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“Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados,  

y yo os aliviaré” 

Historia del Control Yuan de la ROC (Taiwán) y Análisis de 

Casos 

 

Dra. Nieves Yi Wen Chiang 

Presidenta del Comité de Asuntos Internacionales del Control Yuan, República de 

China (Taiwán), ponencia dictada en México, 3 de octubre de 2014 

 

 

Estimado Dr. Raúl Plascencia, Presidente de la Federación 

Iberoamericana del Ombudsman, distinguidos miembros de la FIO, 

homólogos, Damas y Caballeros,  

 

El 6 de abril del corriente año, sucedió el naufragio del Sewol, Corea 
del Sur causó la muerte a 304 personas y otros muchos desaparecidos, 
las familias de las víctimas lanzaron una huelga de hambre pidiendo la 
verdad, la reforma la ley compuesto y su derecho de investigación y 
acusación del caso. El evento se convirtió en una controversia y en un 
gran conflicto entre el partido del gobierno y los opositores. La sociedad 
estaba sin armonía.   

 
En agosto, el Papa Francisco visitó Corea del Sur a fin de interesarse 

por las 124 víactimas sobrevivientes rezar por ellas y darles su bendición. 
Desde el principio hasta al final de su visita, siempre llevó una cinta de 
color amarilla obsequio de las familias de las víctimas. A su vuelta al 
Vaticano, un periodista le dijo: ¨la cinta que usted llevó,era un gesto 
sensible con una connotación de conflicto político. ¿Por qué la llevó 
usted? , el Papa respondió ¨no puedo mantener neutralidad política ante 
el dolor de seres humanos¨ 

 
Queridos compañeros, en el Papa Francisco podemos encontrar un 

ejemplo muy bueno en nuestra tarea de la defensa de los derechos 
humanos. 
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Como sabemos, nosotros en nuestro mundo actual tan avanzado a 

nivel tecnológico, pero todavía existen todo tipo de violaciones de los 

derechos: derecho a la vida y los alimentos, a la sanidad, a la educación, 

a un trabajo digno, a la libertad en nuestro pensar, en nuestro creer y 

nuestro adorar. El derecho a amar a Dios y a amar, respetando, a 

nuestros semejantes. Afortunadamente, en esta ocasión, tengo el 

privilegio de conocer a todos ustedes que están haciendo este trabajo 

que yo considero sagrado.  

 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para mencionar al Dr. Louis 

Chao a quien algunos homólogos lo han conocido bastante bien. Él fue el 

pionero de nuestro Control Yuan en participar en la FIO ya en el año 

1999, cuando se celebró la cuarta conferencia de la FIO en Honduras, 

Tegucigalpa, desde entonces, ha participado en la FIO más de una 

década. El Dr. Chao se jubiló en julio del corriente año, y tengo la fortuna 

de ser su sucesora para continuar su arduo trabajo durante todos estos 

años.  

 

Yo, además, soy una devota católica, en el año 1995, fui nombrada 

por el Papa Juan Pablo II como Dama Comandante de Caballeros de la 

Orden de San Silvestre del Vaticano. Mi religión me guía a llevar siempre 

una actitud humilde y por ello, he enfocado mi vida a las necesitades de 

las personas más vulnerables, a la protección de los derechos humanos 

en todo mi trabajo incluyendo mis años como profesora, Directora de la 

Agencia de Bienestar Social, Senadora, y actualmente en mi cargo como 

miembro del Control Yuan.   

 

Nuestro sistema de control (supervisión) en China tuvo sus orígenes 

hace más de 2000 años, durante las Dinastías Chin (246-206 a.C.) y Han 

(206 a.C.-220 d.C.) es decir, casi 470 años, su propósito era mantener la 

justicia y asegurar la ética gubernamental. Hasta principios del Siglo 

veinte, el sistema fue experimentando una transformación dramática, y 

se convirtió en el prototipo del modelo actual de los cinco poderes. 
 

La República de China, el primer país democrático en Asia fue 

establecida en 1911, Dr. Sun Yat-sen es considerado el Padre de la patria 

quien creó el sistema de los cinco poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, 

control y examinación.  
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 El año 1949, fue un año decisivo para la República de China, el 

gobierno de entonces perdió la guerra contra los comunistas y se 

trasladó de China Continental a Taiwán. En 1992, se enmendó la 

Constitución y en ella se estipulaba que el Control Yuan estaría 

compuesto sólo por 29 miembros, incluyendo un presidente y un 

vicepresidente, todos los cuales serían nominados por el Presidente del 

país, con el consentimiento de la Asamblea Nacional. Luego se transferió 

el poder de consentimiento al Congreso. Los miembros del Control Yuan 

serían electos por un período de 6 años, y así ha permanecido desde 

entonces. 
 

En agosto de este año, el Control Yuan entró en el quinto mandato, 

la Presidenta actual Dra. Chang Po-Ya es la primera mujer en ocupar 

dichos puestos. Además, se ha batido otro récord al ser electas 10 

mujeres como miembros. Y tengo el placer de ser una de ellas, y 

también soy la primera mujer que asume el papel como convocadora del 

Comité de Asuntos Internacionales del Control Yuan.      

 

El nuevo mandato del Control Yuan sigue enfocándose en proteger 

los derechos humanos, sostener la ética gubernamental, promover la 

buena gobernabilidad, y mitigar las quejas del pueblo.  

