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PARAGUAY

TAIWÁN
INFORMACIONES BÁSICAS
haciendo donaciones, brindando
becas para estudios y asistencia
técnica, financiando proyectos de
desarrollo para micro y pequeñas
empresas.
¿Qué saben los paraguayos acerca de las relaciones entre nuestros
países, tan distantes el uno del
otro? He aquí informaciones básicas sobre Taiwán.
LOCALIZACIÓN.
Sus habitantes suman 24 millones, en unos 36 000 km², administrados por la “República de China”,
que debería llamarse ya solo Taiwán para evitar confusiones, fren-
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Figura entre las economías más
modernas, más abiertas y más
competitivas del mundo. Es nuestra antípoda geográfica cerca de
la China continental. A nuestros
lectores les resulta conocida como
la isla con la que Paraguay mantiene relaciones especiales de orden político y diplomático. Nuestro país es el único en Sudamérica
que reconoce oficialmente la independencia de los chinos insulares ante el coloso continental.
Suele votar a su favor en cuanto
evento internacional surge al respecto. En contraprestación de servicios, los taiwaneses tienen una
relación generosa con Paraguay,
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te a las costas de la China continental. Se encuentran separadas
por el estrecho de Taiwán. Al norte de ella están el mar de la China
Oriental y al sur el de la China Meridional. Su costa oriental, bañada
por el océano Pacífico, está cerca
de las islas Ryūkyū del Japón. Desde 1945, Taiwán y otras islas cercanas han estado bajo el régimen
político que gobernaba toda la
China continental hasta el final de
la guerra civil entre el Kuomintang
y el Partido Comunista de China,
cuando este se hizo con el poder
en el continente. El antiguo régimen chino se ha mantenido en la
isla, dando lugar a una compleja
situación jurídica y diplomática,
aunque en la práctica es un estado independiente parcialmente
reconocido como Taiwán.
SUS ORIGENES.
Originalmente poblada por pueblos de origen malayopolinesio, la
isla fue avistada en el siglo XVI por
los portugueses, quienes le dieron

el nombre de Formosa (Hermosa)
y posteriormente por los españoles, quienes crearon la gobernación española de Taiwán. Después
fue controlada, entre 1624 y 1662,
por los holandeses, siendo expulsados por Zheng Chenggong
(también conocido como Koxinga), un líder militar de la dinastía
Ming, que organizó la primera
oleada de colonos chinos en la isla.
DESDE 1945.
Tras el fin de la Segunda Guerra
Mundial, Japón aceptó los términos de la Conferencia de Potsdam, y la isla volvió a estar bajo la
soberanía china del Kuomintang
(KMT) de Chang Kai-shek. En esos
años, China continental vivía una
guerra civil, que terminó en 1949
con la victoria de los comunistas
de Mao Zedong sobre los nacionalistas de Chang Kai-shek. Los derrota-dos se refugiaron en Taiwán,
llegando a la isla unos dos millones de chinos continentales. En el
tratado de paz de San Francisco,
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el 28 de abril de 1952, Japón renunció for-malmente a la soberanía sobre Taiwán. El KMT mantuvo
el estado de guerra hasta 1987, y la
dictadura hasta 1991, primero dirigida por Chang Kai-shek, sucedido a su muerte por su hijo Chang
Chingkuo, que promovió reformas aperturistas. Después, Lee
Teng-hui terminó la transición a
una democracia plena, culminada
en las elecciones de 2000, cuando
emergió como presidente Chen
Shui-bian, reelegido en 2004.
En 2005, la China continental promulgó una “Ley antisecesión”, en
la que amenaza con intervenir
militarmente si Taiwán declara su
independencia. En las elecciones
presidenciales de 2008, los votantes eligieron presidente a Ma Yingjeou, candidato perteneciente al
KMT. Algunos taiwaneses desean
relaciones menos tensas entre
China y Taiwán y una mejora de
la economía, quizá desilusionados
por el gobierno de Chen Shui-bian
(que cumple condena de 20 años
por malversación de fondos) y de
su Partido Progresista Democrático (o PDP). En las elecciones legislativas de 2012, el oficialista KMT de
Taiwán, próximo a China, ganó 64
escaños del Yuan legislativo con el
44,5% de los votos, mientras que
el opositor Partido Progresista Democrático, partidario de la independencia de Taiwán, obtuvo 40
escaños con el 34,6% de los votos.
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ÚLTIMAS ESCARAMUZAS.
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PARAGUAY Y TAIWÁN:
HISTORIA DE SUS RELACIONES

