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En las investigaciones que versan sobre la relación de la República 
Popular China (RPC) con América Latina, los autores suelen aclarar que es en 
esta región donde se patenta más claramente el histórico conflicto por el 
reconocimiento diplomático a China. El caso de Paraguay tal vez sea uno de los 
más curiosos de Latinoamérica y el Caribe: no osciló entre reconocer a Pekín o 
Taipéi —como sí lo hicieron Nicaragua y Santa Lucía— y mantiene su vínculo 
con Taiwán a pesar de que pertenece a un Mercado Común en donde sus socios 
reconocen y comercian permanentemente con la República Popular. Por estos 
motivos el presente trabajo indaga sobre los vínculos comerciales y diplomáticos 
que unen a Paraguay y Taiwán, dado que es relevante para comprender el actual 
panorama de la política internacional de la región de América del Sur respecto a 
la República Popular China y Taiwán.  

La primera parte del trabajo inquiere en los vínculos entre América 
Latina y Taiwán, siendo que estos países reconocieron primero al gobierno 
nacionalista de Chiang Kai-shek a mediados del siglo XX. En la segunda parte el 
enfoque está puesto en el caso particular de Paraguay, que mantiene el 
reconocimiento a Taiwán —aunque sucesivos presidentes hayan planteado 
entablar relaciones con el gobierno de Pekín—; y en la relación Asunción-Taipéi 
en el marco regional del Mercado Común del Sur (Mercosur). La última parte 
del trabajo consta de la revisión de los problemas actuales en el marco de las 
exportaciones paraguayas y en el nuevo contexto pandémico global.  

El trabajo es de corte cualitativo, basado en el análisis del caso de los 
lazos diplomáticos y económicos entre Paraguay y Taiwán. Sobre el uso de 
fuentes, se utilizaron artículos académicos, informes ministeriales y para los 
datos más recientes, notas periodísticas y comunicados de prensa. Para 
comprender mejor la situación actual de la relación entre Paraguay y Taiwán se 
recurrió a una introducción histórica sobre los lazos diplomáticos que unieron a 
Taiwán con la región de América Latina y el Caribe, añadiendo una tabla con 
información demográfica actualizada, y una figura con los datos económicos 
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oficiales más recientes sobre la situación de la balanza comercial de Paraguay 
respecto a Taiwán.  

I. La relación de América Latina y el Caribe con Taiwán a través de los
años

¿Dónde radica la importancia del reconocimiento de Paraguay al 
gobierno de Taipéi? La mayoría de los países que reconocen a Taiwán son países 
latinoamericanos, y Paraguay es el único de toda América del Sur. Solamente en 
los últimos cinco años y tomando en cuenta la región de América Latina y el 
Caribe, Taiwán perdió el reconocimiento de República Dominicana, El Salvador 
y Panamá; lo que ha reducido cada vez más el número de sus aliados 
diplomáticos a nivel mundial. De hecho, uno de los motivos que citó el 
Secretario de Comunicaciones de la presidencia salvadoreña como factor 
decisivo a la hora de establecer relaciones con la RPC fue la necesidad de 
estrechar lazos con la pujante economía china (Wallace, 2018).  

Erikson y Chen (2007) consideran que América Latina es una de las 
regiones más presentes en la disputa diplomática entre Taiwán y la República 
Popular, porque es aquí donde se encuentra la mayor cantidad de Estados que 
han oscilado entre reconocer a uno u otro; y toda esta disputa se desarrolla en la 
región colindante con los Estados Unidos de América, cuyo gobierno mira con 
precaución los acuerdos de cooperación estratégica y militar que firmaron 
algunos países latinoamericanos con la República Popular China. Rodríguez 
supone que uno de los motivos de que Taiwán tenga el reconocimiento 
diplomático de pequeños países de la región del Caribe se debe a que el tamaño 
de estos hace que la posibilidad de realizar grandes negocios con la República 
Popular sea casi nula, porque no cuentan con la capacidad productiva necesaria 
para estos intercambios (Rodríguez, 2008). En contraste con esta situación, la 
Agencia de Noticias Xinhua publicó un informe sobre el intercambio comercial 
entre la República Popular China y América Latina y el Caribe, donde destacan 
el rol de las exportaciones de carne bovina de Brasil y Argentina —dos de los 
países más grandes de la región— como uno de los puntos fuertes en el 
crecimiento de los vínculos económicos entre los países mencionados (Xinhua, 
2019).  

