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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

ALMUERZO OFRECIDO A LAS  DELEGACIONES PARTICIPANTES V REUNION DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 
ENTRE LA REPUBLICA DE CHINA, LOS PAISES DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA

HOTEL INTERCONTINENTAL METROCENTRO, LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Es para mí un gran honor compartir con ustedes 
y ofrecer este almuerzo en mi calidad de 
Presidente Pro Témpore del SICA, en nombre de 
las naciones centroamericanas y la República 
Dominicana. 

2. Particularmente, quisiera dar nuevamente la 
bienvenida al Excelentísimo Señor Chen Shui-
bian, Presidente de la República de China, y a la 
honorable delegación que le acompaña.

3. La actividad que este día estamos llevando a 
cabo, es de trascendental importancia para 
Nicaragua, como sede, pero también para los 
Países del SICA, ya que las visitas
complementarias del Excelentísimo Presidente 
Chen a otras naciones del SICA, dan un realce a 
esta Cumbre, en la que esperamos obtener 
resultados concretos que redunden en el 
fortalecimiento de las relaciones de amistad y el 
fomento del comercio, de inversiones y de 
intercambio entre los Países del SICA y la 
República de China (Taiwán).

4. Todo esto, en aras de ampliar el conocimiento 
entre nuestros pueblos, definir intereses y metas 
comunes, que redunden en el beneficio del
bienestar de nuestros pueblos.

5. Ante los retos y desafíos del mundo actual, 
necesitamos aunar esfuerzos para afianzar 
nuestro papel en el escenario internacional, tener 
una inserción exitosa en el mercado global, que 
permita a nuestras economías tener la tecnología 
y desarrollo necesarios, para poder brindar una 
mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos. 

6. En esta tarea, agradezco la disposición del ilustre 
Gobierno de la República de China (Taiwán) y 
esperamos continuar generando la amistad y 
hermandad entre nuestras naciones.

7. Así pues, deseo ofrecer un brindis para que las 
relaciones entre los Pueblos y Gobiernos de 
nuestras naciones, caminen juntos por la senda 
de la prosperidad y el apoyo mutuo.
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