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1. Tema destacado de la semana
Como cabía esperar, Taiwán estuvo presente en la videoconferencia mantenida el
viernes 18 de Marzo por los presidentes Joe Biden y Xi Jinping. El asesor de Seguridad
Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, había expresado su preocupación por las
actividades "provocativas" de Beijing a través del Estrecho de Taiwán durante las
conversaciones con su homólogo Yang Jiechi el lunes 14, según un alto funcionario de
la administración Biden. Yang, por su parte, instó a Estados Unidos a reconocer "la alta
sensibilidad de la cuestión de Taiwán" y a respetar el principio de una sola China, en
lugar de "seguir por el peligroso camino" de apoyar la independencia de Taiwán, según
la agencia estatal china de noticias Xinhua.
Ambas partes discutieron cómo controlar los riesgos de la guerra para que la rivalidad
entre EE. UU. y China continental no genere un conflicto armado, algo que ya trataron
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Joe Biden y Xi Jinping en la reunión en línea que mantuvieron en noviembre último y
de nuevo ahora.
Xi, por su parte, advirtió de un profundo impacto en las relaciones entre los dos países
si Estados Unidos no gestiona adecuadamente la cuestión de Taiwán, según una
lectura emitida por el gobierno chino
Según el ministro Joseph Wu, EE. UU. informó a Taiwán tras la reunión y aseguró que
EE. UU. y la Unión Europea no van a cambiar su estrategia del Indo-Pacífico ni
especialmente sobre el estrecho de Taiwán debido a la guerra de Ucrania. Taiwán ha
hecho tres peticiones a Estados Unidos: suministro de armas defensivas en cantidad
suficiente; más diálogos de seguridad y atenerse al Acta de Relaciones con Taiwán en
la cuestión de la defensa de la isla. Según el ministro, EE. UU. está cumpliendo con
creces. A renglón seguido, el Ministerio de Defensa ha dicho que no puede confirmar si
EE. UU. venderá misiles AGM-158 a Taiwán, aunque sí que se están llevando a cabo
negociaciones.
China criticó a las autoridades del PDP por aprovechar la situación de Ucrania para
elevar deliberadamente la retórica de la confrontación a través del estrecho y de la
"independencia de Taiwán".
Una portavoz del gobierno en Beijing advirtió que se intensificará el combate legal
contra quienes abogan por la "independencia de Taiwán".
Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado,
recalcó que en los 17 años desde su implementación, la Ley Antisecesión ha jugado y
continuará jugando un papel vital en crear un poderoso elemento disuasorio contra los
separatistas que buscan la "independencia de Taiwán", salvaguardar la paz y la
estabilidad en el estrecho de Taiwán, promover el desarrollo pacífico de las relaciones
entre ambos lados del estrecho y hacer avanzar el proceso de reunificación de China.
Con seguridad, Beijing y Washington volverán a hablar de este asunto en fechas
próximas.
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2. Observaciones de contexto


El Ministerio de Salud ha anunciado un plan de ajuste de la contribución al seguro de
salud. El portavoz del Yuan Ejecutivo Lo Ping-cheng dijo que el ajuste al alza de las
contribuciones se hará sobre el usuario directo, pero no afectará a los grupos de
población más desfavorecidos o a aquellos que sufran enfermedades graves.



Estados Unidos debe apegarse sinceramente al principio de "una sola China" y a los
tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos y poner fin a la venta de armas y a
los lazos militares con Taiwán, aseveró Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores del país asiático. Zhao hizo estas declaraciones en una rueda de
prensa diaria al responder a una consulta sobre un reciente contrato de compra de un
sistema de información y comunicación de campo entre Estados Unidos y Taiwán, que
es una continuación de un plan de venta de armas de Estados Unidos a la isla acordado
en diciembre de 2020.



El pasado miércoles día 16, el parlamento italiano aprobó por abrumadora mayoría
una resolución que pide al ejecutivo de Roma una mayor preocupación por la
situación en el Estrecho de Taiwán. El texto aprobado también pide coordinación con
la OTAN y los socios europeos para analizar la situación en la región del Indo-Pacífico.



Debido a la guerra de Ucrania, diferentes sectores sociales han mostrado su
preocupación por la capacidad de la defensa civil. El ministro del Interior Hsu Kuo-yung
expresó que los recursos humanos de la defensa civil está en sufriendo envejecimiento;
actualmente hay alrededor de 50 000 personas, incluyendo al personal del servicio
policial voluntario. El Ministerio del Interior y de Defensa estudiarán la forma de
fortalecer la defensa civil.



El ministro de Defensa Chiu Kuo-cheng dijo recientemente que su ministerio está
sopesando la posibilidad de volver al servicio militar de un año. Actualmente, Taiwán
cuenta con un servicio militar para los varones mayores de edad de solo cuatro meses,
pero la situación internacional es muy inestable, y algunos sectores se preguntan si no
sería prudente reimponer un año de servicio militar.
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El ministro de Relaciones Exteriores Joseph Wu dijo en el Yuan Legislativo que no
puede “tolerar” las filtraciones de información confidencial producidas recientemente
en el seno del ministerio. A preguntas del legislador Luo Chih-cheng, el ministro dijo
que están revisando todo el proceso de documentación del ministerio para descubrir a
las personas responsables de las filtraciones.

3. Datos relevantes


El banco central dijo tras concluir una reunión trimestral de formulación de políticas
que ha elevado su previsión para el crecimiento del PIB de Taiwán en 2022 desde la
estimación anterior del 4,03 por ciento realizada en diciembre de 2021 hasta el 4,05
por ciento.



Asustek Computer Inc, una de las principales marcas de PC de Taiwán, "considerará
una evacuación" del mercado ruso, a raíz de un llamamiento de Ucrania para que la
empresa deje de hacer negocios con Rusia, dijo la ministra de Economía, Wang Meihua.



En los últimos días se han registrado pequeños cortes de electricidad en varios lugares
de Taiwán como Nantou, Tainan, el distrito de Xizhi en Nueva Taipéi o el de Wanhua en
la capital. Las causas de estos apagones son diversas, incluyendo problemas con los
transformadores, fallos en los interruptores o ruptura de alimentadores.



El presidente de la Junta Electoral Central Lee Chin-yung ha dicho que están sopesando
la posibilidad de permitir el voto a ciudadanos infectados o en cuarentena para las
próximas elecciones locales

4. Nombres relevantes


Un ataque no provocado a Taiwán por parte de China tendría consecuencias "más
fuertes" que las que está afrontando Rusia por su invasión de Ucrania, dijo el
comandante de las Fuerzas Aéreas del Pacífico de Estados Unidos, Kenneth Wilsbach.
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El ministro de Asuntos Exteriores, Joseph Wu, ha negado que el principal enviado de
Taiwán a Rusia, Chiu Chen-yuan,

haya sido recientemente "reprendido" por

diplomáticos rusos por un tuit que Wu publicó el mes pasado en el que criticaba la
invasión rusa de Ucrania.

5