Paraguay y la República de China
o Taiwán establecieron relaciones
diplomáticas el 8 de julio de 1957.
Se proponía dejar de lado en el futuro la denominación República
de China, por su similitud con la
del continente. Taiwán tiene soberanía sobre la isla del mismo nombre más las islas menores de Penghu, Kinmen, Matsu y otras aún
más pequeñas. Paraguay tiene
una embajada en Taipéi, mientras
que Taiwán tiene una en Asunción
y un consulado general en Ciudad
del Este.
INICIO.
Tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1957,
ambos países firmaron un acuerdo cultural (8 de agosto de 1961),
un tratado de amistad (7 de junio
de 1968), un convenio de turismo

y otro sobre inversiones (25 de
septiembre de 1975). La relación
entre ambos países ya empezó a
ser fructífera durante los gobiernos anticomunistas de Alfredo
Stroessner y Chiang Kai-shek. En
esa época, oficiales del ejército paraguayo estudiaban en el Colegio
Fu Hsing Kang de Taipéi. Con el
derrocamiento de Alfredo Stroessner en 1989 y la Asunción de Andrés Rodríguez como nuevo presidente, este recibió invitaciones de
la República Popular de China a
que abandonara el reconocimiento de Taiwán. Sin embargo, el general Wang Sheng, quien fungía
como embajador de esa isla en
el Paraguay, persuadió al nuevo
gobierno paraguayo a mantener
las relaciones a cambio de mayor
asistencia técnica y acceso al mercado taiwanés para nuestro país.
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INTERCAMBIO EDUCATIVO, CULTURAL Y SOCIAL.
Taiwán ofrece asistencia a Paraguay a través de la Fundación para
la Cooperación y el Desarrollo Económico Internacional en varios
campos (misiones técnicas para el
sector primario, asistencia a las pequeñas y medianas empresas, así
como promoción comercial, entre
otras) y también a través de donaciones. En el ámbito académico, jóvenes paraguayos acceden a
becas universitarias, capacitaciones profesionales ofrecidas por el
gobierno taiwanés, con estudios
en la isla, que entrena también a
oficiales del Ejército paraguayo.
Taiwán envía a Paraguay capital
de inversiones y préstamos, en
cantidades todavía relativamente
pequeñas. Nuestro país promueve actividades deportivas y culturales en instituciones taiwanesas,
incluyendo la enseñanza del castellano, presentaciones musicales
y artísticas tradicionales.
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LEJOS Y CERCA.
El semanario británico The Economist, en su edición del 21 de julio
de 2018, escribía que a través de la
ayuda de Taiwán se pagaron 4.500
unidades de viviendas sociales en
el Paraguay. En abril de dicho año,
los dos países habían anunciado también la fundación de una
Universidad Tecnológica en Asunción. “Ningún lugar en la tierra
está más lejos de Paraguay en el
corazón de Sudamérica, está llena
de símbolos de amistad con una
isla asiática a 20.000 km (12.400
millas) de distancia”. En un subur-
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bio de Asunción se alza una estatua de Chiang Kai-shek, que en
Taipéi diri
gió un gobierno chino
en el exilio hasta 1975. En el centro
se encuentra la sede futurista del
Con
greso paraguayo, construido
con fondos taiwaneses en el 2003.
Al lado está una réplica del rascacielos Taipéi. Desvelado en el 2017
para conmemorar los 60 años de
relaciones diplomáticas, se entrelaza con motivos nacionales
de Taiwán (flores de nadociruelo)
y Paraguay (flores de la pasión),
relata el mencionado semanario
británico
INTERCAMBIO COMERCIAL.
Paraguay exporta a Taiwán varios rubros, como madera, cuero,
algodón y soja; también productos exclusivos como carne, azúcar
refinada y orgánica, yerba mate,
aceites esenciales, hierbas medi-

