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1. El Presidente de la República de China, Señor Chen Shui-bian; el Primer 

Ministro de Belice, Señor Said W. Musa; el Presidente de la República de 
Costa Rica, Señor Abel Pacheco de la Espriella, el Presidente de la 
República de El Salvador, Señor Francisco Guillermo Flores Pérez; el 
Presidente de la República de Guatemala, Señor Alfonso Portillo Cabrera; el 
Presidente de la República de Nicaragua, Señor Enrique Bolaños Geyer; la 
Presidenta de la República de Panamá, Señora Mireya Moscoso Rodríguez 
y el Designado a la Presidencia de la República de Honduras, Señor Alberto 
Díaz Lobo, llevaron a cabo en la ciudad de Taipei, República de China, el 21 
de agosto de 2003 la IV Reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de la 
República de China y los Países del Istmo Centroamericano. La República 
Dominicana participó en calidad de observador, representada por el 
Secretario de Estado de la Presidencia, Señor Sergio Grullón Estrella. 

 
2. Los Mandatarios intercambiaron opiniones sobre diversos temas de interés 

común, particularmente en lo relativo a las relaciones multilaterales, a efecto 
de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación que existen 
entre sus países. 

 
3. El Presidente de la República de China reconoció los logros de los países 

centroamericanos y la República Dominicana en la consolidación de la paz, 
la democracia, el desarrollo económico y social, así como sus esfuerzos en 
la lucha contra el terrorismo. Igualmente, expresó su satisfacción por el 
dinamismo mostrado por los países centroamericanos en la promoción de la 
integración regional, los resultados alcanzados en el desarrollo sostenible y 
la inserción efectiva en la economía internacional. 

 
4. Los mandatarios reafirmaron su compromiso con la protección del 

medioambiente y se comprometieron a realizar sus mejores esfuerzos para 
la protección de la fauna marina. 

 
5. Los Mandatarios Centroamericanos expresaron su complacencia por los 

avances del Gobierno del Presidente Chen Shui-bian en el ámbito político, 
económico y social, así como por la consolidación del sistema democrático. 
Al mismo tiempo, manifestaron 

 



su complacencia por los esfuerzos exitosos en el control de la epidemia del 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo. En este sentido reiteraron su apoyo a 
la aspiración de la República de China de participar en diversas 
organizaciones internacionales, en particular en la Organización Mundial de 
la Salud. 

 
6. Los Mandatarios Centroamericanos, con respecto a la cooperación de la 

República de China a sus países, así como a la región, patentizaron la 
necesidad de fortalecer los mecanismos existentes y exhortaron a 
incrementar los niveles de colaboración y apoyo, tanto en la dimensión 
bilateral como en la multilateral. El Presidente de la República de China 
expresó su voluntad de cooperar al respecto. 

 
7. Los Mandatarios Centroamericanos reconocieron la colaboración y 

participación de la República de China en los programas de integración 
regional y desarrollo sostenible del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), patentizando su voluntad de ampliar la 
participación de la República de China como Miembro del SICA. 

 
8. Los Mandatarios Centroamericanos felicitaron a la República de China por 

su incorporación a la Organización Mundial del Comercio como miembro 
pleno a partir del primero de enero de 2002. El Presidente de la República 
de China expresó su agradecimiento a los Mandatarios de Centroamérica y 
de la República Dominicana por el decidido apoyo brindado por sus 
Gobiernos para alcanzar dicha incorporación. 

 
9. El Presidente de la República de China, por otra parte, se comprometió a 

continuar impulsando el comercio y las inversiones de empresarios 
taiwaneses en la región con el fin de aumentar la generación de empleos de 
calidad y el establecimiento de alianzas estratégicas. 

 
10.Los Mandatarios reconocieron el fortalecimiento financiero alcanzado por el 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a través de la 
obtención de grado de inversión, que le facilita incursionar exitosamente en 
los mercados internacionales de capital, habiendo logrado el reconocimiento 
como el mejor emisor financiero latinoamericano. En tal sentido, exhortaron 
al BCIE a incrementar aún más su rol protagónico en la región, con el apoyo 
de la República de China. 

 
11.Los Mandatarios Centroamericanos y el Secretario de Estado de la 

Presidencia de la República Dominicana 
felicitaron a la República de China y la República de Panamá por la 
suscripción de un Tratado de Libre Comercio. El Presidente de la República 
de China reiteró el ferviente deseo de firmar Tratados de Libre Comercio con 
los otros países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana; en 
este sentido, los Mandatarios Centroamericanos y el Secretario de Estado 
de la Presidencia de la República Dominicana expresaron su conformidad al 
respecto y la voluntad de iniciar oportunamente con el Gobierno de la 
República de China las negociaciones correspondientes. 

 



12.El Presidente de la República de China y los Mandatarios de Centroamérica 
reiteraron la importancia de la Comisión Mixta como el mecanismo de 
intercambio de la cooperación entre las partes. En este sentido, instruyeron 
a los Ministros de Relaciones Exteriores a que presenten nuevas iniciativas 
de mutuo beneficio. 

 
13.Los Mandatarios condenaron enérgicamente el ataque terrorista perpetrado 

contra las oficinas de las Naciones Unidas en Irak y lamentaron las pérdidas 
de vidas causadas, entre las cuales se encontró la del Alto Comisionado 
para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Señor Sergio Vieira de 
Mello. 

 
14.El Presidente de la República de China y los Mandatarios de Centroamérica, 

considerando que la presente reunión fortalece el entendimiento y la 
amistad entre sus pueblos y gobiernos, acordaron continuar realizando 
estos encuentros. 

 
15.Los Mandatarios de Centroamérica y el Secretario de Estado de la 

Presidencia de la República Dominicana manifestaron al Presidente de la 
República de China, Señor Chen Shui-bian, su agradecimiento por las 
atenciones brindadas en ocasión de su encuentro en Taipei, República de 
China. 

 
16.El presente Comunicado Conjunto se firma en dos ejemplares en los 

idiomas español y chino, de un mismo tenor e igual validez. 
 
Dado en la ciudad de Taipei, República de China, a los veintiún días del mes de 
agosto del año dos mil tres del calendario gregoriano, correspondiente a los 
veintiún días del mes de agosto del año noventa y dos de la República de 
China. 

 



 
 