Sin embargo, décadas atrás Taiwán tenía un gran apoyo a nivel mundial, 
cuando el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek supo ser un socio 
estratégico para el gobierno de los Estados Unidos, en plena posguerra y ya 
comenzando la Guerra Fría. En los primeros años tras la fundación de la 
República Popular, el único país de América Latina y el Caribe que reconocía a 
esta fue Cuba, en 1960; a pesar de ello, la relación entre ambos gobiernos 
comenzó a deteriorarse cuando el gobierno de Fidel Castro se alineó con las 
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políticas de la Unión Soviética (Rodríguez, 2008). En el caso de Paraguay, la 
relación diplomática formal con Taiwán comenzó en 1957, un poco más tarde 
que otros países de América Latina: por ejemplo, el comienzo de los lazos con 
Argentina fue en 1945, con Brasil en 1928 y con Perú en 1931. 

Todo cambió en 1971, cuando el aislamiento internacional de la 
República Popular China llegó a su fin tras a pasar a ser miembro de la 
Organización de las Naciones Unidas y a ocupar un asiento permanente en el 
Consejo de Seguridad, potestad que antes había detentado Taiwán. La visita de 
Henry Kissinger a Pekín en 1971 y de Richard Nixon al año siguiente confirmó 
el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos al principio de una sola China, 
que proclama la Republica Popular para afirmar su soberanía sobre el territorio 
de la isla de Taiwán (Bailey, 2002). Fue en esta década cuando la mayoría de los 
países cambiaron su reconocimiento de la República China a la República 
Popular China. 

Tabla 1 

Países que reconocen a Taiwán en América Latina y el Caribe 

País 
Año en que se 

establecieron relaciones 
diplomáticas 

Población 

Haití 1956 11.402.528 

Paraguay 1957 7.132.538 

Guatemala 1960 17.915.568 

Nicaragua 1962-1985, 1990 6.624.554 

Honduras 1965 9.904.607 

San Vicente y las 
Granadinas 

1981 110.940 

San Cristóbal y 

Nieves 
1983 53.199 

Santa Lucía 1984-1997, 2007 183.627 

Belice 1989 397.628 
Fuente: Ministry of Foreign Affairs of Taiwan (2020) y World Population Review 
(2020). 

El cambio en el reconocimiento no implicó el fin de las relaciones 
informales entre Taiwán y la mayoría de los países del mundo. Una de las 
estrategias del gobierno de Taipéi para seguir estando presente en las principales 
ciudades del mundo —y como alternativa a las embajadas y consulados— fue la 
apertura de Oficinas Comerciales, reconvertidas en la década de 1990 en 
Oficinas Comerciales y Culturales. Estas oficinas cuentan con división de 
asuntos consulares, asuntos económicos, de prensa y cultura y de ciudadanos de 
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ultramar (Oficina Comercial y Cultural de Taipéi en Argentina, 2020), por lo que 
son embajadas de facto.  

El caso de Costa Rica es digno de ser mencionado, porque el entonces 
presidente Óscar Arias, tras anunciar en el año 2007 que se romperían las 
relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con la República Popular, 
declaró que esta decisión tenía base en un “realismo elemental”, dado que tenían 
que “normalizar los vínculos con un país al que ya no podían ignorar”, para así 
poder fortalecer los lazos comerciales con Pekín (El Mundo, 2007). Quedó 
patente que esta resolución tuvo un carácter pragmático y económico, no 
ideológico. Un ejemplo más reciente, pero con similares características, es el de 
Panamá, que estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China 
en el año 2017. Las razones aludidas por el ex presidente Juan Carlos Varela, al 
igual que su par costarricense, fueron de índole económica. Siendo China uno 
de los usuarios más importantes del Canal y el principal importador de 
mercancías de la zona, el reconocimiento diplomático ya no podía retrasarse más 
(BBC Mundo, 2017). 