cinales, etc. En 2017, Paraguay y
Taiwán firmaron un acuerdo para
eliminar los aranceles sobre 54
productos paragua
yos. Entre las
exportaciones de la isla a nuestro
país, llaman la atención el envío
de vehículos para la policía y telenovelas dobladas al español.
RELACIONES CON TAIWÁN Y CON
LA REPÚBLICA POPULAR.
The Economist informó que Paraguay ya exporta productos a la
República Popular de China, también de manera indirecta, como la
soja, que se vende a través de Uruguay, según reconoció un ministro paraguayo. Pero Taiwán no tiene problemas, aclaró el Dr. Diego
L. Chou, su embajador en el Paraguay. “El no reconocimiento no es
una barrera para el comercio con
la República Popu
lar de China”,
señaló Chou.
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GOLIAT Y DAVID
Como recurso pedagógico, utilicemos la alegoría bíblica, proyectándola sobre el conflicto permanente, en cierne de agravarse aún
más, entre China continental, totalitarista, comunista e imperialista,
en desarrollo altamente desigual,
versus Taiwán, en democracia y
libertades económicas, competitivo en productividad, ciencia y tecnología. La idea romántica de dos
sistemas económicos diferentes
en un mismo territorio, como el
que tiene lugar entre Hong Kong
y el resto de la China, comandada
por Pekín, demuestra que en la
práctica no es realista. Están preñados de enfrentamiento virulento. Punto de partida, para entender mejor la situación actual a
nivel global, puede ser el análisis
de la posición de la China como
acreedora de la mayor parte del
mundo y el rol que le aguarda a
América Latina en ese contexto.
LA TRAMPA DE LA DEUDA.
La deuda fácil que ofrece la China continental es una espada de
doble filo. Obviamente, no es altruista, sino instrumento de imperialismo comunista. Es onerosa en plazos y tasas de interés.
Se ofrece en canje con proyectos
de infraestructura, llave en mano,
construyendo la nueva e intercontinental “ruta de la seda” al precio
de socavar principios democráticos y libertades, dejando entrever
modelos de régimen centralista,
unipartidista y dictatorial como
Créditos por imagen: tagar.id
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supuestamente exitosos, de camino al desarrollo. Peor no puede ser
el canje para países emergentes grandes, medianos y pequeños. Con
el agravante de que China comunista somete a sus partners en dichos
proyectos a la condición de que dejen de comerciar con Taiwán si pretenden seguir en relaciones económicas con el régimen de Xi Jinping.
Para los que reconocen a Taiwán como país independiente y soberano,
las condiciones son aún más severas.
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ACREENCIAS CHINAS.
En un análisis del 21 de agosto de
2019, Bernabé Malacalza afirma
que el rol de China como actor financiero internacional está cada
vez más en entredicho. A comienzos de 2007, el ex director ejecutivo del Banco Mundial y luego
editor de Foreign Policy, el venezolano Moisés Naím, inauguraba
la categoría de ayuda canalla (“rogue aid”), descripción que puede
ser utilizada para la China roja vs.
países de América Latina. De esa
fuente, se transcribe aquí lo siguiente: “Según un reciente estudio de Horn, Reinhart y Trebesch,
el 80% de los países del planeta
les debe a los chinos (…). En Estados Unidos y en la Eurozona,
la deuda china alcanza el 7% del

PIB. Tres billones de dólares de bonos norteamericanos están hoy
en manos chinas. En tiempos de
Guerra Fría, las armas nucleares
evitaban la guerra entre las dos
superpotencias. Hoy, con la disputa tecnocomercial entre China
y Estados Unidos en ebullición,
la interdependencia financiera
puede ser el factor de disuasión.
… Entre 2005 y 2018, se estima que
China prestó casi 141.000 millones
de dólares a América Latina…”.
Allí se invita a investigar la correlación entre precio de commodities(materias primas: el cacao, la
soja o el café) y préstamos chinos.
Para convencer al prestatario, la
China comunista desarrolla estrategias diferentes. Por ejemplo:
los créditos chinos de Xi “…pue-
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den rondar entre 7% y 8% anual
a ocho años de promedio; las de
la banca multilateral son del 4%
anual a 30 años. Pero países con
mayores dificultades de acceso al
capital, Bolivia y Jamaica, recibieron préstamos al 2%”.
TAIWÁN APOYA COMERCIO CON
LA CHINA.
En una reciente alocución, el embajador de Taiwán en Paraguay,
Diego Chou, afirmó que para Taiwán el mayor mercado comprador y vendedor es la China continental. Y concluyó que Taiwán no
tiene problemas en que Paraguay
inicie relaciones comerciales con
la China del continente. “Nosotros
podremos hacer incluso de intermediarios”, dijo.
Si bien Taiwán tiene una actitud
proactiva hacia el comercio exte-

