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PARAGUAY-TAIWÁN, ALIANZA FORTALECIDA 

La presidenta de Taiwán, la progresista Tsai Ing-Wen, del Partido Demócrata 

Progresista (DPP),  repetirá su mandato otros 4 años tras imponerse con una 

victoria aplastante en las últimas elecciones presidenciales sobre su rival más 

próximo, el conservador Han Kuo-Yu, del Kuomintang, alcalde de Kaohsiung, 

la segunda ciudad de la isla. Tsai ha logrado algo insólito entre los dirigentes 

democráticos que aspiran a la reelección: logró mejor victoria que hace 4 años. 

Sus más de ocho millones de votos, 2,5 millones más que su rival, baten un 

récord en la historia electoral de Taiwán. Con el 100% escrutado y la mayor 

participación desde 2008 (un 75,2%), Tsai logró 8,17 millones de votos 

(57,1%), frente a los 5,5 (38,6%) de su competidor. Hace cuatro años había 

logrado sólo 6,8 millones (el 56,1% de los sufragios). Su partido, el DPP, 

también mantiene ahora la mayoría absoluta en el Parlamento Unicameral de 

113 escaños, aunque en la contienda legislativa el resultado ha sido mucho más 

ajustado: un 34% para el DPP, frente al 33,3% del Kuomintang. 

VENCIÓ LA DEMOCRACIA. El triunfo de Tsai envía un firme mensaje a 

Pekín, que considera a la isla parte inalienable de su territorio y amenaza con 

usar la fuerza para que así sea. La presidenta re-electa se ha presentado durante 

la campaña como la candidata defensora de la democracia y de la identidad 

taiwanesa frente a una China totalitarista que reprime con dureza las ansias de 

democracia en Hong Kong y haría lo mismo en la isla. En su rueda de prensa 

para celebrar el triunfo, la candidata reiteraba el mensaje de campaña que la ha 

conducido al éxito: "Pekín debe entender que un Taiwán democrático, con un 

Gobierno democrático, no va a ceder ante las amenazas y la intimidación", 

enfatizaba. Más de un 80% de los taiwaneses rechaza la idea de la unificación 

con el continente, según las encuestas. La mayoría —entre la que se encuentra 

la propia Tsai— se inclina por mantener la situación actual, una 

independencia de facto aunque sin declarar oficialmente la secesión, que podría 

desencadenar una violenta respuesta de China. 

GANÓ ALIANZA PARAGUAY-TAIWÁN. Desde hace ya décadas, 

Paraguay es uno de los pocos aliados estratégicos de la isla en América Latina. 

Esa alianza se ha afianzado aún más con la decisión de los EEUU de ver a 

ambos países como sus aliados, cada uno de ellos en su hemisferio. Dicha 

alianza adquirió estatus de política exterior norteamericana desde que los 

enviados del Presidente Trump, en su más alto nivel, como Pompeo –su férrea 

mano derecha- y su hija Ivanka visitaron Paraguay hace apenas unos meses. 

Así mismo, ejerció un fortalecimiento aún mayor la decisión de ambos 

Gobiernos, el norteamericano y el paraguayo, de llevar a cabo una cooperación 

amplia en términos de políticas públicas y control de delitos económicos así 

como del crimen organizado en nuestro país. Finalmente, pero no por eso en 

último lugar de importancia, la Fundación Heritage, de Washington DC, 
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asesora de varios Gobiernos de los EEUU, también del actual, ha declarado a 

Paraguay y Taiwán como aliados en su esfuerzo global por lograr una medición 

fidedigna de la Libertad Económica en el mundo y asesoramiento en políticas 

gubernamentales tanto a Paraguay como a Taiwán.  

SERVICIOS Y DONACIONES DE TAIWÁN EN PARAGUAY.  La lista 

de los mismos es realmente larga. Aquí se mencionará sólo una parte para 

demostrar la importancia estratégica que cada país le otorga al otro y vice-

versa: a) Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay. b) 500 Becas para estudiar   

en Universidades de Taiwán. c) Construcción de paso a desnivel en Tres 

Bocas.  d) Convenio sobre “Sistema de Información en Salud” entre Taiwán y 

Paraguay” junto con el “Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de Atención 

de Establecimientos de Salud del MSPyBS. e) Proyecto de Fortalecimiento de 

la Capacidad del Sistema de Orientación para las Mipymes del Paraguay. f) 

Proyecto  de Desarrollo  de la Industria de Orquídeas, el Cultivo de Tejidos y la 

Propagación de Plantines en Paraguay. g) Proyecto de Producción de Alevines 

y Cultivo de Surubí en Paraguay. h) Vivienda social del Proyecto Che Tapyi 

(más de 4.500 viviendas con el anterior gobierno y más de 3.000 con el actual), 

entre otros. 
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