 

Lo que quiero destacar es que el Control Yuan siempre en nuestro 

leyes, desde años inmemorables, ha tenido el mismo objetivo y esto es 

algo significante.  

 

Quisiera presentarles dos casos destacados que representan el 

resultado del servicio realizado por el Control Yuan.  
 
El Primero es el problema de escacez del personal de trabajo social: 

en 2011, un trabajador social murió por la causa de exhausto extremo. 
La Fundación de las Mujeres Modernas presentó su queja contra el 
Ministro de Interior por su negligencia de no mantener el suficiente 
personal de trabajo social, irrazonable pago de salario causando que el 
perjuicio de derechos humanos del personal que trabaja en este área. La 
investigación muestra que el personal sólo llegó a la mitad de lo 
estipulado, faltaban más de setecientos personas. Esto no solamente 
fracasó la protección de los ciudadanos, sino que se convirtió en una 
carga para los trabajadores de servicio social, extremamente violaba los 
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derechos humanos. Una persona se encargó de más de cien casos o aún 
más de trescientos casos, lo cual, sería imposible de realizar los trabajos 
de protección para los niños. 

 
El Control Yuan propuso medidas correctivas contra el Yuan 

Ejecutivo y los 12 municipios, resultó que aumentó el pago del personal 
contratado US$4.4 por hora, mientras, brindó subsidio al Gobierno local 
para recaudar a 398 personas de trabajo social con respecto a la 
protección de los adolescentes, y creó puestos como Supervisor de 
trabajo social y Consejero Superior de trabajo social a fin de elevar la 
importancia de proteger a los vulnerables. Hasta el momento, los 
Municipios de Taipei, Taichung, Tainan y Miaoli han adoptado la nueva 
política, y podrán recaudar a dichas personal, profesional, a fin de 
enfrentarse con el problem social. 

 
El segundo es el problema de los campesinos fraudulentos: según 

las estadísticas habrá 0.5 millones de campesinos profesionales o de 
trabajo a tiempo parcial en la nación, sin embargo, los beneficiarios del 
Seguro para los campesinos son más de 1.4 millones. Existe el problema 
severo de solicitar subsidio con demasiada facilidad y muchos se hacen 
por el campesino porque las reglas estipulan que los criterios son: haber 
tenido experiencia de agricultura más de seiz meses y posee 0.1 
hectárea de campo. Muchos aprovechan esa ¨grieta¨, dividen y venden 
su campo en 0.1 hectárea, con eso los campesinos ¨reales¨ no tiene un 
campo entero para cultivar.  

 

El Control Yuan propuso las medidas correctivas contra el Yuan 

Ejecutivo, Agencia de Agricultura y el Ministro de Interior, y en enero de 

2013, se hizo una reforma que sólo los campesinos de edad mayor que 

no reciben otras pensiones relativas, están calificados de registrarse en 

dichas reglas. Hasta el 17 de septiembre de 2014, hubo 63,795 

¨campesinos fraudulentos¨ descalificados de recibir esas pensiones, que 

ahorró más de US$396 millones para tesoro nacional. En julio de 2014, 

hubo otra reforma: se requería que el solicitante había ejercido la 

profesión de campesino durante por lo menos 6 años para poder 

registrarse en los subsidios. 

 

Por razones de la globalización, más y más instituciones cooperan 

entre sí a fin de combatir juntos el mismo problema y así alcanzar 

efectivamente una mejor vida para su pueblo. Además del Instituto 
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Internacional del Ombudsman (IIO) desde 1995, la FIO es uno de los 

homólogos más importantes de nuestro Control Yuan desde 1999. 

Hemos tenido una relación fraternal, los miembros siempre han 

extiendido su mano de amabilidad hacia nuestra delegación. También 

hemos invitado a algunos homólogos, por ejemplo Dr. Raúl Plascencia, 

Presidente de la FIO en el corriente año, Lic. Omar Cabezas, y Dr. Manuel 

Paéz etc. a visitar Taiwán a fin de estrechar aún más la amistad entre 

ambas partes y conocer más la actualidad de las funciones del sistema 

de supervisión y el desarrollo social y económico de Taiwán. Además, 

hasta hoy en día, el Control Yuan ya tiene firmado cuatro convenios 

bilaterales con las Defensorías de Latinoamérica. 

 

Para terminar, existen terminos diferentes, Comisión nacional de 

los Derechos Humanos, defensoría del Pueblo, Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos, Oficina de Ombudsman, o el Control 

Yuan en nuestro país (quizás tiene unos contenidos más amplios, todo 

ello para bien del pueblo), etc: pero cada uno de nosotros tenemos la 

misma meta que es proteger los derechos humanos. El pueblo ha puesto 

mucha esperanza en nosotros para luchar y llegar a una sociedad con 

imparcialidad y justicia. Hemos elegido un camino díficil, pero aquí, 

ahora, en este momento, sabemos que no estamos solos. Hay un refrán 

en Taiwán que dice, “es fácil doblar un palillo, pero díficil doblar 10 

palillos”, por ello luchar en cooperación es más efectivo que luchar en 

solitario. Espero sinceramente seguir estrechando relaciones de amistad 

con todos ustedes y sus oficinas a fin de obtener un futuro mejor para 

todos.    

 

Muchas gracias por su atención.      

 


