
1 

Visión: "Vn Poáer Legislativo fortaiecido y comprometido con (a sociedad" 

2. Audiencia concedida por la Presidenta de la República de 
China (Taiwán), Excelentísima, Dra. TSAI, ING-WEN, 
quien destacó que Paraguay y su país están trabajando en 
la profundización de los intercambios, al tiempo de recordar 
que su primera visita al extranjero, como jefa de Estado, fue 
precisamente a Paraguay, en el año 2017. La presidenta 
TSAI, ING-WEN, recalcó la solidez y la profundidad de las 
relaciones entre dos naciones hermanas. Resaltó que, a 
pesar de la pandemia, los intercambios comerciales 
alcanzaron un nuevo récord entre enero y octubre de 2022, 
con un volumen superior a los 220 millones de dólares. A su 
vez, citó ejemplos de cooperación entre Asunción y Taipéi, 
como la Universidad Politécnica de Taiwán-Paraguay, 
situada en nuestra ciudad capital. Por nuestra parte hemos 
agradecido como legisladores por el constante apoyo y 
cooperación en materias de tecnología y comunicaclón al 
Congreso Nacional, y para nuestra República del Paraguay. 
Aprovechamos para desearle éxitos en su gestión 
presidencial y en su nombre a todo el pueblo taiwanés. 

1. Reunión con el Viceministro de Consejo para los Asuntos 
de China Continental CHIU, CHUI - CHENG, a quien 
hemos expresado nuestro agradecimiento por la 
hospitalidad que nos han brindado en su país, reafirmando 
los lazos de amistad entre la República del Paraguay y la 
República de China (Taiwán). 

La agenda oficial incluyó las siguientes actividades: 

Nos complace dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, a fin de 
presentar informe referente a nuestra misión parlamentaria a la República de China 
(Taiwán), del 08 al 12 de enero del presente año, por invitación del Gobierno de esa 
hermana nación, y como integrantes de la Delegación Oficial de este Alto Cuerpo 
Legislativo. 

Honorable Cámara: 

Asunción, 26 de enero de 2023. 
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Propósito: "Contribuir a [a convivencia armonica y el desarrolio sostenible de! país" 
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9. Visita al Parque Creativo Ten Drum Rende 

8. Encuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores, 
Excelentísimo Dr. JAUSHIEH JOSEPH WU, y Cena 
ofrecida por el Excelentísimo, Embajador ALEXANDER 
YUI, Vice Ministro de Relaciones Exteriores. 

7. Reunión con el Presidente del Yuan Legislativo, 
Excelentísimo, Sr. YOU, 51-KUN, durante la cual 
coincidimos en nuestro deseo de continuar por el mismo 
camino de impulsar la diplomacia legislativa. Por su parte 
YOU, Sl-KUN, destacó que a pesar de una gran presión 
surgida a partir de la crisis sanitaria del Covid-19, donde se 
intentó que Paraguay cambie el rumbo de su 
relacionamiento, nuestro país se mantuvo firme y consolidó 
amistad con la República de China (Taiwán), y se mostró 
muy agradecido con la lealtad de Paraguay, afirmando así 
que las relaciones entre ambas naciones seguirán creciendo 
sobre la base del beneficio mutuo y cada vez más estrecha. 
Además, expresamos nuestro agradecimiento por la 
permanente colaboración recibida en diferentes materias, 
como la economía, el comercio y la educación, y por 
décadas de amistad sincera y mutua cooperación entre 
ambos países. 

6. Visita al Ministerio de Economía 

5. Visita a la Compañía Game Meat (Thomas Meat) 

4. Visita al Consejo de Desarrrollo de Comercio Exterior de 
Taiwán, en el cual fuimos recibidos por SIMON WANG, 
Presidente&CEO de TAITRA-TAIPEI WORLD TRADE 
CENTER, quien nos brindó desde la perspectiva taiwanesa 
la importancia de los lazos comerciales entre Paraguay y 
Taiwán, en donde facilitan las herramientas tecnológicas 
necesarias a las empresas paraguayas para llevar a cabo 
enlaces comerciales que buscan crecimiento en el exterior. 
Además, conversamos sobre los proyectos a nivel comercial 
entre su país y el nuestro, abriendo caminos mediante el 
lazo de amistad que hemos estado fortaleciendo en esta 
misión oficial. 

3. Visita al Rascacielos Taipei 101 
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'Visión: "Vn Poder Leqislatioo [ortalecido y comprometido con (a sociedad" 

Hacemos propicia la ocasión para renovar a Vuestra 
Honorabilidad, el elevado respeto con que tenemos la honra de suscribirnos. 

Significamos que Paraguay es el uruco país 
sudamericano que mantiene relaciones diplomáticas con la República de China 
(Taiwán), y también manifestamos nuestra satisfacción por el arraigo de los 
estudiantes paraguayos en la isla, quienes disfrutan de la excelente oportunidad de 
adquirir conocimiento en esa hermana nación. 

. 13. Visita al Museo Nacional del Palacio 

12. Reunión en la Embajada de la República del Paraguay 

11. Visita al Fondo de Cooperación y Desarrollo 
Internacional de Taiwan (Taiwán ICDF) 
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