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Asunción,Djde marzo de 2019
Señor
Diputado Nacional Miguel Cuevas
Presidente de la Honorable Cámara de Diputados
De mi mayor consideración:

•

Me dirijo a usted por su digno intermedio a los miembros de
esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Declaración "QUE
RECHAZA LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POPULAR
CHINA, POR LA FALSA AFIRMACION DE QUE TAIWAN ES PARTE DE LA REPUBLICA
POPULAR CHINA" .
El pasado 02 de enero del corriente año, Xi Jlnping en su
carácter de Presidente de la República Popular China pronunció un discurso para
conmemorar el 40º Aniversario del llamado •Mensaje a los compatriotas de Taiwan", por el
cual rechazó la legitimad del Gobierno de Taiwán.
La República del Paraguay debe reconocer la mano amiga
que siempre nos ha extendido la República de China Taiwán y en tal sentido creo que como
integrantes de esta Honorable Cámara de Diputados estamos en la obligación de
manifestarnos en contra de las declaraciones del Presidente de la República Popular China
y brindar nuestro apoyo a la hermana República de China T
Sin otro particular, me despido

•
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Wa!ter E. Ral.m
Dlputado Nacio
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DECLARACION Nº ...

/

"QUE RECÁAZA LA DECLARACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POPULAR
CHINA PO�·UÁ FALSA AFIRMACION DE QUE TAIWAN ES PARTE DE LA REPUBLICA
\
POPULAR CHINA"

VISTO: El discurso pronunciado por el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping,
el 02 de enero de 2019, en el cual se resalta el rechazo de la legitimidad del
Gobierno de China (Taiwán}, la amenaza del uso de la fuerza en el intento de
destruir a la República de China (Taiwán) y la falsa afirmación que Taiwán es parte
de la República Popular China con la errónea expresión de que existe una sola
China .

•

CONSIDERANDO: Que la República de China (Taiwán) es un país ccn el que el Paraguay
mantiene fraternas relaciones diplomáticas desde hace más de sesenta y un arios, que China
(Taiwán) tiene un sistema de gobierno y un estilo de vida democrático, con autoridades
legítimamente constituidas y que su población defiende la libertad y los derechos humanos
logrados por el coraje y la determinación de sus mayores liderados por el General Chiang
Kai-Shek.

Por lo expuesto:

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION PARAGUAYA

Artículo'y
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D.ECLARA:
l

� REett.t.ZAR el pronunciamiento de Xi Jinping, Presidente de la República
Popular China, respecto a China (Taiwán),sjlor los argtlmentos anteriormente expuestos,
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Articulo 2°.-APOYAR al gobierno y pueblo de la hermana·República de China (Taiwán) en
su lucha por el reconocimiento internacional de u condición de pais soberano, libre y
democrático; reiterando el aprecio y gratitud del no
pueblo paraquayo». ,1 J
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Artículo 3º.- De forma.
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