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PODER LEGISLATIVO
Honorable Cámara de Senadores

Asunción~~íi.J'.B

Señores
Miembros de la Honorable
Cámara de Senadores.
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a los Señores miembros de este Alto Cuerpo
Legislativo, a fin de presentar el Proyecto de Declaración "POR LA CUAL LA
HONORABLE CAMARA DE SENADORES EXPRESA SU RECONOCIMIENTO AL 12
DE JULIO COMO FECHA DE INTERÉS NACIONAL EN CONMEMORACiÓN Y
CELEBRACiÓN POR LOS 60 AÑOS DE RELACIONAMIENTO DIPLOMÁTICAS CON
LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWAN)".

Esta propuesta legislativa tiene por objeto reconocer y valorar las relaciones
diplomáticas entre el Gobierno de la República del Paraguay y la República de China
(Taiwán), vinculo que data del año 1957. La unión diplomática entre ambos países se
constituye en una plataforma de desarrollo, que a través de los años se ha
incrementado considerablemente.

El Gobierno de la República de China (Taiwán) nos ofrece invalorable asistencia
en varios campos (misiones técnicas al sector primario, asistencia a las pequeñas y
medianas empresas, promoción comercial en infraestructura y en lo cultural), a través
de cooperaciones al gobierno paraguayo.

En el ámbito académico, jóvenes paraguayos acceden a becas universitarias,
capacitaciones técnicas y profesionales ofrecidas por el gobierno taiwánes.

Consideramos oportuno que nuestra Honorable Cámara, brinde un
reconocimiento a tan relevante acontecimiento, por lo que solicitamos a los apreciados
colegas, considerar y aprobar el presente proyecto de declaración.
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Senadora Nacional

ra saludarlos con nuestras más
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CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores

DECLARACION N° ...
/'

"POR LA CUAL LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES EXPRESA SU
RECONOCIMIENTO AL 12 DE JULIO COMO FECHA DE INTERÉS NACIONAL EN
CONMEMORACiÓN Y CELEBRACiÓN POR LOS 60 AÑOS DE RELACIONAMIENTO
DIPLOMÁTICAS CON LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWAN)".

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

DECLARA:

Artículo 1°,_ Su reconocimiento al 12 de julio como fecha de interés ,nacional en
conmemoración y celebración por los 60 años de relaciones diplomáticas
con el Gobierno de la República de China (Taiwán), por la entrañable
relación de respeto y valiosa cooperación, así como el aporte al desarrollo y
la prosperidad de la Nación,

Artículo 2°: Exhortar al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores
a fortalecer aún más los lazos con el Gobierno de la República de China
(Taiwán), por medio de la difusión de su cultura y de las cooperaciones que
en todo tiempo y en diversas áreas, el pueblo y gobierno taiwanés han
ofrecido al Paraguay desde el establecimiento de las relaciones
diplomáticas,
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Artículo 3°,_ Comunicar a quienes corresponda y cum
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