Tomando como ejemplo comparativo a otro país de Latinoamérica que 
al igual que Paraguay actualmente reconoce a Taiwán, el devenir mismo de la 
política nicaragüense hizo que Managua reconociera primero a la República 
Popular en detrimento de Taiwán en 1985, para luego retomar la relación con 
Taiwán en 1990 tras la salida del poder de Daniel Ortega. Aunque Ortega regresó 
a la presidencia de Nicaragua en el año 2007, la falta de proyectos concretos de 
asistencia económica por parte de la RPC hizo que el reconocimiento a Taiwán 
se mantuviera. Esto pareció cambiar en el año 2012, cuando la República Popular 
comenzó a financiar la construcción de un canal interoceánico para unir el 
Océano Pacífico y el Océano Atlántico, rivalizando así con el Canal de Panamá. 
Este financiamiento levantó sospechas de ser parte de un proyecto estratégico 
del gobierno de Pekín para intervenir en la ruta comercial marítima de América 
Central, como parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta (Grau Vila, 2016). Las 
obras nunca comenzaron y el empresario chino propietario de HKND, firma 
que contaba con la concesión, no volvió a aparecer en público. Si bien la fecha 
de inauguración original iba a ser el año 2020, el presidente nicaragüense anunció 
a fines del 2019 que el proyecto sería revivido (Deutsche Welle América Latina, 
2019). 

Del resto de los países de América Latina y el Caribe que reconocen a 
Taiwán, el gobierno de Taipéi ha sido uno de los principales benefactores en 
asistencia económica, incluso llegando a ser el principal otorgador de ayuda 
económica de San Vicente y las Granadinas y San Cristóbal y Nieves (Erikson y 
Chen, 2007). El Fondo de Desarrollo y Cooperación de Taiwán es el organismo 
encargado de organizar los proyectos de ayuda y cooperación con los países 
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socios, a través de proyectos de préstamos e inversiones, misiones médicas y 
asistencias técnicas (Lemus Delgado, 2017). 

II. El caso de Paraguay

Arce (2011) considera que la relación de Paraguay con Taiwán es una 
herencia de la política exterior del expresidente Alfredo Stroessner, y que las 
presiones de la República Popular para obtener el reconocimiento por parte del 
gobierno de Asunción empezaron a ser cada vez más firmes durante el gobierno 
del expresidente Nicanor Duarte Frutos; cuando el gobierno de China 
continental comenzó a acercarse a la oposición paraguaya y a presionar a los 
socios de Paraguay en el Mercosur (Arce, 2011). Luego del triunfo de Lugo se 
habló de un posible acercamiento a Pekín, respaldado por trabajos académicos 
que calculaban las circunstancias de un futuro establecimiento de relaciones 
diplomáticas con China continental (Diéguez Suarez, 2008). Javier Diéguez 
Suarez evaluó la relación de Paraguay con Taiwán y la República Popular tras la 
asunción de Lugo a la presidencia, resaltando algunos factores que serían 
decisivos para un cambio en el plano del reconocimiento diplomático: las 
expectativas del empresariado paraguayo, el desprestigio de la ayuda económica 
taiwanesa —asociado a casos de corrupción en el seno del partido Colorado— 
y una afinidad ideológica entre Lugo y el gobierno del Partido Comunista de 
China. No obstante, este acercamiento de la presidencia de Lugo a Pekín fue 
abandonado por la tregua existente en ese entonces entre los gobiernos de la 
RPC y Taiwán (Arce, 2011). 

