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El presidente de la República de China (Taiwan), Chen Shui-bian, expresó el jueves 22 su deseo de que Taiwan y Guatemala
puedan entrar conjuntamente al mercado norteamericano en el futuro.
El Primer Mandatario expresó el deseo después de firmar con su homólogo de Guatemala, Oscar Berger, un tratado de
libre comercio (TLC) entre los dos países el mismo día.
Este es el segundo TLC que Taiwan ha firmado con sus aliados diplomáticos. El primero fue con Panamá en el año 2003.
Debido a que los comerciantes taiwaneses, que se han dedicado a las actividades comerciales en el mercado asiático y del
Pacífico, poseen amplias experiencias en las operaciones comerciales en dicha región, Chen dijo que el TLC ayudará
seguramente a las empresas de Guatemala a desarrollarse en dicho mercado.
Chen añadió que el TLC entre Estados Unidos y Guatemala, que entrará en vigor el próximo enero, ayudará a las
empresas taiwanesas a vender sus productos en el mercado latinoamericano, y ayudará a las empresas latinoamericanas a
desarrollarse en los mercados asiáticos y del Pacífico. "Tanto los gobiernos como las empresas privadas de los dos países
podrán desarrolllar conjuntamente los mercados en Norteamérica al través de las empresas conjuntas y alianzas estratégicas",
dijo, añadiendo: "esto será un indicativo de que la amistad y las relaciones de cooperación entre los dos países marcharán
hacia una nueva era".
Además del TLC, los dos jefes de Estado también firmaron un acuerdo de cooperación sobre el intercambio de
voluntarios, y un acuerdo de transporte aéreo y marítimo entre los dos países.
Chen, a la cabeza de un grupo de altos funcionarios y líderes comerciales e industriales, se encuentra en Guatemala como
parte de su gira por Centroamérica y el Caribe de 12 días de duraci ón.
El principal propósito de la visita de Chen es asistir a la Quinta Reunión entre Jefes de Estado y de Gobierno de la Rep.
de China y los Países del Istmo Centroamericano a celebrarse en Nicaragua, e intercambir opiniones con los diferentes líderes
de los países centroamericanos sobre diversos temas pol íticos, la cooperaci ón económica y los intercambios en tecnología.
La gira de Chen le llevará también a visitar algunos otros aliados diplomáticos en el Caribe como San Vicente y las
Granadinas, y San Cristóbal y Nevis.
En Guatemala, Chen y su delegación recibieron una cálida acogida de parte de miembros del Gabinete de Guatemala y
una solemne ceremonia de saludo militar celebrado en el palacio nacional cultural de Guatemala después de llegar al país en
horas de la mañana del mismo día.
Al depositar una rosa blanca en una estatua de bronce simbolizando la paz, en el patio del palacio, después de la firma de
un "acuerdo de paz duradero" en 1996 entre el gobierno guatemalteco y los rebeldes, Chen expresó el deseo de que Taipei
pueda tambi én algún día firmar un acuerdo de paz con Beijing. "Pero los misiles desplegados por China que tienen a Taiwan
como su blanco deben ser primero substituidos por las 'rosas de la paz'", añadió.
Además de visitar varios establecimientos culturales de Guatemala, el presidente Chen y su delegación asistieron a un
banquete estatal que el presidente Berger les ofreció en su honor por la noche de ese mismo d ía.
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