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Amigos todos: 
 
Deseo, antes que nada, expresarle los mejores de-
seos en nombre del Señor Presidente de la Re-
pública de Nicaragua, Doctor Arnoldo Alemán, 
quien, por mi medio, me ha pedido reiterarle, 
Señor Vicecanciller, las muestras del mayor res-
peto y solidaridad de nuestro gobierno y pueblo 
hacia su país. Me uno a esos votos y a esas mues-
tras de amistad con igual y denodado entusias-
mo. 
 
Esta noche ha servido para que la pequeña dele-
gación de mi país confirme, una vez más, el 
grande y entrañable sentido de amistad y aprecio 
que nuestros dos países se tienen de manera mu-
tua.  
  
Nuestro anfitrión un amigo de Nicaragua 
desde hace muchos años, ha hecho sentirnos co-
mo en nuestra propia casa en esta segunda visita 
que yo personalmente he efectuado a este her-
moso país. Un país de gentes muy trabajadoras y 
de nobles ideales de libertad, que nosotros com-
partimos y hemos apoyado, y que, sin lugar a 
dudas, seguiremos apoyando en el futuro.  
 
Hemos cruzado el vasto océano Pacífico con el 
ánimo y el interés de estrechar más nuestra amis-
tad, y de saludar al nuevo gobierno después de 
haber celebrado elecciones presidenciales. Deseo 
expresarle que con la nuevas autoridades, bajo la 
dirección de un nuevo ejecutivo, vamos a seguir 
siendo amigos de la  causa de la República de 
China, y voceros del anhelo para que este pueblo, 
en un futuro no muy lejano, sea la nación cuyo 
status sea reconocido y apoyado por todas las na-
ciones de la comunidad internacional, en el en-
tendido de que sus aspiraciones constituyen un 
derecho soberano y legítimo de un pueblo que ha 

demostrado amar la democracia, progresar y 
respetar la libertad de todos sus ciudadanos 
¡Nuestros mejores augurios en este sentido! 
Permítame, señor Vicecanciller, por mi medio, 
reiterarle las muestras de gratitud y solidaridad 
mostradas hacia nuestro pueblo y gobierno luego 
de los momentos difíciles y trágicos vividos des-
pués que el huracán Mitch devastara una parte 
del territorio norte de nuestro país. 
 
A corto plazo, los nicaragüenses estaremos yen-
do también a las urnas electorales para elegir a 
los 151 alcaldes y concejales de todos los munici-
pios de nuestro país. Este es un ejercicio de-
mocrático que estamos seguros confirmará la 
buena voluntad de las autoridades electorales de 
manejar el sufragio de manera precisa, transpa-
rente y con apego estricto al derecho. Pero tam-
bién, con este ejercicio, nuestro pueblo confirma 
su voluntad de seguir fortaleciendo y asentando 
el proceso democrático iniciado en 1990. Nuestro 
gobierno está comprometido con el deber de faci-
litar los medios disponibles para que el proceso 
cumpla con todos los requisitos de ley y de orden 
a fin de respetar la voluntad popular. Para ello, 
requerimos de la solidaridad de todos los go-
biernos del mundo con el fin de hacer de este 
proceso un acto transparente, ordenado y limpio. 
 
No me cabe más, Señor Vicecanciller, que reite-
rarle, en nombre mío y de la honorable delega-
ción que me acompaña,  nuestro agradecimiento, 
y nuestra solidaridad a la noble causa de su pue-
blo, y gobierno, siempre tan noble y sincero con 
sus hermanos nicaragüenses.  
 
Permítame proponer un brindis por nuestros go-
biernos y pueblos hermanos. Muchas gracias. 
 