Dos de las estrategias más importantes para afianzar los lazos entre 
Taiwán y los países que la reconocen son las ayudas económicas y técnicas, 
mediante el otorgamiento de préstamos, donaciones, inversiones y asistencias 
tecnológicas; y las visitas de alto nivel entre funcionarios de los respectivos 
gobiernos. Estas políticas no han variado más allá del cambio de signo político 
entre los distintos gobiernos taiwaneses, en la alternancia entre el Kuomintang 
(KMT) y el Partido Progresista Democrático (PPD). En el caso de Paraguay, este 
país es uno de los más beneficiados con becas para estudios de grado y posgrado 
en Taiwán (Rodríguez, 2008), y con préstamos, concesiones e inversiones 
(Mendelson Forman y Moreira, 2008). De hecho, la nueva sede del Congreso 
paraguayo, inaugurada en el año 2003, fue financiada con una donación de 20 
millones de dólares estadounidenses del gobierno taiwanés. La presencia 
taiwanesa se asoma en el paisaje urbano de Asunción: en la capital paraguaya se 
encuentra el monumento en honor a Chiang Kai-shek más grande del mundo 
fuera de Taiwán, y también una avenida de la ciudad lleva su nombre.  

Los datos más recientes del Ministerio de Hacienda del Paraguay sobre 
el comercio con Taiwán están comprendidos en el informe del período 2010-
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2017, y demuestran un acercamiento en el equilibrio de la balanza comercial 
bilateral: 

En los últimos años, el conflicto entre el reconocimiento a la República 
Popular o a Taiwán se trasladó al campo económico, y esta situación no fue la 
excepción en Paraguay. Este país podría cumplir las necesidades de importación 
que requiere la República Popular, ya que produce commodities que son 
demandados por China, pero es considerado un país vetado para proveer 
materias primas por su reconocimiento a Taiwán (Slipak, 2014). Este veto no 
significa que China no le venda productos manufacturados a Paraguay, de hecho 
es la mayor fuente de importaciones de los últimos años, anteponiéndose a los 
principales socios comerciales: Brasil y Argentina (The Observatory of 
Economic Complexity, 2018). Por lo tanto, el gran caudal de importaciones 
chinas, con la contracara del veto a las exportaciones paraguayas, genera un gran 
desbalance en la balanza comercial.  

La histórica relación entre Paraguay y Taiwán genera controversias en el 
marco de los países miembros del Mercosur. Durante el gobierno de Duarte 
Frutos, Argentina y Brasil reconocieron a la República Popular China como una 
“economía de mercado”, sin consultar previamente con sus socios comerciales 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Importación 33,2 54,3 52,7 40,6 42,3 41,7 30,1 34,1

Exportación 5,2 32,1 10,6 7,3 25,2 20,6 15,4 39,5

Saldo -28 -22,2 -42,1 -33,3 -17,1 -21,1 -14,7 5,4

-60

-40

-20

0

20
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Figura 1: Balanza comercial de Paraguay respecto a Taiwán
(en millones de USD)

Importación Exportación Saldo

Figura 1. Fuente: elaboración propia en baso a datos del Ministerio de Hacienda de la 
República de Paraguay (2018) 
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regionales. Este reconocimiento generó que el vicecanciller paraguayo declarara 
que la relación con China no podía afectar el vínculo Asunción-Taipéi, y que por 
estos motivos no acompañaría un acuerdo entre la RPC y el Mercosur (Burdman, 
2005). 

 En el año 2016 el presidente uruguayo Tabaré Vázquez viajó a Pekín 
con la idea de comenzar un diálogo para concretar un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con la República Popular China; necesitando la aprobación del 
resto de los miembros del Mercosur para poder alcanzar la firma del mismo. 
Aunque esta idea generó resistencia entre los industriales brasileños y argentinos, 
el principal motivo por el cual se consideraron paralizadas las negociaciones fue 
que el vínculo entre Asunción y Taipéi obstruía el avance de ellas (Cambiaso, 
2016). Las mismas razones que impiden la firma de un TLC entre los países del 
Mercosur y la República Popular se aplican para la firma de un tratado de 
similares características entre Paraguay y Taiwán: aunque las conversaciones 
comenzaron en el año 2005, la membresía paraguaya en el Mercosur obstaculizó 
las negociaciones (Bernal, 2018). 

