
COMUNICADO CONJUNTO 
FIRMADO POR SUS EXCELENCIAS 

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA 
REPUBLICA DE NICARAGUA, DR. LORENZO GUERRERO GUTIERREZ 

Y 
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

DE LA REPUBLICA DE CHINA, SR. CHOW SHU-KAI 
 

 
Habiendo aceptado la amable invitación que, al efecto le fue hecha por el 

Excelentísimo Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República de 
China, Sr. Chow Shu-kai, llegó a Taipei el 30 de marzo del año en curso en visita 
oficial de cinco días, el Excelentísimo Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de Nicaragua, Dr. Lorenzo Guerrero Gutiérrez. 
 

El Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua en el 
curso de su visita, fue recibido en audiencia especial por el Excelentísimo Señor 
Presidente Chiang Kai-shek. Departió, asimismo, en un ambiente de suma 
cordialidad con los señores: el Vicepresidente de la República y Premier, Sr. Yen 
Chía-kan; el Vicepremier, Sr. Chiang Ching-kuo el Ministro de Asuntos 
Económicos, Sr. Sun Yun-suan; habiendo asimismo recibido la llave de la 
Ciudad de Taipei de manos del Alcalde, Ing. Henry Kao. 
 

Los dos Ministros cambiaron impresiones sobre el panorama internacional 
y particularmente, sobre asuntos de interés común para ambos países, así como 
sobre las posibilidades de cooperación económica entre los dos países. 

 
En el transcurso de las conversaciones, Ambas Partes coincidieron en 

sus apreciaciones sobre el hecho de que los valores humanos más altos de 
nuestra civilización como son la libertad y la democracia estaban amenazadas y 
consideraron que el Mundo Libre debe de reforzar en todo momento su actitud 
vigilante y discernir entre el bien y el mal adoptar las medidas necesarias y 
reforzar la unidad, a fin de contener la agresión comunista y propender así a la 
seguridad y la paz del Mundo Libre. 
 

Ambas Partes coincidieron igualmente en seguir fortaleciendo las 
relaciones amistosas y la cooperación existentes entre los dos países en los 
diferentes planos internacionales. 
 

Por su parte, el Ministro Guerrero Gutiérrez puso de manifiesto la 
agradable impresión que le habían causado los avances políticos, económicos y 
sociales alcanzados por la República de China en los últimos años y, al finalizar 
su visita a los establecimientos militares, expresó su admiraci6n por los 
dispositivos de defensa con que cuenta. 
 

El Ministro Chow Shu-kai manifiesto, en nombre del Gobierno y del 
Pueblo de la República de China, su viva complacencia por la grata visita del 
Ministro Guerrero Gutiérrez y el Ministro Lorenzo Guerrero Gutiérrez reiteró por 
su parte, sus agradecimientos al Gobierno de la República de China por la 
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invitación que le fuera hecha y por la cordial acogida que en todo momento le 
había brindado. 
 

 
Taipei 3 de abril de 1972. 
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