rior de Paraguay con China comunista, el problema, desde luego, no
va a estar de parte de Paraguay ni
de Taiwán, sino de la China continental. Xi Jinping sigue exigiendo
a países como Paraguay que dejen
de tener relaciones oficiales con
Taiwán para posteriormente exigirles no comerciar con los taiwaneses. Paraguay no debe sucumbir ante la impertinente presión
de China comunista, ¡pues somos
país soberano y digno! Por eso, objetivo prioritario de la diplomacia
en el Paraguay y en Taiwán debería ser cómo lograr que Paraguay,
a la par de abrir relaciones comerciales con China continental, lo
haga sin renunciar a su actitud de
décadas de seguir reconociendo
a Taiwán como país independiente y soberano, así como continuar
sus relaciones diplomáticas con la
isla libre y democrática.
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PARAGUAY - TAIWÁN,
ALIANZA FORTALECIDA
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. En las anteriores elecciones
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 más ajustado:
un 34% para el DPP, frente al 33,3%
del Kuomintang.
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Tsai Ing-wen, la nuevamente electa presidenta de Taiwán, del Partido Demócrata Progresista (DPP),
repetirá su mandato otros cuatro 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 ciudad
más grande de la isla después de
Taipéi. Tsai ha logrado algo insólito
entre los dirigentes democráticos
que aspiran a la reelección: logró
mejor victoria que hace cuatro
años. Sus más de ocho millones
de votos, 2,5 millones más que su
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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
reelecta 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 democráticas en Hong Kong y haría lo
mismo en la isla. En su rueda de
prensa para celebrar el triunfo,

Tsai reiteraba el mensaje de campaña que la condujo al éxito: “Pekín debe entender que un Taiwán
democrático, con un Gobierno
democrático, ¡no va a ceder ante
amenazas e intimidaciones!”. Más
de un 80% de los taiwaneses rechaza la idea de la unificación con
el continente, según las encuestas. La mayoría –también 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.
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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 EE.UU. 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. Asimismo, 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
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organizado en nuestro país. Finalmente, pero no por eso en último
lugar de importancia, la Fundación Heritage, de Washington DC,
asesora de varios Gobiernos de los
EE.UU. –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 el 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 un país
le otorga al otro, y viceversa:
1)Universidad Politecnica TaiwánParaguay.
2) 500 becas para estudiar en Universidades de Taiwán.

4)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 MSPBS”.
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3)Construcción de paso a desnivel
en Tres Bocas.

5) Proyecto de Fortalecimiento
de la Capacidad del Sistema de
Orientación para las Mipymes del
Paraguay.

7) Proyecto de Producción de Alevines y Cultivo de Surubí en el Paraguay.

6) Proyecto de Desarrollo de la Industria de Orquídeas, el Cultivo
de Tejidos y la Propagación de
Plantines en el Paraguay.

8) Vivienda social del Proyecto
Che Tapýî (más de 4.500 viviendas
con el anterior gobierno y más de
3.000 con el actual).
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DONACIONES DE TAIWÁN
Su asistencia técnica gratuita y sus donaciones a Paraguay son realmente numerosas y dignas de agradecimiento. Es cierto que nuestro
país las retribuye reconociendo la soberanía de Taiwán en todos los foros mundiales, manifestando su adhesión a los valores democráticos de
la isla, especialmente en materia de libertades, del respeto a las minorías y a los derechos humanos, así como a las elecciones libres, pero la
obsequiosidad de la isla a nuestro país no tiene parangón, ofreciendo
una amplia variedad de apoyo a políticas públicas y proyectos de educación y desarrollo. He aquí tan sólo algunos ejemplos:
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1. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
TAIWÁN - PARAGUAY.
Taiwán ofrece profesores, equipos
de laboratorios, diseño del campus
de futuro predio, diseño curricular.
Las expectativas son capacitar 100
ingenieros de alta calidad por año.
En 10 años, Paraguay podrá tener
1.000 ingenieros, y en 15 años entregará la UPTP a Paraguay como
la mejor Universidad Politécnica
en la región. Actualmente, más de
200 alumnos estudian en la UPTP.

