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1. Tema destacado de la semana
Una delegación militar taiwanesa, formada por cuatro integrantes, asistió a la
inauguración del Simposio de Líderes Anfibios del Pacífico (PALS), organizado
conjuntamente por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y la Fuerza de
Autodefensa Terrestre de Japón. El foro multilateral de seguridad concluyó el jueves
16 en Tokio, y esta fue la primera vez desde 2019 que Taiwán tuvo presencia en él.
El PALS es un foro multinacional anual en el que los líderes de los Marines de EE.UU. y
sus homólogos de las naciones aliadas o asociadas debaten sobre cuestiones de
seguridad compartidas en el Pacífico, y el evento de este año se celebró en Japón por
primera vez en la historia del foro.
La delegación de Taiwán -que fue invitada por EE.UU. a participar como observadoresestaba compuesta por el contralmirante Chang Shih-hsing, que comanda la 151ª Flota
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Anfibia de la marina, un comandante de la marina, un coronel de la marina y un mayor
de la marina, según fuentes oficiales.
Los delegados mantuvieron un perfil bajo y asistieron al evento vestidos de civil, y los
organizadores se abstuvieron de mostrar la bandera de la República de China.
El evento debe permitir a los 25 países participantes colaborar en el tratamiento de los
problemas derivados de las amenazas no convencionales, la interoperabilidad regional
y el desarrollo de las fuerzas ante un entorno de seguridad cambiante, escribió el
Cuerpo de Marines de EE.UU. en un comunicado de prensa el mes pasado.
El teniente general Steven Rudder, comandante de las Fuerzas de los Marines de
EE.UU. en el Pacífico, y Yoshihide Yoshida, jefe del Estado Mayor de Tierra de Japón,
dirigieron el evento, de tres días de duración.
A los delegados se mostró el sistema de artillería de cohetes HIMARS de fabricación
estadounidense, los misiles antibuque japoneses y un simulacro de reabastecimiento
en el aire de los helicópteros MV-22 de Japón por parte de un avión cisterna
estadounidense.
La primera PALS de la historia fue celebrada por los marines estadounidenses en
Honolulu (Hawái) en 2015 y Taiwán formó parte de ese evento, habiendo enviado una
delegación encabezada por el general de división Liu Yu-ping, entonces comandante
de la 99ª Brigada de Marines.
En 2019, Taiwán volvió al PALS con una delegación encabezada por el general de
división Liu Erh-jung, entonces comandante de la Base de Entrenamiento de
Operaciones Conjuntas.
Cerca de 70 militares de 18 países, como Australia, Filipinas, Gran Bretaña y Francia,
participaron en las jornadas que incluyeron visitas a bases militares en Japón y
demostraciones de sistemas de armamento fabricados por Japón o Estados Unidos.

2. Observaciones de contexto


La ministra de Economía Wang Mei-hua ha retrasado la consecución de los objetivos
de energía renovable hasta octubre de 2026. Cuando la presidenta Tsai Ing-wen
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asumió el poder hace seis años anunció un ambicioso plan de transición energética con
el objetivo de prescindir totalmente de la energía nuclear para el año 2025. En aquel
momento, se estableció que el 20 % de la energía nacional sería renovable, mientras
que el 50 % lo ocuparía el gas y el 30 % el carbón. Sin embargo, con el crecimiento
económico de los últimos años, el regreso de las inversiones y la gigantesca demanda
de energía por parte de la industria de los semiconductores, el consumo eléctrico ha
aumentado de manera que los objetivos de energía verde no podrán cumplirse para la
fecha prevista.


El Partido del Nuevo Poder (PNP) nombró al concejal de Keelung Chen Wei-chung y al
neurólogo Chan Chih-chun como candidatos a la alcaldía de Keelung y a la magistratura
del condado de Pingtung, respectivamente, en las elecciones locales de noviembre.



El martes 14 se celebraron en el condado de Chiayi y en la ciudad de China continental,
Nanan, sendos actos para conmemorar la liberación de Taiwán por parte de Cheng
Cheng-kung hace 360 años. El vicepresidente del KMT, Tseng Yung-chuan, asistió al
acto en Taiwán y el ministro de la Oficina de Asuntos de Taiwán, Liu Jieyi, al de China
continental. Koxinga, también conocido como Cheng Cheng-kung, fue un leal a la
dinastía Ming y comandante militar que en 1662 conquistó el fuerte Zeelandia, en
manos de los holandeses, y estableció la capital de su reino renegado en Tainan, como
base de operaciones contra el imperio Qing.



