
  
 

  
 
 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE NICARAGUA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

 
CONDECORACIÓN AL EXCELENTÍSIMO PRIMER MINISTRO DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN)  

SEÑOR YU SHYI-KUN 
Viernes 20 de agosto, 2004 

 

 

1. Deseo iniciar esta ceremonia, brindando la más 
cordial bienvenida a tan dignos y destacados 
representantes de la República de China, que 
hoy nos honran con su grata presencia. 

 
2. Esta primera visita a nuestro país, del 

Excelentísimo Señor Yu Shyi-kun, Primer 
Ministro de la República de China (Taiwán) y 
de su distinguida esposa, Señora Yang Pao-Yu, 
ejemplifica el profundo interés de ambos 
gobiernos de estrechar aún más las  relaciones 
de amistad y cooperación, que existen entre 
nuestros  países. 

 
3. Ya para el comienzo del siglo 20 la Colonia 

China en Nicaragua era un  factor importante 
de comercio en toda la Costa Atlántica del 
país. Desde entonces y hasta la fecha los vasos 
comunicantes con esta legendaria migración, 
se enriquecen y renuevan.  

 
4. Siempre dentro del marco de estas 

vinculaciones, hoy, en horas de la mañana, 
dimos una vez más un paso significativo en el 
marco de nuestras  fructíferas relaciones, al 

celebrarse la Ceremonia de Inauguración de las 
Negociaciones del Tratado de Libre Comercio 
entre la República de China y Nicaragua.  

 
5. En aras de concretar este acuerdo comercial, 

estamos trabajando con mucho entusiasmo 
para que este Tratado se pueda suscribir lo 
más pronto posible, para beneficio de los 
ciudadanos de nuestras respectivas  naciones. 

 
6. Tampoco puedo dejar de aprovechar este Acto 

para enviar un afectuoso saludo de felicitación 
a los participantes en la XXXII Convención de 
Asociaciones Chinas de Centro América y 
Panamá 2004, que se realiza cada año en un 
país de Centro América, teniendo Nicaragua 
en esta ocasión el honor de ser el país 
anfitrión. 

 
7. En este evento anual, se reúnen descendientes 

chinos para tratar asuntos referentes a los 
chinos de ultramar, así como para el análisis y 
afirmación de las diferentes facetas de su 
cultura.  Para ellos, nuestras sinceras  
felicitaciones.  



 

 

8. Este mundo cambiante de la globalización, nos 
exige ser más competitivos para poder lograr 
una exitosa inserción en el comercio 
internacional. Taiwán es un verdadero ejemplo 
ya que por su espíritu trabajador y 
emprendedor, ha logrado escalar a un 
privilegiado lugar en la economía mundial.     

 
9. Desde 1990, cuando se restablecieron las 

relaciones diplomáticas entre la República de 
China y Nicaragua, éstas se han caracterizado 
por el entendimiento y la cooperación mutua, 
lo que ha estrechado a ambas naciones en un 
lazo de verdadera amistad. 

 
10. El haber alcanzado este excelente nivel de 

relaciones entre nuestros países, es fruto del 
trabajo tesonero que conjuntamente venimos 
realizando, para el cual hemos contado con el 
valioso apoyo de amigos como el 
Excelentísimo Presidente y amigo personal, 
Chen Shui Bian así como el Excelentísimo 
Primer Ministro de la República de China, 
Señor Yu Shyi-kun. 

 
11. Aprovecho esta grata ocasión,  para reiterar el 

decidido apoyo que mi Gobierno mantendrá 
siempre,  al derecho que ese hermano país 
tiene de ocupar dignamente, y sin ninguna 
duda, su merecido escaño en la Organización 

de las Naciones Unidas y demás foros 
internacionales. 

 
12. La República de China Taiwán realiza 

constantemente reformas institucionales en 
beneficio exclusivo de todos sus ciudadanos, 
como producto de una herencia de trabajo, 
sacrificio, respeto a la institucionalidad  y 
planificación hacia el futuro.  

 
13. Del mismo modo, nosotros hemos iniciado un 

efectivo Plan Nacional de Desarrollo, con 
propuestas y soluciones para el presente pero 
planteadas para optimizar resultados  a 
mediano y largo plazo. 

 
14. Es también necesario destacar la loable 

dedicación del Primer Ministro Yu, para lograr 
un mayor acercamiento con nuestro país  e 
incrementar la cooperación, aportando de 
manera muy significativa al desarrollo 
socioeconómico de nuestra nación. 

 
15. Con el deseo de continuar fortaleciendo las 

relaciones de amistad y cooperación entre 
estos dos pueblos, así como también en 
reconocimiento a todos loes méritos y noble 
labor en favor de nuestro pueblo, que 
Nicaragua muestra por mi medio su reputada 
gratitud al otorgar la Orden Rubén Darío en el 
Grado de Gran Cruz al Excelentísimo Señor 
Yu Shyi-Kun, Primer Ministro de la República 
de China Taiwán. 

 
16. Reciba pues, esta distinción del Pueblo y 

Gobierno de Nicaragua, la cual lleva el nombre 
de nuestro más grande y visionario  poeta, 
Rubén Darío, gran conocedor y admirador de 
las culturas orientales.  

 
17. Que Dios —el nuestro y el suyo— le bendiga 

Señor Primer Ministro, y bendiga siempre a 
nuestros dos pueblos: Nicaragua y China 
Taiwán. 
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