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1. Tema destacado de la semana
Semana intensa en la agenda “oficiosa” Taiwán-EEUU. Una delegación de ex altos
funcionarios estadounidenses de defensa y seguridad enviada por el presidente Joe
Biden llegó a Taiwán el martes 1 para una visita de dos días, una señal de que las
relaciones entre Taipéi y Washington siguen siendo "sólidas como una roca", dijo la
Oficina Presidencial. La visita se produjo menos de un año después de que Biden
enviara a Taiwán una delegación encabezada por el senador Christopher Dodd el
pasado mes de abril.
La delegación estaba encabezada por el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Mike
Mullen, incluyendo a Meghan O'Sullivan, ex viceconsejera de seguridad nacional del
presidente George W. Bush, y a Michele Flournoy, ex subsecretaria de Defensa del
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presidente Barack Obama. También formaban parte de la delegación dos ex directores
senior del Consejo de Seguridad Nacional para Asia, Mike Green y Evan Medeiros.
El viaje tenía la intención de "demostrar nuestro continuo y robusto apoyo a Taiwán",
sin descartarse que el momento elegido estuviera influenciado por la actual invasión
de Rusia en Ucrania. Se trataba, en suma, de enfatizar el deseo de Estados Unidos de
“mantener la paz y la estabilidad en la región”, aunque Washington podría estar
buscando un nuevo enfoque para establecer contactos oficiales rápidos y eficaces con
Taipéi, además de los mecanismos de comunicación existentes.
El vicepresidente William Lai transmitió a la delegación estadounidense visitante el
deseo de Taiwán de unirse al Diálogo Cuadrilateral de Seguridad (Quad). Lai dijo que
espera que se pueda avanzar en un acuerdo comercial bilateral entre Taiwán y EE.UU.,
así como en la oferta de Taiwán para unirse al Acuerdo Integral y Progresivo de
Asociación Transpacífico.
Asimismo, la presidenta Tsai Ing-wen concedió el jueves 3 una distinción especial al
exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, de visita en la isla, en
reconocimiento a sus contribuciones para promover el estrechamiento de los lazos
entre Washington y Taipéi durante su mandato. El ex secretario de Estado de Estados
Unidos dijo durante un discurso que el gobierno de Estados Unidos debería reconocer
a Taiwán como un "país libre y soberano" inmediatamente, asegurando que es
imperativo cambiar 50 años de ambigüedad.
La visita de Pompeo, un tanto escabullido de la prensa, fue polémica por las
acusaciones de que su presencia estaba relacionada con la gestión de jugosos
negocios, es decir, asegurarse la innversión en un fondo de pensiones y en su empresa
Anarock.
Pompeo se embolsó 150.000 dólares por su discurso en la Fundación Prospect, afiliada
al gobierno. El presidente de la Fundación Prospect, Lai I-chung, dijo que no podía dar
detalles del acuerdo, ya que incluía una cláusula de confidencialidad.
Ante las visitas, China urgió a Estados Unidos a tratar con prudencia los asuntos
relacionados con Taiwán para evitar más daños a las relaciones sino-estadounidenses,
así como a la paz y estabilidad a través del Estrecho.
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Sin embargo, al mismo tiempo, varios senadores y congresistas de EE. UU. propusieron
una ley para que se permita al presidente imponer sanciones financieras a China
continental en caso de que Beijing “invada, ataque o cerque a Taiwán”.
El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, pidió a Washington, en una conversación con
el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que deje de intervenir en
los asuntos internos de China, sobre todo en relación a Taiwán.

2. Observaciones de contexto


El esfuerzo de justicia transicional en curso de Taiwán pronto alcanzaría un nuevo hito
cuando el Gabinete asuma las responsabilidades del Comité de Justicia Transicional
(TJC) ad hoc, dijo la presidenta Tsai Ing-wen durante un memorial del Incidente 228 en
Keelung, conmemorando el 75 aniversario de aquel trágico evento. Tsai dijo también
que el TJC, fundado en 2018, emitirá en mayo su informe final sobre las violaciones de
los derechos humanos bajo el gobierno autoritario del Kuomintang (KMT) y presentará
sugerencias para la promoción de la justicia transicional y los derechos humanos.



El expresidente Ma Ying-jeou se desmarcó de las celebraciones oficiales del 28 de
febrero, fecha en la que se conmemoran los incidentes ocurridos en esa fecha en 1947.
El ayuntamiento de Taipéi tenía previsto invitar al expresidente a su evento, pero una
de las organizaciones coorganizadoras, “La Alianza por el Estado Taiwanés”, se oponía a
que Ma Ying-jeou interviniese entre los oradores. El alcalde Ko Wen-je se comprometió
a que Ma Ying-jeou no hablase. Finalmente, el expresidente decidió declinar la
invitación.