En las últimas dos décadas una de las principales estrategias de 
vinculación económica de la República Popular China con los países de América 
Latina es la inversión extranjera directa (IED) (Ortiz Velázquez, 2017). El 
crecimiento de la economía china implicó una ampliación en la demanda de 
materias primas, de las que muchos países latinoamericanos son productores. 
Orozco Suárez (2018) encuentra que esta relación genera un modelo frágil, 
donde los exportadores dependen de la estabilidad del precio de los productos 
primarios pero a cambio reciben muchas importaciones chinas que compiten 
directamente con los productos manufacturados locales. Malamud (2007) 
considera que una de las cosas que espera la República Popular de América 
Latina, además de que esta garantice el flujo comercial de productos primarios, 
es el reconocimiento a China continental para así aislar políticamente a Taiwán. 
En los últimos tres años, la IED china se desaceleró gradualmente en la región: 
algunos países, como Argentina y Brasil —que históricamente recibían el mayor 
porcentaje—, fueron los más perjudicados por este cambio, lo que lleva a que 
Bauer y Cuéllar (2019) supongan que la razón de la desaceleración sean los 
problemas en las economías internas de estos países.  

III. Problemáticas actuales

El ex encargado de negocios de la Embajada paraguaya en Taiwán, el Mg. 
Carlos Fleitas, declaró en el año 2017 que uno de los puntos principales de unión 
entre Paraguay y Taiwán es la convergencia en ideales sobre una Política de 
Cooperación para el Desarrollo —que busca asegurar la prosperidad y el 
bienestar de ambas naciones—, así como nociones similares sobre calidad 
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democrática y económica. Por estos motivos, Fleitas consideró que estas metas 
se hicieron patentes en los más de 70 acuerdos económicos y en las facilidades 
en otorgamiento de visados e intercambios de estudiantes (Secretaría Técnica de 
Planificación del Desarrollo Económico y Social de la República de Paraguay, 
2017). Justamente, uno de esos acuerdos gira en torno a la elevación en la cuota 
de exportación de carne paraguaya a la isla, quizás uno de los temas que mayor 
discusión genera entre el empresariado paraguayo, como se verá a continuación. 

En el año 2019 se reabrió la polémica en torno a la inexistencia de las 
exportaciones a China cuando el titular de la Asociación Paraguaya de 
Productores y Exportadores de Carne declaró que era necesario ampliar el 
comercio con la RPC, alegando que Paraguay se estaba marginando de las 
ganancias que generan las ventas de carne a China, en comparación con las 
ventas que sí realizaron los otros países del Mercosur (Frutos, 2019). Esta 
situación generó que el embajador taiwanés declarara que la relación comercial 
entre Paraguay y la RPC existe, dado que en Asunción se encuentran muchísimos 
productos chinos importados, y que la condición de que Paraguay rompa lazos 
con Taiwán para reconocer a China y así poder exportar productos primarios al 
territorio chino viola las normas y protocolos de la Organización Mundial de 
Comercio (Pintos, 2019).  

Frente a la imposibilidad de las exportaciones paraguayas a la República 
Popular sin existir un reconocimiento político previo, el economista miembro 
del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya Gustavo Rojas 
declaró en una entrevista que existe una vía alternativa para entablar una posible 
relación Paraguay-RPC sin perder los lazos con Taiwán: el establecimiento de 
una oficina comercial en Hong Kong y la vinculación con los bancos de 
desarrollo asiáticos (Díaz, 2019). Hong Kong es una de las regiones 
administrativas especiales de la República Popular, y por esta razón cuenta con 
un sistema económico distinto a China continental.  

