Experto en geopolítica Dr. Antonio Yang ofrece conferencia a funcionarios de la
Cancillería. Tegucigalpa, octubre 2018

El experto académico en materia de geopolítica Antonio Yang, dictó recientemente una
conferencia en la Academia Diplomática “José Cecilio del Valle” como parte del proceso de
formación continua que se le brinda a los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y Cooperación Internacional.
La exposición académica versó sobre el tema “Centroamérica entre Estados Unidos y China
continental” desde la perspectiva geopolítica.
El Doctor Yang hizo una relación de los intereses de la República Popular China por expandir
su presencia en América Latina, donde ya ha ganado la confianza de cuatro países (Costa
Rica, Panamá, El Salvador y República Dominicana) que han roto sus relaciones
tradicionales con la República de China (Taiwán) para unirse al gigante asiático.
El académico explicó que la presencia de la República Popular China en Latinoamérica tiene
intenciones económicas y políticas ya que anda en busca de expandir sus mercados y tener
mayor presencia en el continente.
El experto que se enfocó en la situación de estos cuatros naciones en el continente que
rompieron relaciones con China Taiwán, indicó, que este país asiático se está aprovechando
de la debilidad económica y política de Centroamérica.
Actualmente son 18 países en el mundo que continúan sus tradicionales relaciones con china
Taiwán.
Durante la exposición el experto agradeció a Sudáfrica, porque dijo que Nelson Mandela
(QDDG) fue el único presidente que anuncio su separación de China Taiwán con un año de
anticipación, los otros países lo han hecho abruptamente.
El Doctor Yang aprovechó el espacio para pedir al resto de los países con los que ahora China
Taiwán tiene relaciones diplomáticas, que si a futuro tienen también intenciones de romper
vínculos con su país, lo anuncien con anticipación.
El académico resaltó el apoyo que China Taiwán sostiene en materia de cooperación con sus
aliados, con quienes históricamente sostienen relaciones bien fortalecidas, como lo son en el
caso de Honduras.

Entre los invitados especiales se encontraba la embajadora de China (Taiwán), Ingrid Hsing,
así como representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país y funcionarios
de Cancillería hondureña.
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