El ex presidente Ma Ying-jeou dijo el lunes 28 que "la paz no tiene perdedores", al
tiempo que instó al gobierno de Taiwán a hacer todo lo posible para evitar un
conflicto con Beijing. Preguntado por la posibilidad de que Estados Unidos ayude en
caso de invasión, Ma dijo que, aunque Washington vendería armas y proporcionaría
información a Taiwán, las posibilidades de que se enviaran tropas estadounidenses a
Taiwán eran escasas.
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Varias ciudades de Taiwán y su capital, Taipéi, sufrieron cortes de electricidad masivos,
debido a un accidente en una de las centrales eléctricas más importantes de la isla. La
totalidad de las ciudades de Kaohsiung y Tainan se quedaron sin luz, mientras que otras
zonas del centro y norte de Taiwán también se quedaron sin electricidad. Según la
empresa estatal Taipower, el apagón ha afectado a casi seis millones de clientes. El
corte de energía se produjo cuando la presidenta Tsai Ing-wen se reunía con el
exsecretario de Estado de los EE. UU. Mike Pompeo. Los partidos de la oposición
pidieron la dimisión del ministro de Economía, Wang Mei-hua, y del presidente de
Taiwan Power Co (Taipower), Yang Wei-fu, para que asumieran la responsabilidad de
los últimos apagones.



Los comentarios y las políticas de Beijing en relación con Taiwán son y siempre han sido
"propaganda autoinflamatoria que los taiwaneses rechazan", dijo el Consejo de
Asuntos del Continente (MAC), poco después de que el primer ministro chino Li
Keqiang, ante la Asamblea Popular Nacional, dijera que se mantiene el principio de
"una sola China" y el "consenso de 1992".



El principal asesor en materia de China del ex secretario de Estado estadounidense
Mike Pompeo, Miles Yu, hablando con los comentaristas políticos Wang Hao y Akio
Yaita en el Sistema de Televisión Chino, dijo que, a diferencia de Ucrania, que
subestimó a Rusia, Taiwán es suficientemente cauteloso con Beijing. También recordó
que el gobierno de Tsai Ing-wen está estratégicamente alineado con EEUU y otras
democracias, lo que hace que Taiwán sea "más seguro que Ucrania".



Los legisladores del Partido Demócrata Progresista (PDP) expresaron su desaprobación
de un informe de la Oficina de Investigación Legislativa de la legislatura que
recomienda que el gobierno reduzca franjas de la zona de identificación de defensa
aérea (ADIZ) de Taiwán. En el informe, titulado A Brief Analysis of Issues Pertaining to
the Country's ADIZ (Breve análisis de las cuestiones relativas a la zona de identificación
de defensa aérea del país) -que posteriormente fue retirado de la web del Yuan
Legislativo-, la agencia afirmaba que la parte suroeste de la zona se solapa con los
corredores aéreos que los aviones de guerra del EPL deben tomar para realizar
ejercicios fuera del canal de Bashi.
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3. Datos relevantes


La presidenta Tsai Ing-wen recibió a representantes de las ocho principales industrias
del país para asegurarles que el objetivo de alcanzar cero emisiones de carbono para el
año 2050 no se hará a expensas del desarrollo industrial del país.



El primer ministro Su Tseng-chang anunció tras una reunión con los ministerios
relevantes que Taiwán apoyará la exclusión de Rusia del sistema internacional de
pagos SWIFT.



Taiwán envió un cargamento con 27 toneladas de suministros médicos a Ucrania,
subrayando el apoyo del Gobierno al país del este de Europa en este momento de
necesidad.



La invasión rusa a Ucrania preocupa a los japoneses: el 77% cree que existe el riesgo de
que Beijing haga una demostración similar de fuerza contra Taiwán. La encuesta
realizada por Nikkei Inc. y TV Tokyo muestra que la cifra se eleva al 83% entre las
personas de 40 a 50 años.



El pasado domingo 27 de febrero se inauguró el primer centro taiwanés de enseñanza
del chino mandarín en la República de Irlanda.

4. Nombres relevantes


El presidente del KMT, Eric Chu, instó a la presidenta Tsaia convocar una conferencia
de asuntos nacionales para debatir una política eléctrica responsable y viable.



El Kuomintang eligió el sábado a 29 miembros de su Comité Central Permanente,
siendo el legislador Fu Kun-chi el más votado.
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