2. BECAS.
El Gobierno taiwanés ha venido
ofreciendo becas para estudiar en
su país tanto en licenciatura como
en maestría y doctorado desde
1991. Hasta 2019, se beneficiaron
454 alumnos paraguayos. 150 regresaron ya a realizar sus aportes
al Paraguay. Unos 300 se encuentran en Taiwán todavía. Este año
va a ofrecer otras 50, para llegar a
500 becas.
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En la ruta Acceso Sur, se circula a
una velocidad máxima de 25 km/h
en horas pico, mientras en las vías
alimentadoras, que son Avelino
Martínez y Teniente Pico, la máxima es de solo 3 km/h. Sin embargo, al culminar esta obra estiman
que la máxima sobre Acceso Sur
será de 70 km/h, y sobre ambas
arterias, 45 km/h. Con esto se mejorará el tránsito y la seguridad vial
en esa conflictiva zona, en la que
confluye el proveniente de Villa
Elisa, Fernando de la Mora, San Lorenzo y Ñemby. En términos económicos, la agilización del tránsito
allí, estimado en 45.000 vehículos
diarios, reducirá los costos operativos de los usuarios y aumentará
su productividad al pasar menos
tiempo varados en el tránsito.
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3. CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO
EN TRES BOCAS.
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4. SISTEMA DE INFORMACIÓN EN
SALUD.
Se lograron éxitos instalando ya
más de 40 hospitales públicos
en la primera fase, de 2016 a 2019.
Actualmente, se encuentra en la
segunda fase. También se está
implementando el “Proyecto de
Mejoramiento de la Calidad de
Atención de Establecimientos de
Salud del MSPBS”, que busca mejorar la eficiencia en la gestión de
la informática en salud, el fortalecimiento de hospitales de referen-
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5. FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES.
Este proyecto se inició en diciembre de 2018 y culminará en diciembre de 2022. Se busca mejorar el
apoyo empresarial a esos sectores
clave en el Paraguay. Se inició el
primer año con confecciones. En
el segundo se trabajará con el sector de yerba mate y plantas medicinales. El tercero, con calzados y
cueros y, finalmente, en el cuarto
año, con lácteos. Al culminar el
proyecto, se habrá brindado apoyo a 150 empresas.
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cia (Hospital Nacional de Itauguá
y Hospital de Trauma) y la ampliación del Hospital Pediátrico Niños
de Acosta Ñu. Es importante destacar que, con este sistema informático, se ha logrado conocer el
estado actual de operación de los
hospitales públicos y también adquirir información precisa para la
toma de decisiones oportunas y la
asignación efectiva de recursos.
El sistema consta de módulos de
Admisión, Preconsulta, Consulta,
Farmacia, Urgencias y Laboratorio.

6. VIVIENDA SOCIAL DEL PROYECTO CHE TAPÝI II.
Se busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes con la provisión de viviendas, puestos de salud, centros comunitarios, servicios de
energía y agua potable, así como disminuir la falta de viviendas de la
población que se encuentra en situación de pobreza. La donación financiera de Taiwán está destinada a la construcción de más de 3.000
viviendas sociales en San Blas y Bañado Norte, del departamento Central, y en el Chaco a etnias precolombinas.
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PARAGUAY-EE.UU.-TAIWÁN
ALIANZA ESTRATÉGICA
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EE.UU. es la nación más desarrollada del mundo en términos de
economía, poderío militar y tecnología. Utilizando los indicadores
tradicionales de producto interno
bruto, sigue siendo la primera del
mundo. En los de libertades económicas, definidas en el Index Global de la Fundación Heritage, en
Washington DC, es la primera en
el grupo de las más grandes economías. Su liderazgo es indiscutible en tecnologías múltiples de
última generación, en áreas como
investigación espacial, transporte terrestre, aéreo y marítimo, así
como en armamentos, robotización, inteligencia artificial, bio y
nanotecnología, junto con ampliación y mejora del conocimiento técnicocientífico y su difusión
vía progresos electrónicos en sistemas educativos. El Producto In-

terno Bruto (PIB) de los EE.UU. en
2019 ascendió a unos 21.440.000
millones de dólares en Paridad de
Poder Adquisitivo (PPA), siendo su
correlativo PIB per cápita en ese
año unos 67.000 dólares. También
en estos términos, es la economía
más grande del mundo, representando alrededor del 20% del PIB
mundial. Su población asciende
aproximadamente a 318 millones
de habitantes.
Por otro lado, Taiwán se halla en la
primera docena de países líderes
del mundo en materia de libertades económicas, definidas por el
mismo Index Global mencionado, de tecnologías modernas y de
sistemas sanitarios (laboratorios,
instalaciones, aparatos y productos médicos). Se encuentra también en la veintena de países más
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El Congreso de EE.UU. ha aprobado el año pasado un Estatuto
bipartidista (el Partido Republicano y el Demócrata) en favor de
Taiwán. Ambos países son aliados contra la China totalitarista,
imperialista y comunista. Dicho
Estatuto tiene como objetivo fortalecer la posición de Taiwán en
todo el mundo, en respuesta a los
esfuerzos de China por restringir
el reconocimiento internacional
de Taiwán. Es un gesto oportuno de apoyo a uno de los aliados
más leales y capaces de los Estados Unidos de América. Al mismo tiempo, Paraguay y EE.UU. se
hallan articulando también una
alianza estratégica, que podrá entrar a regir próximamente.
Además, el Estatuto bipartidista

