la declaración conjunta de Rusia y China,
aprobada el 4 de febrero por los líderes de los dos Estados, en la que Moscú apoyó el
principio de una sola China y se opuso a la independencia de la isla, reveló el Ministerio
de Exteriores de Taiwán.

▪

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán expresó su gratitud después de que
cuatro legisladores estadounidenses presentaran proyectos de ley para cambiar el
nombre de la embajada de facto de Taiwán en Washington por el de "Oficina de
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Representación de Taiwán. El senador republicano Marco Rubio y el senador
demócrata Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del
Senado, patrocinaron el proyecto de ley del Senado, mientras que el representante
republicano John Curtis y su colega demócrata Chris Pappas presentaron la versión de
la Cámara de Representantes.
▪

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó la Ley America COMPETES para
fortalecer la competitividad económica de EE.UU. frente a China, al tiempo que
muestra su apoyo a unas relaciones más sólidas con Taiwán. Presentado por la
presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, del Partido Demócrata, el
proyecto de ley también incorpora varias leyes pro-Taiwán iniciadas anteriormente por
los legisladores. Entre ellas se encuentran la Ley de Becas de Taiwán, la Ley de Revisión
Diplomática de Taiwán, la Ley de Paz y Estabilidad de Taiwán, la Ley TAIPEI y la Ley de
Solidaridad Internacional de Taiwán.

▪

La Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un tránsito rutinario a través del
Estrecho de Taiwán el 22 de enero, justo tres días antes de que el vicepresidente de
Taiwán, Lai Ching-te, partiera hacia Honduras vía Estados Unidos el 25 de enero. La
Marina estadounidense transitó por el estrecho de Taiwán 12 veces en 2021.

3. Datos relevantes
▪

Las últimas estadísticas financieras de Taiwán revelan que el comercio total con
Alemania superó el año pasado la marca de los 20.000 millones de dólares por primera
vez. El aumento fue del 27,5 por ciento. Es el socio comercial más importante de
Taiwán en Europa. Por otra parte, mientras que la inversión extranjera directa
aprobada en Taiwán cayó un 18,2 por ciento en 2021, la inversión alemana aumentó
un 67,3 por ciento interanual, alcanzando los 252,6 millones de dólares.

▪

El viceministro del Interior Chiu Chang-yue dijo recientemente que el Gobierno se
dispone a establecer un sistema de certificación de vivienda ecológica para las nuevas
construcciones, con el objetivo puesto en el año 2050, límite temporal para conseguir
cero emisiones de carbono en la isla.
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4. Nombres relevantes
▪

El representante estadounidense Tom Tiffany ha pedido la expulsión del embajador de
China en EE.UU., Qin Gang, después de que el enviado amenazara a EE.UU. con que
podría surgir un conflicto militar por Taiwán.

▪

El ex ministro de Justicia Liao Cheng-hao falleció a la edad de 75 años. Liao era
conocido por sus duras medidas contra el crimen organizado, que le valieron un amplio
apoyo público durante su mandato como ministro de Justicia entre 1996 y 1998.
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