
	

Por	El	Salvador,	más	empresas,	más	inversión,	más	empleo.	
ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	LA	EMPRESA	PRIVADA	

ANEP	representa	15	mil		empresas.	93%	pequeña	empresa,	4%	mediana	empresa,	3%	gran	empresa		

 
ROMPIMIENTO DIPLOMÁTICO CON CHINA TAIWÁN  

Y APERTURA CON REPÚBLICA POPULAR  DE CHINA DEJA MUCHAS 
DUDAS A POCOS MESES DE LAS ELECCIONES. 

 
 

La decisión del gobierno del FMLN de romper relaciones diplomáticas con China Taiwán y abrirlas  con  la 
República Popular de China es un acto que nos ha sorprendido a los salvadoreños y a la comunidad 
internacional por la forma abrupta y oscura en que se tomó tal decisión. 
 
Por más de 8 décadas el gobierno de Taiwán ha apoyado al pueblo salvadoreño con obras de cooperación 
que han beneficiado a familias salvadoreñas, sobre todo en momentos muy difíciles para el país.  Entendemos 
que las rupturas diplomáticas ocurren ante situaciones anómalas, incidentes o graves desacuerdos entre 
naciones. Por el contrario la relación entre El Salvador y Taiwán se habían caracterizado en general por el 
respeto y la cooperación. 
 
En este sentido, ANEP manifiesta: 
 

1. Son graves las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán Joseph Wu, 
quien denunció en las últimas horas a través de cables internacionales que el gobierno del 
FMLN le habría pedido a su gobierno la financiación del Puerto de La Unión y de la campaña 
presidencial del partido gubernamental y tras la negativa de Taiwán habría provocado la ruptura 
con ese país y la apertura a China. 
 
De corroborarse las declaraciones del jefe de la diplomacia de Taiwán dejaría claro que el chantaje 
es la razón principal de la decisión del gobierno del FMLN que busca nuevos financiamientos tras la 
quiebra de Venezuela.  Por lo que, solicitamos una investigación de la FGR pues la aceptación 
y búsqueda de financiamiento extranjero para uso de campañas electorales está prohibido 
por  la Ley de partidos políticos. 
 

2. Existe el temor valedero de cuestionar si al establecer relaciones con China se coloca a El 
Salvador en Riesgo por el peligro armamentista de la instalación de bases militares Chinas 
en el Golfo de Fonseca, un costo innecesario, demasiado alto a pagar, al exponer al país, 
junto con Nicaragua, a cambio de financiamiento para una campaña política. 

 
3. Sería preocupante que esta decisión del FMLN provoque la suspensión de la cooperación de 

los Estados Unidos, principal socio comercial, que acoge y da empleo a más de 2 millones 
de salvadoreños, tal como fuera anunciado por los senadores Cory Gardner y Marco Rubio, y que 
ponga en riesgo las actuales relaciones comerciales con Taiwán. 
 

Por tanto, ANEP exhorta al gobierno a ser cuidadoso en el manejo de las relaciones diplomáticas, a gestionar 
cooperación internacional transparente y en beneficio de los salvadoreños, y no para beneficio de partidos 
políticos o de intereses personales.  
 
Finalmente  insistimos en que los Gobiernos deben garantizar la unidad, la paz y evitar situaciones tensas 
entre naciones cooperantes que afecta la actividad económica y pongan en riesgo al país. 
 

San Salvador, 22 de agosto de 2018 

COMUNICADO	


