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

y yo os aliviaré” 
Historia del Control Yuan de ROC (Taiwán) 

 y  
Análisis de Casos 



el naufragio de Corea del Sur      
la muerte:304 personas  
muchos desaparecidos                
se convirtió gran conflicto              
la sociedad sin armonía 
 

 

6-abril -2014 



  En agosto el Papa Francisco  

  visitó Corea del Sur 

  dar bendición a las familias 

  de las víctimas, aceptó la  

  cinta de color amarilla y 

  la llevó toda su visita. 
 

 

 



un periodista dijo al Papa 

¨la cinta era un gesto sensible 

   con una connotación de conflicto 

   político, ¿Por qué la llevó?  

El Papa respondió: 

¨No puedo mantener neutralidad  

política ante el dolor de seres humanos.¨ 



en el Papa Francisco  

podemos encontrar un buen ejemplo 

en nuestra tarea: 

Defensa de los derechos humanos 

 
 

 

 

 



Dr. Louis Chao 
pionero del Control Yuan 
primera participación en la FIO 

(1999) 
se jubiló este julio 
yo, su sucesora de arduo trabajo  
2014-2020 

 



Nombrada por el Papa Juan Pablo II. 

Dama Comandante de Caballeros 

   de la Orden de San Silvestre (1995). 

Servicios a las personas más  

  vulnerables y protección  

  de los derechos humanos 
 

 

 

 



En Todo mi trabajo: 

  Profesora, Senadora 

  Directora de Agencia de Bienestar 
Social 

  Delegada de Asamblea Nacional  

  actual cargo en el Control Yuan 

 

 



246 a.C. – 220 d.C (casi 470 años) 
Propósito: 
Mantener la justicia 
Asegurar la ética gubernamental 
Siglo XX: se convirtió en  
  prototipo del modelo actual de 
Los cinco poderes: 
  Ejecutivo, legislativo, judicial,  
  Control y examinación 
 

 



Dr. Sun Yat-sen, Padre de la patria 

  creó el sistema de cinco poderes,  

  muy diferente de los tres poderes de  

  los países occidentales, sin los de  

  Examinación ni Control 
 

La República de China (1911-) 

primer país democrático en Asia 



1992, se enmendó la Constitución 

  compuesto sólo 29 miembros 

  nominados por el Presidente del país, 

  con el consentimiento del Congreso  

  por un período de 6 años.  
 



Agosto 2014 empieza el quinto mandato  

  del Control Yuan 

               Dra. Chang Po-Ya 

               la primera mujer presidenta 

yo soy una de 10 mujeres miembros,  

  y también, la primera  

  presidenta del Comité  

  de Asuntos Internacionales 
 



proteger los derechos humanos, 

  sostener la ética gubernamental,  

  promover la buena gobernabilidad,  

  mitigar las quejas del pueblo 

Nuestras tareas: 



Introducción del Control Yuan 

  presente en leyes desde años 

  inmemorable casi 2000 años 

  246-206 a.C. -220 d.C-2014 (ahora) 

Es algo significante 
 

 



Dos casos destacados con  

  resultado de neustro sevicio 

  realizado en Taiwán 

1. Escacez del personal de servicio 

social 

2. Problema de campesinos 

fraudulentos 



En 2011, un trabajador social murió 
por la causa de exhausto extremo  

La Fundación de Mujeres Modernas 
contra el Ministro de Interior 

No manterner el suficiente 
personal de trabajo social 

Irrazonable pago del salario.  



La investigación nuestra: 
  el personal sólo llegó ½ de lo      
    estipulado. 

  faltaban más de 700 personas. 
  una persona se encargó de más de 

100-300 casos. 
  fracasó la protección de ciudadanos 



aumentó el pago del personal  

brindó subsidio al gobierno local para  
contratar a 398 personas 

creó puesto como Supervisor  y Consejero 
Superior de trabajo social 

elevar la importancia de proteger a los 
vunerables 

El Contorl Yuan propuso medidas correctivas 

  Contra Yuan Ejecutivo y 12 municipios 

Resultados: 



El problema de campesinos 
fraudulentos 

Según estadísticas:en Taiwán habrá  

  0.5 millones de campesinos 

Más de 1.4 millones son  

  beneficiarios del Seguro  



Problema: demasiado fácil en 
solicitar subsidio 

Criterios: con experiencia de 
agricultura más 6 meses, y 
posee 0.1 hectárea de campo  

Grieta: muchos dividen y venden 
su campo en 0.1 hectárea 



Los campesinos reales no tienen un 

campo entero para cultivar 

La medida correctivas del Control 

Yuan contra  

              Yuan Ejecutivo,  

              Agencia de Agricultura, 

              Ministro de Interior, 

              Yuan Legislativo  



enero de 2013 
Una reforma y su resultado: 
  los campesinos de edad mayor 

  no reciben pensiones relativas 
  pueden registrarse en dichas reglas. 
Hubo 63.795 campesinos fraudulentos 

  ahorró más de US$396 millones. 



julio de 2014, otra reforma:  

Se reguería que el solicitante 
habrá ejercido la profesión de 
campesino durante por lo 
menos 6 años para poder 
registarrse en los subsidios 



 

 

La visita del Dr. Raúl Plascencia, Presidente 
de la FIO y tuvo un encuentro con el 
Presidente del País, Ma Ying-Jeou, ROC 
 



 

 

Acuerdo bilateral entre  
la PDDH, Nicaragua y el Control Yuan,ROC  
Procurador Lic. Omar Cabezas;  
                          Presidente del Yuan Wang Chien-shien 
 



 

 

Acuerdo bilateral entre la Defensoría del 
Pueblo,Paraguay y el Control Yuan,ROC 
Defensor Dr. Manuel Paéz;  
                                     Secretario General Tu Shan-liang 



¨es fácil doblar un palillo, 
pero díficil doblar 10 
palillos¨ 



Muchas gracias 

Todos los que están dentro de  

   los cinco continentes son 
hermanos 

 

 

 

 