Además, la embajada taiwanesa en Asunción emitió un comunicado 
comparando la creciente demanda de productos primarios por parte de Taiwán, 
en contraposición con la contracción de las compras de otros países, y señalando 
la duplicación de la compra de carne paraguaya entre enero y abril de 2020 
(Agencia de Información Paraguaya, 2020). Como respuesta a los reclamos 
anteriormente mencionados de los empresarios exportadores, el gobierno 
taiwanés decidió eliminar los cupos de importación de carne bovina paraguaya, 
enmarcando esta eliminación en el “trato preferencial que Taiwán otorga a 
Paraguay en forma única y exclusiva, como muestra de sincera amistad y sólido 
compromiso con la hermana nación paraguaya” (Agencia de Información 
Paraguaya, 2020). A raíz de la firma de este acuerdo, la carne vacuna paraguaya 
logró ingresar en las góndolas de una de las cadenas de internacionales de 
hipermercados más importantes de Taiwán, Carrefour, por lo que el embajador 
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paraguayo en Taiwán declaró que “toda esta producción se da con altos 
estándares de calidad que permiten al país ingresar a mercados premium como el 
taiwanés” (Ministerio de Industria y Comercio de la República de Paraguay, 
2020), resaltando “las excelentes relaciones que existe entre nuestros países y 
agradeció a los importadores taiwaneses, la confianza depositada, para concretar 
este importante negocio” (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
de Paraguay, 2020). 

De cara a la epidemia del COVID-19, Taiwán realizó una fuerte campaña 
de donaciones de material sanitario a sus aliados internacionales, y Paraguay fue 
uno de los grandes beneficiarios. La página de la Embajada de Taiwán en 
Paraguay menciona en una nota que por ser un aliado diplomático de la isla se 
enviaron a Asunción mascarillas, termómetros infrarrojos y cámaras térmicas 
(Embajada de la República China en Paraguay, 2020). Dados los 
cuestionamientos del gobierno de Taipéi por el accionar de la OMS frente a la 
pandemia —organización de la que no es miembro— Taiwán continúa en la 
búsqueda de aliados internacionales para defender y promover su postura frente 
a la crisis sanitaria. Estas donaciones fueron destacadas por el embajador 
Bobadilla Guillén en la Ceremonia de Inauguración de la Asociación de Amistad 
Interparlamentaria de la República de China y Paraguay, que se realizó el día 21 
de agosto. El embajador además declaró que “en los últimos años su Gobierno 
ha recibido mucha presión por parte del gobierno de Pekín y del sector 
empresarial paraguayo para establecer relaciones diplomáticas con China 
continental y cortar con Taiwán”; pero que el presidente Mario Abdo Benítez 
considera a Taiwán “un verdadero amigo de Paraguay” y que seguirá 
manteniendo el reconocimiento a la isla (RTI Español, 2020). 

IV. Conclusiones

De acuerdo con los datos de la Tabla 1, se puede observar que los países 
que actualmente reconocen a Taiwán en América Latina y el Caribe no tienen un 
número alto en materia poblacional, y en más de la mitad de los casos no llega al 
millón de habitantes. De hecho, la importancia del reconocimiento paraguayo 
también radica en que, entre los aliados diplomáticos de Taiwán en la región, 
Paraguay es uno de los que tiene mayor población. Según los datos de la Figura 
1, la balanza comercial entre Paraguay y Taiwán está tendiendo a equilibrarse, y 
hasta a mostrar un superávit a favor del primero; sin embargo, Taiwán no cuenta 
con la capacidad de inversión y otorgamiento de préstamos de la RPCh. 

De los préstamos y donaciones anteriormente mencionados se puede 
inferir que la estrategia de Taiwán con respecto a sus socios es ayudarlos 
económicamente a cambio de que estos la reconozcan internacionalmente, pero 
la presión política china y las posibilidades del gran mercado potencial que puede 
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ofrecer la República Popular está teniendo repercusiones en la relación de 
Taiwán con los países de América Latina y el Caribe.  

En el caso de Paraguay, una de estas grandes presiones por reconocer a 
la República Popular está enmarcada en el contexto de su pertenencia al 
Mercosur, dado que la reticencia del gobierno de Asunción por romper lazos 
con Taipéi es visto por sus socios comerciales como una de las más importantes 
barreras que impiden la realización de sustanciales acuerdos comerciales con 
China.  