con Taiwán reforzará significativamente la cooperación que Paraguay y Taiwán tienen ya desde
hace décadas. Cobraría vigencia
real, así el “estratégico triángulo
de oro”, propugnado por Anthony
B. Kim desde la Heritage Foundation en Washington DC.
En todo este contexto, Paraguay
tiene ahora la gran oportunidad de sacar provecho de estas
dos prósperas democracias, la de
EE.UU. y la de Taiwán.
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ricos del mundo, según el Fondo
Monetario Internacional. Su población actual asciende a unos 24
millones de habitantes. Su PIB per
cápita en 2019 sumó unos 25.000
dólares, lo que equivale a un PIB
total de más de 600.000 millones
de dólares. En la batalla sin treguas
que tiene lugar actualmente en
todo el mundo contra el covid-19,
y en plena época de cuarentenas
precautorias, es uno de los países
de mejor desempeño, por tener
los más bajos números de muertes e infectados por ese virus y
uno de los más altos números de
pacientes retornados sanos a sus
hogares. Su tecnología en sistemas sanitarios, productos farmacéuticos y laboratorios médicos
es una de las más adelantadas del
mundo.
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PARAGUAY Y TAIWÁN.
COMERCIO EXTERIOR
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El Gobierno de Taiwán anunció que ya es posible la exportación de carne bovina paraguaya a la isla, sin límite de cupos. Los compradores taiwaneses podrán importarla libremente, previa evaluación de riesgos
de acuerdo con sus regulaciones de sanidad. Esta decisión es un trato
preferencial que el Gobierno de Taiwán otorga a Paraguay en forma
única y exclusiva. Es una muestra de buenas relaciones y de beneficio
recíproco de ambos países.

CARNE VACUNA.
La que se exporte a Taiwán deberá cumplir, obviamente, ciertos
requisitos: Taiwán enviará anualmente a un grupo de expertos
para verificar las medidas preventivas adoptadas contra la fiebre aftosa en el Paraguay y seleccionará
las plantas procesadoras de carne
autorizadas para la exportación a
la isla, a ser inspeccionadas próximamente. Por otro lado, cada año,
Paraguay presentará un informe
que contenga el plan de erradicación de la fiebre aftosa, incluyendo
datos de vigilancia activa y pasiva,
otorgando a Taiwán un periodo

determinado para la elaboración
de observaciones e informes. Así
también, todo envío de carne bovina paraguaya será sometido a
revisión de documentos e inspección en la frontera taiwanesa. El
Gobierno de Taiwán espera que
esta medida pueda contribuir al
fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales entre ambos países amigos.
EXTORSIÓN VS. LIBRE ALBEDRÍO.
Aunque eso haga referencia a las
condiciones para la exportación
de carne vacuna de Paraguay a
Taiwán, el trasfondo de las mis-
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mas no tiene que ver solamente
con comercio exterior, sino también con la extorsión practicada
por el Gobierno de la China comunista a Paraguay: la decisión de Xi
Jinping, su dictador de por vida, es
que Paraguay podrá exportar carne al continente chino solamente
si antes nuestro país rompe relaciones con Taiwán. A la inversa, y
en notoria diferencia, la república
taiwanesa no solamente no somete a ningún chantaje a Paraguay
por comerciar en el futuro cercano con la China continental, sino
que, además, el Gobierno isleño se
ha ofrecido formalmente a ayudar
al Paraguay a colocar sus productos en el continente chino.
MODELO A EMULAR.
Es también una cuestión de valores humanos, de sistemas de gobierno y de sociedades abiertas.
Taiwán es un régimen democrático que respeta en la isla todas las
libertades (de comercio, de reunión, de asociación, de prensa, de
partidos políticos, de creencias y
de todas las otras expresiones del
quehacer cotidiano) tanto como
los derechos humanos y las prácticas religiosas. Además, forma
parte ya de ese reducido y privilegiado grupo de países en los que
reinan la libertad económica, el fomento a la calidad de vida humana, así como el desarrollo de ciencias y tecnología. En estos últimos
aspectos, Taiwán se encuentra ya
entre los 20 países más modernos del mundo, especialmente
en términos de salud y tecnología
médica, así como de laboratorios

farmacéuticos. En esta época de
crisis global del covid-19 o del coronavirus, fue uno de los países
que más rápidamente se liberaron del flagelo viral.
DEMOCRACIA VS. DICTADURA.
Por el contrario, la China continental está bajo un régimen totalitario
e imperialista, que no respeta ninguna de las mencionadas libertades ni los derechos humanos, ni
el libre albedrío de los pueblos, ni
la tolerancia ante religiones y etnias diversas. Su actitud práctica
de cara al ex protectorado británico de Hong Kong –a punto de ser
incorporado al régimen comunista de Beijing derogando las leyes
que le dan un estatus especial– y
su amenaza de intervención militar en Taiwán, socavando las libertades y el progreso logrado allí
bajo el régimen democrático, son
la prueba más palpable del proceder autocrático de su líder único,
Xi Jinping.
Los gobiernos paraguayos –ya en
sucesión de varias décadas– han
optado por sociedades abiertas y
elecciones libres, articulando una
asociación de pueblos soberanos
en autodeterminación y mutua
tolerancia. En el mundo contemporáneo, la cooperación técnica y
económica de Paraguay y Taiwán,
acompañada de generosas donaciones de la isla a nuestro país, y
de apoyo irrestricto de Paraguay a
las libertades y al régimen democrático de los taiwaneses, han sentado una sólida base de respeto
recíproco y de prosperidad compartida entre ambas naciones.

