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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

CENA OFRECIDA AL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE CHINA, TAIWAN, Y SU HONORABLE DELEGACION 
SALON CHINO, DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
1. Este día reviste de singular importancia para el 

Pueblo y Gobierno de la República de 
Nicaragua, ya que recibe con sumo placer la 
Visita Oficial del Excelentísimo Señor Chen 
Shui-bian, Presidente de la República de China, 
quien viene acompañado de una importante 
delegación, con representantes de todos los 
gremios de esta nación amiga.  

 
2. ¡Sean todos bienvenidos a esta tierra,  que 

siempre estará presta a recibirlos con los brazos 
abiertos!  

 
3. Con sumo agrado deseo expresarle al 

Excelentísimo Presidente Chen, nuestro 
agradecimiento por haber aceptado nuestra 
cordial invitación para visitar nuestro país, en el 
contexto de la cual también participará en la “V 
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno entre 
la República de China (Taiwán), los Países del 
Istmo Centroamericano y la República 
Dominicana”, que se llevará a cabo el día de 
mañana. 

 
4. Asimismo, deseo expresarle Excelentísimo 

Señor Presidente, que ofrezco esta cena en su 
honor y en el de la honorable delegación que le 
acompaña, durante la cual podremos compartir 
gratos momentos como verdaderos amigos que 
somos.  

 
5. Amistad que no es sólo un simple formalismo 

diplomático, sino que está basada en el respeto, 
admiración y apoyo recíproco, tanto de nuestras 
naciones, como de manera personal. 

 
6. En esta segunda Visita Oficial que realiza a 

nuestra nación, espero que Usted y su honorable 
Delegación, puedan constatar que este pueblo ha 
trabajado con insistencia para su desarrollo; y 
para ello hemos contado con el apoyo decidido 
de naciones amigas, como la República de China 
(Taiwán).  

 
7. Le reitero Excelentísimo Presidente Chen, 

nuestro agradecimiento por la importante 
cooperación que su país nos brindado.  

 
8. Asimismo, quisiera destacar Señor Presidente, la 

confianza depositada en nuestra nación a través 
de las inversiones de su país, las cuales generan 
varios miles de empleos y apoyan a mi Gobierno 
de la Nueva Era, a cumplir con las metas de 
desarrollo y los compromisos contraídos con el 
Pueblo de Nicaragua. 
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9. Excelentísimo Presidente Chen:  
 
10. Es el deseo de nuestra nación, de expresarle 

además del aprecio a su noble Pueblo, nuestra 
firme decisión de contribuir decididamente, a 
que los fraternos lazos de amistad entre nuestras 
naciones perduren y se consoliden cada día más. 

 
11. Para finalizar, deseo invitarles a alzar nuestras 

copas y hacer un brindis por el Señor Presidente 
y amigo, Excelentísimo Chen Shui-bian, por el 
bienestar y felicidad del noble y laborioso 
pueblo de Taiwán, y por los fraternos lazos que 
felizmente unen a Nicaragua y la República de 
China (Taiwán). 

 
12. Que Dios bendiga a las Naciones del SICA y que 

Dios bendiga a la República de China. 
 
 
437 Palabras 
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