Sin embargo, la parálisis actual generada por el retiro de Argentina de las 
negociaciones del tratado de libre comercio con Corea del Sur reveló la debilidad 
de la voluntad en materia de cooperación y coordinación económica en el seno 
de los propios miembros fundadores. Más allá del contexto regional, el Brexit 
también puso de manifiesto los problemas que están teniendo los organismos de 
integración regional a nivel global, y con el retiro de Estados Unidos del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica y el reemplazo del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte por el Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá se evidencia que muchos futuros vínculos comerciales entre países 
tomarían un sesgo bilateral.  

El estado de la relación entre la República Popular China y Taiwán 
también condiciona el comportamiento que ambas tienen frente al 
establecimiento de lazos o ruptura con los países de América Latina. Como se 
mencionó anteriormente en el caso del gobierno de Lugo, durante el año 2011 
se distendió la tirante relación entre la RPCh y Taiwán. La aparente cordialidad 
de Hu Jintao y Ma Yingjeou llevó a que la República Popular no presionara al 
presidente paraguayo para que rompiera los vínculos diplomáticos con Taiwán. 

Muy distinto es el panorama del año 2019, con las presidencias de Xi 
Jinping y Tsai Ing-wen. La crisis en Hong Kong, la reticencia del PPD —partido 
gobernante en Taiwán— de aceptar el Principio de Una Sola China y la 
reelección de Tsai como presidenta —cuando los sondeos de los meses 
anteriores señalaban como ganador al KMT, que tiene una mejor relación con 
China continental— llevaron a un grave deterioro en la relación entre ambos 
márgenes del Estrecho de Taiwán. No es casual que en ese mismo año 
comenzaran las fuertes presiones por parte de Pekín para que Paraguay 
reconociera a la RPC, cortando así los lazos diplomáticos con Taiwán, bajo el 
amparo del potencial mercado chino para las exportaciones paraguayas.  

Aunque la relación entre la República Popular y Taiwán es cambiante, las 
políticas internas de ambos gobiernos respecto a las estrategias de relación con 
sus aliados diplomáticos siguen teniendo continuidad, más allá de que el signo 
político del gobierno taiwanés se alterne entre el PPD y el KMT.  

El desafío se presenta similar para los otros países de América Latina que 
reconocen a Taiwán. En el ejemplo de Nicaragua, la futura inversión china en la 
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construcción de un gran canal interoceánico suscitó dudas sobre el posible 
establecimiento de lazos diplomáticos entre Nicaragua y la República Popular 
China. La continua cooperación económica con Taiwán frente a la inversión 
incierta de China hizo que el statu quo se mantuviera hasta el día de hoy.  

A diferencia del establecimiento o ruptura de relaciones diplomáticas 
durante el período de la Guerra Fría, en el contexto actual los analistas citados 
en el trabajo no mencionan el factor ideológico como decisivo en los vaivenes 
de las relaciones de los países latinoamericanos con la República Popular y 
Taiwán. El recambio democrático lleva a que gobiernen distintos partidos, pero 
para los gobiernos de América Latina, las promesas de inversiones y préstamos 
son más importantes que las banderas ideológicas del PCC, el KMT y el PPD.  

Si bien la República Popular en uno de los principales compradores de 
materias primas del mundo, el modelo de compra de commodities y venta de 
productos manufacturados generó una balanza comercial desequilibrada en los 
principales países del Cono Sur. La creencia de que Paraguay no tiene vínculos 
comerciales con la República Popular es falsa, dado que es el mayor importador 
de bienes manufacturados en Paraguay. Lo que Paraguay aún no ha logrado 
alcanzar es poder exportar carne bovina a China continental.  

La reciente respuesta del gobierno taiwanés a las demandas de 
ampliación de cupos para la venta de carne bovina paraguaya demuestra que 
Taipéi es receptiva a los reclamos de sus aliados; especialmente en un marco de 
pandemia del COVID-19, donde las consecuencias económicas en el contexto 
internacional todavía no son certeras. 
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