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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

CEREMONIA DE CONDECORACION AL PRESIDENTE DE CHINA, TAIWAN, SEÑOR CHEN SHUI-BIAN Y AL SEÑOR 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, TAN-SUN-CHEN. 

SALA DE  PRENSA, CASA PRESIDENCIAL, DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
1. Es para mí una gran satisfacción reiterar la más 

cordial bienvenida al Excelentísimo Señor Chen 
Shui-bian, Presidente de la República de China 
(Taiwán), y a la Honorable Delegación que le 
acompaña.  

 
2. Desde 1990, fecha en que Nicaragua y la 

República de China restablecieron relaciones 
diplomáticas, éstas se han caracterizado por la 
solidaridad y cooperación mutua. 

 
3. Mantener estas relaciones cercanas ha sido un 

interés particular y constante del actual Gobierno 
de Taiwán, que dirige el Excelentísimo Chen 
Shui-bian.  

 
4. Es por eso que en esta ocasión, deseo destacar el 

interés del Presidente Chen por lograr un mayor 
acercamiento con nuestro país, con miras a 
apoyar el avance de nuestra nación hacia un 
desarrollo económico-social,  fuerte, estable y 
duradero.  

5. De esta manera, hemos logrado forjar una 
amistad cercana que nos ha permitido fortalecer 
aún más las relaciones de amistad y cooperación,  
que existen entre nuestros países. 

 
6. Es por esta razón que hoy me siento   

complacido, al tener la oportunidad de hacer un 
reconocimiento al Excelentísimo Señor Chen 
Shui- bian, Presidente de la República de China 
(Taiwán), por el valioso apoyo que su Gobierno 
proporciona a nuestro país. 

 
7. Por tal motivo, en nombre del Pueblo y 

Gobierno de Nicaragua y en el mío propio, tengo 
el honor de condecorar al Excelentísimo 
Presidente Chen, con la Orden Rubén Darío en 
el Grado Collar.  

 
8. Deseo manifestar, que ésta es la más alta 

distinción que Nicaragua otorga a personalidades 
que, como el Presidente Chen, contribuyen con 
el bienestar de nuestro pueblo. 

 
9. Excelentísimo Señor Presidente Chen: reciba  

pues, esta distinción en nombre del Pueblo y 
Gobierno de Nicaragua, como muestra del 
agradecimiento por su destacada labor y por las 
fraternas relaciones de amistad que entre 
nuestros dos países. 

 
10. Esta tarde, también hemos querido honrar al 

Excelentísimo Señor Tan Sun Chen, Ministro de 
Relaciones Exteriores de la República de China 
(Taiwán), por las valiosas gestiones que realiza 
ante su gobierno, en aras de la cooperación hacia 
Nicaragua. 

 
11. Por tal motivo, me place condecorarlo con la 

Orden Rubén Darío, en el Grado de Gran Cruz, 
como manifestación de correspondencia de un 
pueblo agradecido como lo es el nicaragüense. 

 



 2 

12. Reciba pues, Señor Canciller, esta distinción en 
nombre del Pueblo y Gobierno de Nicaragua. 

 
13. Reitero, que la Orden Rubén Darío, que lleva el 

nombre del más ilustre de los nicaragüenses, es 
el símbolo de más alto honor y reconocimiento 
que otorga el Gobierno de la República de 
Nicaragua a nacionales o extranjeros, por 
servicios relevantes y trabajos eminentes en 
áreas políticas, económicas, sociales, 
tecnológicas, culturales y espirituales que 
redunden en beneficio de la nación. 

 
14. ¡Que Dios les bendiga a todos, que Dios siempre 

bendiga a los pueblos de las Repúblicas de 
China y Nicaragua. 
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