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1. Tema destacado de la semana
La presidenta Tsai Ing-wen declaró el 8 de marzo que el Gobierno no escatima
esfuerzos para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, a la
vez que trabaja con socios de ideas afines de todo el mundo para crear una sociedad
sostenible y equitativa.
Taiwán ha hecho grandes progresos en los campos pertinentes, indicó Tsai, citando el
último informe publicado por el Yuan Ejecutivo a principios de este año. En este se
revela que la isla ocupa el sexto lugar en el mundo y el primero en Asia en cuanto a
igualdad de género, con un 42 por ciento de mujeres legisladoras en el Yuan Legislativo,
añadió la mandataria.
Esta próspera situación puede atribuirse a las Directrices de Política de Igualdad de
Género emitidas por el Gobierno en 2011, aseveró Tsai, añadiendo que se espera que
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una revisión exhaustiva de las leyes en curso ponga las políticas relacionadas aún más
en línea con las normas internacionales.
Tsai hizo estas declaraciones durante una recepción llamada Noche del Poder de la
Mujer, en la que se celebró el Día Internacional de la Mujer en la ciudad de Taipéi.
Dicho acto, organizado conjuntamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Fundación para la Promoción y el Desarrollo de los Derechos de la Mujer, inauguró la
Semana de la Igualdad de Género de Taiwán, en vísperas de la 66ª sesión de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, siglas en inglés) de la
Organización de las Naciones Unidas, que tendrá lugar del 14 al 25 de marzo.
Según Tsai, Taiwán sigue buscando una amplia cooperación con socios de ideas afines
y organizaciones internacionales para impulsar la igualdad de género. Ejemplos
notables son la participación de la nación en iniciativas innovadoras para el
empoderamiento de la mujer en el Indo-Pacífico, así como la fuerte presencia de las
organizaciones locales de la sociedad civil en el Foro de ONG de la CSW, añadió Tsai.
Los esfuerzos concertados de los sectores público y privado también están
desempeñando un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, el tema
prioritario de la 66ª sesión de la CSW, remarcó Tsai. El Gobierno seguirá trabajando
con los grupos de la sociedad civil para hacer realidad la justicia climática y garantizar
el desarrollo sostenible,
Por su parte, la oposición y los grupos de derechos de las mujeres pidieron que se
refuercen las protecciones legales para las madres trabajadoras con el fin de eliminar
las barreras para las que se reincorporan al mercado laboral después del embarazo.
Según una encuesta publicada por el Ministerio de Salud y Bienestar (MOHW) en 2020,
alrededor de 1,26 millones de mujeres de entre 15 y 64 años habían dejado su trabajo
debido al embarazo lo que representa alrededor del 23 por ciento de las mujeres en
edad de trabajar.

2

2. Observaciones de contexto


El ministro de Salud y director del CECC, Chen Shih-chung, ha reiterado que a pesar de
que la pandemia está controlada en Taiwán aún no es el momento de eliminar las
restricciones de prevención.



El Gabinete y el Yuan de Examen anunciaron que habían aprobado proyectos de ley
para renovar los regímenes de pensiones de los funcionarios y profesores de escuelas
públicas que ocupen sus puestos a partir de mediados del próximo año. Las
contribuciones mensuales se fijarían en el 15% del salario asegurado de una persona,
de las cuales el 35% sería aportado por el individuo y el 65% por el gobierno.



A menos de tres meses para que la Comisión Presidencial para la Promoción de la
Justicia Transicional termine sus trabajos, la presidenta de la comisión Yeh Hung-lin
ha dicho en el Yuan Legislativo que la recomendación para convertir el Monumento a
Chiang Kai-shek en un Parque Histórico de Reflexión sobre el Autoritarismo quedará
incluida en el informe final de la comisión.



Wang Yang, presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, pidió un
desarrollo pacífico e integrado de las relaciones a través del Estrecho al participar en
la deliberación con los diputados de la delegación de Taiwán durante la quinta sesión
de la XIII Asamblea Popular Nacional. La mayoría de los miembros que componen la
“Delegación de la Provincia de Taiwán” son nacidos en China continental pero de
ascendencia taiwanesa, junto a unos pocos nacidos en Taiwán que apoyan a China
continental y residen permanentemente en el continente, incluso con pasaporte chino.



La Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia llevó a cabo una operación masiva,
registrando ocho empresas de Hong Kong y China que supuestamente habían robado
secretos comerciales del sector de alta tecnología de Taiwán, y citando a más de 60
personas para interrogarlas.



La Comisión Nacional de Comunicaciones (NCC) rechazó la solicitud de CTi TV para que
su canal CTi Asia esté en el sistema multimedia a la carta de Chunghwa Telecom, ya
que tiene previsto coproducir programas con cadenas de televisión de China
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continental. La decisión, que no ha sorprendido a los observadores del sector, ha
echado por tierra el segundo intento de la cadena de reintegrar sus programas
informativos en el cable u otras plataformas en Taiwán.


