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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

CLAUSURA DE LA V REUNION DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA Y LOS PAISES DEL SICA
HOTEL INTERCONTINENTAL METROCENTRO, LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. En nombre de los Países del SICA, agradezco al 
Excelentísimo Señor Chen Shui-Bian, Presidente 
de la República de China, por su participación 
en la celebración de esta V Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de nuestros respectivos 
países.

2. Como Presidente Pro tempore agradezco las 
valiosas contribuciones de los Jefes de Estado, 
de Gobierno de los países del SICA. La paz y 
bienestar que ahora reina en Centroamérica es 
muestra de la voluntad de nuestros pueblos y de 
la hermandad entre los gobernantes de la región. 
Dios preserve esta armonía y hermandad.

3. Durante este importante evento, hemos tenido la 
oportunidad de analizar el estado de las 
relaciones comerciales entre nuestros países y 
las perspectivas de lograr un mayor balance,
para beneficio común.

4. Hemos analizado la situación de la inversión 
taiwanesa en nuestros países y las posibilidades 
de que éstas se incrementen, una vez que el 
CAFTA entre en vigencia en toda la región.

5. Hemos destacado las importantes ventajas que 
ofrecen nuestros países y a la vez hemos 
solicitado a nuestro amigo el Presidente Chen, 
que transmita al sector empresarial de Taiwán,
nuestra invitación a invertir con decisión en 
nuestros países. 

6. Agradecemos la valiosa intervención del 
Viceprimer Ministro de la República de China, 
Señor Rong-I Wu, quien nos ha brindado una 
importante explicación, sobre la promoción de 
las inversiones taiwanesas en los sectores 
público y privado de los Países del SICA.

7. Esperamos contar con la cooperación de la 
República de China al respecto, con el fin de que 
dicha inversión sea una realidad en mayores 
dimensiones.

8. Así mismo, agradecemos la intervención del 
Señor Jiunn Huang, por su interesante 
exposición sobre Digitalización y Desarrollo, 
durante la cual ha destacado su importancia para 
el desarrollo económico de nuestras naciones.
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9. En mi calidad de Presidente Pro Témpore del 
Sistema de la Integración Centroamericana, 
expreso nuestra complacencia por los resultados 
de esta V Cumbre. Hemos trabajado por el 
fortalecimiento de las relaciones de amistad, 
económicas y de cooperación entre el SICA y la 
República de China.

10. Agradezco la voluntad expresada por el 
Excelentísimo Presidente Chen, de apoyar el 
incremento de la cooperación hacia nuestras 
naciones y el incremento de la inversión 
taiwanesa en la región.

11. Esperamos que tanto este mecanismo de alto 
nivel y otros como las Comisiones Mixtas, se 
continúen fortaleciendo y generando beneficios
para nuestras naciones.

12. Para finalizar, no me resta más que hacer votos 
por la paz y el bienestar para nuestros países y la 
consolidación de los lazos, que unen a nuestros 
Pueblos y Gobiernos.

13. ¡Que Dios bendiga a los Países del SICA y que 
Dios bendiga a las Repúblicas de China y 
Nicaragua!

474 palabras


