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Atendiendo invitación del Presidente de la República de China, su 
Excelencia Señor Lee Teng-hui, la Presidente de la República de Nicaragua, su 
Excelencia Señora Violeta Barrios de Chamorro, realizó una visita oficial y 
amistosa a la República de China del 3 al 7 de marzo de 1992, recibiendo a su 
arribo una calurosa bienvenida de parte de las máximas autoridades del gobierno 
del país anfitrión. 
 

La delegación oficial de Nicaragua, presidida por la Excelentísima señora 
Violeta Barrios de Chamorro, estuvo integrada por altos funcionarios de los 
diferentes ministerios e instituciones del Gobierno nicaragüense. 
 

Las conversaciones sostenidas por el Presidente de la República de China 
y la Presidente de la República de Nicaragua se desarrollaron en un clima de 
franca amistad y cooperación. 
 

Especial atención se dedicó a los asuntos relativos al fortalecimiento de los 
vínculos bilaterales y al intercambio de puntos de vista sobre el nuevo escenario 
internacional que se está configurando. En relación a este último tema, abordaron 
las formas de contribuir a alentar las corrientes positivas en favor de la 
democracia, los derechos humanos, el estado de derecho, el fomento del libre 
comercio y de la iniciativa privada, en un marco de justicia y responsabilidad. 
 

La Presidente Chamorro recibió la condecoración Gran Jade Brillante en su 
máximo grado de gran cordón. Seguidamente el Presidente Lee Teng-hui recibió 
la condecoración orden General José Dolores Estrada 11 Batalla de San Jacinto", 
en su máximo grado de gran collar. Asimismo, el Vicepresidente Li Yuan-zu, 
recibió la condecoración orden General José Dolores Estrada Batalla de San 
Jacinto", en el grado de Gran Cruz. La imposición de estas condecoraciones 
fueron testimonio del creciente acercamiento entre las dos naciones y de su 
voluntad de estrechar lazos de permanente amistad. 
 

La Presidente Chamorro, resaltó que la visita a Managua del Vicepresidente 
Li Yuan-zu, celebrada del 24 al 26 de agosto de 1991 dió un impulso decisivo a la 
cooperación bilateral. Por su parte, el Presidente Lee Teng-hui destacó que, en 
esta oportunidad, la visita de la Presidente Chamorro a la República de China abre 
una nueva etapa en las relaciones entre los dos países en las esferas de la 
cooperación política, comercial, económica y cultural. 
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Ambos presidentes expresaron su profunda satisfacción por la instalación 
de la comisión mixta de cooperación entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice, por una parte, y el Gobierno de la 
República de China, por otra, acto que se celebró con motivo de la XI cumbre de 
Presidentes centroamericanos celebrada en Tegucigalpa, Honduras, los días 12 y 
13 de diciembre de 1991 con la participación del Ministro de Relaciones Exteriores 
de China, Fredrick F. Chien, en representación del Presidente Lee Teng-hui. 
 

Los dos mandatarios destacaron que el acercamiento entre Centroamérica 
y la República de China, constituye una expresión de voluntad entre países que, 
pese a su separación geográfica, tienen la decisión de profundizar un diálogo que 
permita abrir nuevos espacios de cooperación, ampliar el intercambio comercial y 
promover las inversiones en beneficio mutuo. 
 

La Presidente Chamorro manifestó su beneplácito por la incorporación de la 
República de China como socio extraregional del Banco Centroamericano de 
integración Económico (BCIE), fortaleciéndose así no solo la relación bilateral sino, 
además, los vínculos multilaterales en el área financiera. 
 

El Presidente Lee Teng-hui elogió los esfuerzos que realiza el Gobierno de 
Nicaragua para la reactivación económica del país. En particular, felicitó a la 
Presidente Chamorro por los importantes logros alcanzados con el plan de 
estabilización y ajuste económico y la renegociación de la deuda. En este espíritu, 
expresó su simpatía al Gobierno de Nicaragua por sus esfuerzos de reinsertarse 
en el comercio internacional, acceder a fuentes de financiamiento, atraer las 
inversiones e iniciar así una franca etapa de crecimiento económico. Resaltó la 
importancia de la cooperación internacional, por el cumplimiento de estos 
propósitos. 
 

Durante las reuniones de trabajo sostenidas entre la delegación oficial de 
Nicaragua y altas autoridades de la República de China, que transcurrieron en un 
atmósfera de cordialidad, se evaluaron el estado de las relaciones de cooperación 
entre los dos países y la forma de desarrollarlas de la mejor manera posible para 
contribuir a un mayor entendimiento y colaboración. 
 

Al abordar el tema de las inversiones, los dos Presidentes coincidieron en la 
importancia de favorecer condiciones para el desarrollo y expansión de las 
mismas, como un elemento de gran importancia para el progreso y el bienestar de 
sus respectivos pueblos. En este sentido, destacaron como hecho de gran 
importancia la suscripción de un convenio sobre garantías de inversiones a fin de 
estimular el deseo de invertir de sus respectivos nacionales y empresas e 
incrementar así los beneficios para ambos países. 
 

El Presidente Lee Teng-hui reiteró su disposición de fomentar la inversión 
pública y privada en Nicaragua y de alentar el intercambio de información sobre 
este importante tema. En este sentido, la Presidente Chamorro invitó al Ministro de 
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Asuntos Económicos de la República de China Señor Vincent C. Siew, a visitar 
Nicaragua. 
 

En el ámbito de la Cooperación Técnico - Agropecuaria, ambos 
mandatarios se felicitaron por la firma de un convenio sobre esta importante 
materia dirigido a fortalecer la asistencia y cooperación en los rubros agro-
pecuarios y acuícolas que se consideren prioritarios. Con la firma de este 
convenio se fortalecieron las actividades que realiza la Misión Técnica que viene 
trabajando en la República de Nicaragua para estos propósitos. 
 

Los presidentes también expresaron su satisfacción por la firma de un 
convenio de cooperación cultural, educativa y periodística que vendrá a estimular 
el intercambio de manifestaciones artísticas y culturales originarias de cada una de 
las partes y a favorecer un mejor conocimiento de las tradiciones y raíces de cada 
pueblo. 
 

La firma del convenio de colaboración en áreas de política exterior, fue 
valorado por ambos presidentes como un importante avance en el intercambio de 
información sobre temas internacionales de interés mutuo, abriendo así la 
posibilidad de compartir enfoques y perspectivas sobre determinados asuntos de 
interés mundial o regional. 
 

La Presidente Chamorro agradeció al pueblo y Gobierno de la República de 
China, y de manera muy especial al Presidente Lee Teng-hui las atenciones y la 
hospitalidad brindadas a la delegación de Nicaragua con motivo de su visita a este 
país. 
 

La Presidente Chamorro invitó al Presidente Lee Teng-hui a visitar 
Nicaragua próximamente y recibió con beneplácito la aceptación de esta 
invitación, cuya fecha será acordada posteriormente a través de los canales 
diplomáticos. 
 

Dado en la ciudad de Taipei, a los siete días del mes de marzo del año mil 
novecientos noventa y dos del calendario gregoriano, correspondientes a los siete 
días del tercer mes del año ochenta y uno de la República de China. 
 
 
 
Violeta Barrios de Chamorro                             Lee Teng-hui 
Presidente de la República de Nicaragua Presidente de la República                        

de China 
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