La Cámara de Diputados de la Nación…

DECLARA:

Que vería con gran agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación declare su apoyo a
que Taiwán sea invitado en carácter de observador, a la 73° Asamblea Mundial de la Salud
(AMS) y a sus respectivas actividades y reuniones, a celebrarse en la sede de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), del 9 al 14 de noviembre del año 2020.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:

En el año 2009, la OMS decidió invitar a Taiwán a participar como
observador en la AMS de forma intermitente, observándose que desde el 2009
a 2019, el Gobierno de Taiwán pidió concurrir a 187 reuniones técnicas, de las
cuales sólo fue invitado a 57, con una tasa de rechazo del 70%.
Inaceptables razones políticas, son la verdadera causa; persistiendo aún
este año con esta terrible pandemia, sin parecer importar las gravísimas
consecuencias para el pueblo de Taiwán y la salud mundial -que la OMS
proclama querer proteger- mientras contradictoriamente, convoca a la unión
global para vencerla.
Tal inaceptable actitud ha generado fuertes críticas internacionales, que se
avivaron aún mucho más, ante el acertado accionar de Taiwán para enfrentar
al COVID-19, elevándolo a la calidad de modelo a seguir en la lucha contra
esta epidemia -con 540 casos confirmados desde el inicio y 7 fallecidos (448
clasificados como importados, 493 recuperados y 40 en el hospital)-.
Altos funcionarios de Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, EE. UU.
y líderes políticos de 43 naciones -incluyendo más de 600 congresistas y
parlamentarios del Parlamento Europeo- manifestaron su contundente
respaldo hacia Taiwán. Asimismo, 2.100 reportajes, comentarios, columnas y
cartas de opinión de más de 60 países respaldaron esta tendencia en favor de la
participación de Taiwán en la OMS.
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A pesar de esta discriminación a los 23,5 millones de habitantes de la isla,
Taiwán se ha mantenido más solidario que nunca. Después de asegurar la
salud de sus ciudadanos, donó suministros de prevención epidémica como
barbijos, guantes quirúrgicos, termómetros, equipos de protección, batas de
aislamientos, detectores del virus y kits de prueba rápida al mundo entero;
compartiendo su experiencia mediante 77 conferencias en línea con
funcionarios de gobierno, hospitales, universidades, o think tanks de 32 países.
La OMS necesita la colaboración de Taiwán. El Banco Asiático de
Desarrollo predijo que el desempeño de la resistente economía de Taiwán será
el mejor, entre los cuatro tigres asiáticos; siendo el único país que presente un
crecimiento positivo. Es un firme socio al que no se puede despreciar por
espurias presiones políticas y en detrimento de todos.
Si la OMS persiste en esta grave actitud, la cooperación en prevención
epidémica mundial, se verá seriamente dañada. Sólo con la inclusión de
Taiwán y el mundo entero ayudando en la prevención epidémica, conforme a
los valores de la sanidad pública y dejando de lado las interferencias políticas,
se podrá poner fin a la epidemia, lo antes posible y de manera eficaz.
Es por ello señor presidente que creemos que todas las naciones deben
estar representadas, participar y ser oídas, mas aun aquellas que se destacaron
en el manejo de la situación, como fue el caso de Taiwán, razón por la cual
mediante este proyecto se insta a incluir a Taiwán en la Asamblea de la
Organización mundial de la Salud, a celebrar en el corriente año.
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