Los ministros de Cultura de Taiwán y Alemania se reunieron oficialmente por primera
vez en Berlín, lo que el ministro de Cultura de Taiwán, Lee Yung-te, alabó como un hito
para los intercambios culturales entre ambas partes. Lee, que visita Europa por primera
vez desde que tomó posesión de su cargo en mayo de 2020, se reunió con Claudia
Roth en el Bundestag, el Parlamento Federal alemán, y hablaron de intercambios
culturales y de cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la justicia
transicional. Tiene previsto visitar también Chequia y Francia.



Las conversaciones sobre seguridad entre Taiwán y EE.UU. llevadas a cabo esta semana
han incluido la discusión de ejercicios militares y la venta de armas, dijo un alto
funcionario taiwanés de seguridad nacional. Una delegación encabezada por el
secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, Wellington Koo, participó en las
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conversaciones anuales de Monterey, consideradas la colaboración estratégica más
importante entre ambos países. El United Daily News dijo que las reuniones a nivel de
trabajo se celebraron a lo largo de varios días, antes de las conversaciones de alto nivel
que tendrán lugar del lunes al miércoles de la próxima semana en Washington y
Annapolis (Maryland).


Durante las reuniones mantenidas con sus homólogos estadounidenses en los últimos
meses, los militares chinos han afirmado en repetidas ocasiones que el estrecho de
Taiwán no se encuentra dentro de las aguas internacionales, lo que ha generado
preocupación en Washington. Taiwán calificó el martes de "falsa reivindicación" la
reclamación de soberanía de Beijing sobre el Estrecho de Taiwán y dijo que las únicas
aguas sobre las que cualquier país tiene plena soberanía son sus aguas territoriales de
12 millas náuticas.

3. Datos relevantes


Qatar ha corregido la denominación de Taiwán en formulario online para conseguir una
tarjeta de espectador para el Mundial de Fútbol de Qatar. Anteriormente, Taiwán
aparecía como parte de la China continental.



Desde el día 15, los días de aislamiento por Covid-19 para las personas que ingresen a
la frontera se ajustarán a 3 días de cuarentena domiciliaria y 4 días de control sanitario
por cuenta propia.



El banco central anunció el jueves que ha rebajado su previsión de crecimiento del PIB
de Taiwán en 2022 al 3,75%, citando el impacto en el consumo privado de la creciente
inflación.



El Instituto Internacional para el Desarrollo de la Administración (IMD, siglas en inglés),
con sede en Lausana, Suiza, ha publicado el día 15 su reporte anual de competitividad
global. Taiwán ha alcanzado la 7ª ubicación entre 63 países evaluados, mejorando su
posición en el ranking por cuarto año consecutivo y alcanzando su mejor desempeño
desde 2013. Además, por segundo año consecutivo, la isla ocupa el primer lugar entre
las economías con una población superior a 20 millones de habitantes.
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El gigante taiwanés de los semiconductores TSMC comenzará a producir en masa chips
de 2 nanómetros en el año 2025 en un esfuerzo por mantener la iniciativa frente a sus
rivales y proteger su posición de principal fabricante de semiconductores del mundo.



La empresa hongkonesa Next Digital Limited, actualmente en proceso de liquidación,
desmintió las informaciones de los medios de comunicación que afirmaban que había
vendido el sitio web de noticias Apple Daily de Taiwán.



El índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, se dejó 200 puntos el viernes 17
por la mañana tras el desplome de los mercados en Estados Unidos.



El Banco Central de Taiwán anunció una subida de los tipos de interés de 12,5 puntos
básicos con tasa de descuento de hasta el 1,5 % efectiva a partir de hoy viernes. Este es
el segundo cuatrimestre consecutivo en que el banco sube los tipos de interés después
de que en el mes de marzo los subiera en 25 puntos básicos.

4. Nombres relevantes


El sacerdote jesuita gallego Andrés Díaz de Rábago, que había servido durante más de
50 años en Taiwán, falleció el miércoles 15 a la edad de 105 años.



Jeffrey D. Sachs, profesor de economía estadounidense y educador innovador, fue
nombrado ganador del quinto Premio Tang de Desarrollo Sostenible.



China debería pensárselo dos veces antes de invadir Taiwán, ya que su misil
supersónico Yun Feng podría llegar a Beijing, dijo el portavoz del Legislativo, You Si-kun.



Chuang Suo-hang, vicepresidente del Consejo de Desarrollo del Comercio Exterior de
Taiwán (TAITRA), fue nombrado nuevo representante de Taiwán en Tailandia.



La presidenta Tsai Ing-wen ha recibido las cartas credenciales del nuevo embajador del
Reino de Eswatini, Promise Msibi.



Eny Yamileth Bautista Guevara, embajadora saliente de Honduras en Taiwán, recibió
una distinción de Estado, la Orden de la Estrella Brillante con Gran Cordón, en
reconocimiento a sus esfuerzos por fortalecer las relaciones bilaterales.
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