La decisión de Rusia de incluir a Taiwán en una lista de países extranjeros
considerados "no amistosos" con Moscú tras su invasión de Ucrania tendrá poco
impacto en las relaciones bilaterales por el momento, dijo el ministro de Asuntos
Exteriores, Joseph Wu. El comercio bilateral entre Taiwán y Rusia fue de 6.306 millones
de dólares en 2021, y las exportaciones de Taipéi a Moscú alcanzaron los 1.318
millones de dólares, lo que supone sólo el 0,76% del total de las ventas al exterior.



El presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó el viernes 11 un amplio proyecto de ley de
gastos de 1,5 billones de dólares, que incluye la prohibición del uso de cualquier mapa
por parte del Departamento de Estado de EE.UU. y sus operaciones exteriores que
represente "inexactamente" a Taiwán como parte de China.



El Departamento de Defensa de EE.UU. dijo que no tiene planes de enviar aviones de
combate F-16 programados para su entrega a Taiwán a Polonia en su lugar,
calificando las especulaciones planteadas por un reciente informe de los medios de
comunicación estadounidenses como "no exactas”.



Una alta funcionaria de defensa de Estados Unidos dijo que Taiwán debe fortalecer sus
capacidades asimétricas, como medida de preparación, en caso de un ataque de China.
Mara Karlin, subsecretaria de Defensa de Estados Unidos para estrategia, planes y
capacidades, dijo en una audiencia en el Senado que la guerra que libra Rusia contra
Ucrania ilustra por qué Taiwán debe estar preparada.

3. Datos relevantes


Más de un centenar de personas han participado en el I Foro Navarra Taiwán sobre
energías renovables que se ha organizado de manera online por primera vez para
buscar puntos de sinergia entre entidades y empresas navarras y taiwanesas en
materia de energía. El evento, que ha tenido lugar el 8 y 9 de marzo, ha contado con
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ponentes de instituciones y empresas de ambos territorios y se espera que sea un
punto de partida para impulsar la presencia de agentes de Navarra en Taiwán.


Una cuenta designada por el gobierno de Taiwán ha recibido casi 522 millones de
dólares taiwaneses (18,431 millones de dólares estadounidenses) en donaciones en
poco más de una semana desde que se estableció para recaudar dinero para ayudar a
los refugiados ucranianos obligados a huir de su país por la invasión rusa.



El presupuesto militar de China para este año será de 1,45 billones de yuanes (229.500
millones de dólares), es decir, 17 veces el gasto en defensa de Taiwán para este año.



Taiwán ha firmado un acuerdo con Estados Unidos para finalizar la compra de un
sistema de comunicación militar de 6.990 millones de dólares (246,39 millones de
dólares) que actualizará un sistema utilizado en Taiwán durante casi dos décadas.



Las exportaciones de Taiwán crecieron por vigésimo mes consecutivo en febrero,
registrando un aumento superior al 34 por ciento respecto al año anterior



Un documental sobre las protestas antigubernamentales de 2019 en Hong Kong se ha
convertido en el documental en lengua china más taquillero en Taiwán desde su
estreno el 25 de febrero: “Revolution of Our Times”.



Si el conflicto militar entre Rusia y Ucrania continúa y el impacto resultante en la
economía mundial se intensifica, el crecimiento del PIB de Taiwán podría reducirse
entre 0,3 y 0,4 puntos porcentuales este año, según el banco central.

4. Nombres relevantes


El diario español La Razón publicó un artículo del representante taiwanés en España
José María Liu. En su escrito, Liu dice que la comunidad internacional no solo debe
poner freno a la actitud rusa, sino que debe contener a los países autoritarios, y añade
que Taiwán no busca un enfrentamiento militar, pero defenderá la libertad, la
democracia y la paz.
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El independentista taiwanés y alto asesor presidencial Koo Kwang-ming donó un millón
de dólares a una cuenta de ayuda humanitaria del Ministerio de Asuntos Exteriores
para ayudar a los refugiados ucranianos.



El primer ministro de Belice, John Briceño, visitó Taiwán, siendo honrado por la
presidenta Tsai Ing-wen con la Orden de la Estrella Brillante con Gran Cordón.



Legisladores del PDP pidieron a los ministerios de Defensa Nacional y de Justicia que
ayuden al general de división retirado del ejército Han Yu-ping, que, según ellos, fue
condenado a una pena desproporcionadamente dura, a presentar un recurso.



El embajador saliente de Santa Lucía en la República de China (Taiwán), Edwin Laurent,
fue condecorado con la Orden de la Estrella Brillante en el grado de Gran Cordón en
reconocimiento a sus amplios esfuerzos por fortalecer las relaciones.
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