21

ANTIPODAS EN ALIANZA
Paraguay y Taiwán tienen mucho
más en común de lo que la enorme separación geográfica e historias y lenguas tan diferentes dejan suponer. Ambos antípodas, en
estos tiempos contemporáneos,
transitan caminos comunes de
solidaridad recíproca en Estado
de derecho, dentro de las coordenadas rectoras de democracia y
libertades públicas, así como valores compartidos. Taiwán figura ya,
por mérito propio y a nivel global,
entre los mejores países en desarrollo tecnológico, sistemas de salud, libertades públicas y competitividad internacional. En materia
de lucha contra la pandemia, es
uno de los más exitosos del mundo. Nosotros, en el Paraguay, podemos aprender mucho de Taiwán.
“TRIÁNGULO DE ORO”.
Afortunadamente, ambos tienen
también en común países e instituciones mentoras, que apoyan el
fortalecimiento de la independencia y soberanía de cada uno dentro
de las coordenadas citadas arriba.
En nuestro hemisferio y, simultáneamente, mirando al Asia oriental, EE.UU. ha declarado aliados estratégicos, cada uno en su región,
a Paraguay y Taiwán. Varias instituciones de ese país del Norte se
solidarizan con esa postura. Entre
ellas, descuella la Fundación Heritage, una de las más influyentes
asesoras de gobiernos norteamericanos, que ha anunciado articu-
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lar un “triángulo de oro” entre Washington DC, Asunción y Taipéi.
Importantes entidades, públicas
y privadas, de la isla de Taiwán se
adhieren a esa cooperación internacional. En Paraguay, una institución privada, que trabaja aso-
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ciada a la Fundación Heritage en
la difusión de la edición anual de
su Índice de Libertad Económica
a nivel global, se adscribe asimismo a ese intercambio trinacional:
el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada (IDPPS).
SOLIDEZ Y MEJORA.
Nuestro país se destaca en América Latina y el Caribe como uno
de los pocos que han sabido mantener fortaleza macroeconómica por mucho tiempo hasta 2019,
con un promedio anual de crecimiento económico del 4% en los
últimos 15 años, una moneda estable durante tres cuartos de siglo,
con déficit fiscal y endeudamiento externo bajo control antes de la
pandemia. Goza de libertades públicas, respetando derechos humanos y creencias religiosas. Es,
asimismo, uno de los países más
abiertos de ALC en términos de
comercio exterior de bienes y servicios, así como de recepción de
capitales de inversión y de préstamos. No obstante, nuestro país
haría bien en estudiar y, en lo posible, emular los éxitos rotundos de
Taiwán también en las otras piedras angulares de todo bienestar
compartido: desarrollo inclusivo
en microeconomía, justicia social,
equilibrio ecológico y respeto a
minorías étnicas. Paraguay debe
combatir mejor la corrupción e
impunidad, así como delitos económicos y criminales. Puede integrarse mejor al mercado mundial,
en igualdad de oportunidades. Y
fortalecer su desarrollo sostenible
con mejor educación, seguridad

