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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION DE LA V REUNION DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO  DE LOS PAISES MIEMBROS DEL SICA Y LA REPUBLICA DE 
CHINA-TAIWAN 

 
HOTEL INTERCONTINENTAL METROCENTRO, LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
1. Muy Buenos Días tengan todos ustedes y 

bienvenidos a esta tierra de lagos y volcanes, 
esta querida Nicaragua donde siempre serán bien 
recibidos y la cual se siente muy honrada esta 
mañana, al ser sede de la “V Reunión de Jefes de 
Estado y de Gobierno entre la República de 
China, los Países del Istmo Centroamericano y la 
República Dominicana”. 

 
2. En nombre de SICA, de manera muy especial 

doy la más cordial bienvenida al Excelentísimo 
Señor Chen Shui-bian, Presidente de la 
República de China y a la Honorable Delegación 
que le acompaña en su segunda visita a este país. 

  
3. Bienvenidos sean también mis hermanos Jefes 

de Estado y de Gobierno desde Belice, pasando 
por Centroamérica, panamá y República 
Dominicana. Sé que ustedes siempre se sienten 
en casa porque saben que esta es su casa —la 
casa entre hermanos. 

 

4. Vamos a estrechar más los lazos de amistad y 
cooperación que unen a los Países del SICA con 
la República de China. Pero también nos unen 
ideales y principios que compartimos para 
brindar mayor bienestar a nuestros Pueblos. 

 
5. Ante el mundo actual en donde nos enfrentamos 

a retos como la globalización, el narcotráfico y 
el terrorismo, es determinante el trabajo conjunto 
y la unión de fuerzas para tener un papel más 
destacado y proactivo,  en el escenario 
internacional.  

 
6. Nuestras naciones realizan esfuerzos 

consistentes para garantizar la seguridad en la 
región y consolidar la democracia, la paz y el 
desarrollo económico y social, para lo cual la 
ayuda de la República de China, ha sido muy 
valiosa. 

  
7. En este transitar hacia el progreso, juega un 

papel importante el comercio y las inversiones y, 
en tal sentido, quisiera destacar la sólida 
confianza depositada por las empresas 
taiwanesas establecidas en la región. 
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8.  Es por esta razón, que los países del Istmo,  

hemos redoblado esfuerzos en la integración 
económica regional a través de la consolidación 
de la Unión Aduanera Centroamericana y de los 
procesos de negociación conjuntos, de tratados 
de libre comercio con nuestros socios 
comerciales extra-regionales. 

 
9. Nos hemos propuesto fortalecer la cooperación 

hacia la región, a través de una estrategia 
regional de armonización y alineamiento de la 
cooperación que nos permita aprovechar al 
máximo, los beneficios de la generosidad de los 
países donantes como la República de China. 

 
10. Y en este apoyo recíproco y como parte de la 

Sociedad de las Naciones, los Países del SICA 
destacamos nuestro firme apoyo a la República 
de China,  para que ingrese pronta y 
decididamente en Foros y Organismos 
Internacionales multilaterales. 

  
11. Excelentísimo Presidente Chen: En mi calidad 

de Presidente Pro Témpore del SICA, deseo 
agradecer la colaboración que su país brinda a 
nuestras Pueblos, quienes con trabajo tesonero y 
el apoyo de naciones amigas como Taiwán, 
caminamos a paso firme hacia la senda del 
desarrollo sostenible.  

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

que Dios bendiga a la República de China! 
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