
 
 

DECLARACION CONJUNTA 
 
 

El General Roberto Martínez Lacayo, Doctor Edmundo 
Paguaga Irias, Doctor Alfonso Lovo Cordero, Miembros de la Junta 
Nacional de Gobierno de la República de Nicaragua y el Excelen-
tísimo Señor en Yen Chia-kan, Vicepresidente de la República de Chi-
na, en ocasión de la visita de este último a Nicaragua, tienen a bien 
 hacer la siguiente Declaración Conjunta: 
 
1)         En un intercambio de ideas se hizo un análisis del panorama 
internacional y de aquellos asuntos de común interés para ambos 
países, ratificando las cordiales relaciones y la invariable política de 
los pueblos de la República de China y de Nicaragua, quienes 
continuaran en su lucha por el fortalecimiento de los principios 
democráticos en beneficio de los pueblos libres del mundo. 
 
2)         Los Excelentísimos Señores Miembros de la Junta Nacional de 
Gobierno, ratificaron el agradecimiento del pueblo y Gobierno 
nicaragüenses por la efectiva y generosa colaboración recibida de la 
República de China, en ocasión del terremoto de Managua de 1972. 
Asimismo, agradecen la cooperación técnica, prestada en los 
aspectos agrícolas, la que consideran conveniente se extienda en lo 
posible en un futuro a otros sectores agropecuarios. 
 

Ambas partes manifiestan su aspiración de incrementar más el 
comercio, las inversiones conjuntas, la cooperación técnica industrial 
y el intercambio de actividades culturales, a fin de que se fortalezcan 
mas los lazos espirituales y la mutua comprensión. 
 
3)        El Excelentísimo Señor Vicepresidente Yen Chia-kan al pre-
senciar los tremendos daños causados por el trágico terremoto de Di-
ciembre de 1972, el cual dejó en ruinas a la capital de Nicaragua, 
expreso su sincero sentimiento de solidaridad y simpatía con el 
pueblo nicaragüense. 
 

Sin embargo, al comprobar de manera fehaciente el asombro 
so restablecimiento de la prosperidad económica y la sólida 
estabilidad socio-política de Nicaragua bajo la dirección de la 
Honorable Junta de Gobierno y el encauzamiento eficaz del Comité 
Nacional de Emergencia que preside el Excelentísimo Señor General 
Anastasio Somoza Debayle, en forma espontánea y entusiasta 
expresó su admiración ante los ingentes logros obtenidos en las 
condiciones más difíciles. 
 
4)         Los Excelentísimos Señores Miembros de la Junta Nacional de 
Gobierno y el Excelentísimo Señor Vicepresidente Yen Chia-kan, 
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expresan su satisfacción por el elevado espíritu y cordialidad 
observados durante las conversaciones. El Señor Vicepresidente Yen 
Chia-kan, agradece al Señor General Anastasio Somoza Debayle y a 
los otros funcionarios que le dieron su atención por el reconocimiento 
y cordial acogida, lo que no dudan constituye una verdadera 
contribución al fortalecimiento de las relaciones amistosas Sino - 
Nicaragüenses. 
 

Los Señores Miembros de la Junta Nacional de Gobierno roga-
ron al Excelentísimo Señor Vicepresidente Yen Chia-kan trasmitir sus 
cordiales saludos y mejores respetos al Excelentísimo Señor 
Presidente Chiang Kai-Shek, de la República de China, y expresaron 
sus votos por la prosperidad del pueblo chino. 

 
Firman la presente Declaración en dos ejemplares igualmente 

auténticos, en la Ciudad de Managua, a los diecisiete días del mes de 
Mayo de mil novecientos setenta y cuatro. 
 
 

Miembros de la Junta Nacional  de 
Gobierno de la República agua. 

 
Roberto Martínez Lacayo 

 
Edmundo Paguaga Irias 

 
Alfonso Lovo Cordero 

 
 

Vicepresidente y Enviado Especial de la  
República de China 

 
Yen Chia-kan 
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