física y jurídica.
NN.UU.
Este organismo multilateral debería deponer la actitud segregacionista de sus autoridades máximas
ante Taiwán, sus representantes
oficiales y periodistas. He aquí, un
resumen de circunstancias actuales y un desiderátum:
1. La pandemia del covid-19 es una
oportunidad para reconsiderar la
exclusión, en la ONU de los 23,5
millones de taiwaneses, lo que les
dificulta que puedan contribuir a
la comunidad internacional con
su alta tecnología médica, laboratorial y farmacéutica.
2. Taiwán merece tener un papel
significativo en la ONU. Su inclusión constituiría un paso crucial
en la realización del compromiso
de no dejar a nadie atrás, como se
estipula en la Resolución 70/1 de
la Asamblea General de la ONU,
adoptada en 2015.
3. Paraguay haría bien en defender
oficialmente la vigencia del principio de universalidad, así como
apoyar la presencia de Taiwán en
esa entidad multilateral de cara a
la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
La ONU debería asegurar que Taiwán tenga el derecho de participar en pie de igualdad en reuniones, mecanismos, instituciones
y actividades varias de la misma,
relacionadas con los objetivos
mencionados, permitiendo así su
contribución al bienestar de la humanidad.
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TAIWÁN. COOPERACIÓN.
En el vaivén de contactos entre Paraguay y Taiwán vs China continental
lo ideal sería que nuestro país pudiese seguir teniendo intercambios
económicos (comercio exterior de bienes y servicios) así como asistencia técnica de Taiwán. En los hechos y ya por décadas, eso se ha logrado
con los taiwaneses, no con China continental. Suponiendo que ahora
surgiese la posibilidad de tener intercambio comercial también con el
gigante asiático, lo importante para nuestro país sería hacerlo también
con él, pero siguiendo sus inmejorables vínculos con Taiwán.
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DESEABLE.
Como llevamos ya décadas de relacionamiento productivo con Taiwán en términos de cooperación,
corresponde afianzarlos, analizando cuidadosamente la posibilidad
de iniciar un relacionamiento comercial con la China continental.
NO DESEABLE.
Lo que Paraguay debe evitar es
caer víctima del enfrentamiento
entre ambas Chinas. Nuestro país
desde siempre ha reconocido la
soberanía de Taiwán y es bueno e

irrenunciable que esto siga así, en
cooperación in crescendo. Así mismo, es de esperar que esta buena
relación con Taiwán no sea obstáculo para que nuestro país pueda
entrar en intercambio comercial
con la China continental.
DESIDERATUM. Paraguay haría
bien, en rechazar todo tipo de presión o extorsiones de la China continental intentando lograr ésta
que nuestro país tome distancia
de Taiwán o deje de reconocer la
soberanía de la isla ante las ambiciones hegemónicas de la China
autocrática.
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DIFERENCIAS CUALITATIVAS.
ENTRE AMBAS CHINAS. Según el
Indice de Libertad Económica de
la Fundación Heritage, en Washington DC, Taiwán figura en el
ranking de las sociedades como
una de las más democráticas, con
un desarrollo económico, social,
ambiental y tecnológico que la
posiciona entre la docena de países más modernos y más competitivos del mundo, también en
materia de salud, educación, defensa y seguridad. En términos de
cooperación (comercio exterior de
bienes e intercambio de servicios
así como asistencia técnica) ha
sido con Paraguay bien generosa. A cambio, nuestro país ha reconocido siempre la soberanía de
Taiwán y da sus votos en organismos internacionales en favor de
que ese estatus no sucumba ante
las ambiciones imperialistas de la
China comunista.
La China de Xi por el contrario
constituye uno de los peores totalitarismos en Asia y en el resto
del mundo. Su negación total de
los principios democráticos y del
respeto a las libertades públicas
así como el rechazo a las autonomías religiosas y étnicas dentro
de su propio territorio hacen de la
autocracia china una de las más
temidas. Véase lo que ha pasado
últimamente con el protectorado
de Hong Kong, en vil desprecio
del acuerdo de “un país, dos sistemas”. Lo ha sometido ahora totalmente a los dictados de Beijing
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EXPANSIONISMO DE XI JINPING.
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con la reforma de leyes electorales
en la otrora zona de protección
británica: ahora, sólo los “patriotas” podrán presentarse en las
elecciones de la ex metrópoli financiera. Definición oficial de “patriota”: “conforme con el mandato
unipersonal y de por vida de Xi Jinping bajo la dictadura del partido
comunista, totalmente apoyados
por los militares” de igual signo.

Taiwán, reafirmando la adhesión
paraguaya a la soberanía de ésta.

LA RUTA DE LA SEDA.
La autocracia de la China continental se ha convertido en una de
las economías más grandes del
mundo, con un nada subestimable poderío tecnológico y militar, a
disposición del partido comunista. El imperialismo de Xi Jinping,
su partido y sus militares se halla
omnipresente en el mundo vía
comercio exterior, créditos y asistencia técnica que son la punta de
lanza de la expansión autocrática
del régimen. Esto se observa claramente en África, América Latina y gran parte del Asia. Su nueva
“ruta de la seda” en estas latitudes
es un ejemplo patente de influencia china de ese tipo.
Nuestro país podría hallarse también a merced del autócrata expansionismo chino. Ojalá predomine aquí la adhesión al Estado
de Derecho en Democracia, regida por valores afines a la dignidad
humana y respetando libertades
públicas, religiones y etnias, hacia
el desarrollo sostenible. Comerciar
con la China continental sí, pero
sin renunciar a la cooperación con

Créditos por imagen: freepick.com

PARAGUAY.
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