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Hermano Canciller 

de la República Popular China 

Compañero Wang Yi 

 

Hermano Canciller : 

 

Reciban nuestro profundo Reconocimiento al 

admirable Pueblo Chino, a su Gobierno, a su 

Presidente Xi Jinping, al Partido Comunista de 

China, sabiendo que el Futuro lo haremos de 

mayor Esperanza, Alegría y Prosperidad. 

 

Nos sentimos honrados, contentos, de estar 

inaugurando una etapa de crecimiento de nuestra 

Amistad y Hermandad Fraternal y Revolucionaria, 

este 8 de Diciembre, 9 de Diciembre en China, 

que consideramos una fecha histórica y trascendente. 
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Hoy, nuestro Presidente, Comandante Daniel 

Ortega, nuestra Vicepresidenta, Compañera 

Rosario Murillo, y a su nombre, mi persona, 

como Canciller de nuestra Nicaragua Siempre 

Digna, Soberana y Libre, estamos orgullosos de 

retomar formalmente los vínculos históricos, 

las relaciones en todos los niveles, entre la 

República Popular China, y nuestra Nicaragua. 

 

En momentos complejos como los que vive el 

Mundo, este acto de singular importancia, 

és para nosotros una confirmación de nuestros 

Ideales y Valores Socialistas, Humanistas, 

Revolucionarios y Evolucionarios, que defendemos 

en todos los Foros Internacionales, en los 

que además siempre hemos estado respaldando 

las Propuestas y Posiciones chinas, para un 

Mundo Justo, Pacífico, Dialogante, y en Desarrollo 

Equitativo. 
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Al celebrar esta Reunión entre Cancilleres 

de Pueblos Hermanos, nos congratulamos de 

continuar fortaleciendo nuestras Relaciones en 

todos los campos : Ciencia, Tecnologías, Educación, 

Salud, Arte, Cultura, Deportes, Medios de 

Comunicación, Tecnologías de Comunicaciones e Información, 

Inversiones, Proyectos, Comercio, Defensa, Seguridad, 

y todo lo que fomente el Entendimiento, la 

Comprensión, y nuevos y mayores niveles de 

Coordinación Fraternal, para continuar librando 

las Batallas necesarias, indispensables, para un 

Mundo con Derechos para Tod@s, y con Respeto 

para las Heroicas Historias y los éxitos y avances 

de Pueblos Trabajadores, como su Gran Pueblo. 

 

Queremos reconocer la importancia fundamental 

de los Postulados de Principios y Valores de 

Política Internacional que la República Popular 

China presentó al Foro CELAC-China, y que 

compartimos plenamente : 
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“Enfatizamos la necesidad del respeto mutuo a 

la soberanía, la no injerencia en los asuntos 

internos, la dignidad e integridad territorial 

de los Estados, su derecho al desarrollo y a 

contar con sistemas de seguridad social, 

buscando atender las inquietudes de cada 

uno de los Estados y persistiendo en la resolución 

de disputas por medios pacíficos. Rechazamos la 

amenaza o el uso de la fuerza como medio de 

resolución de conflictos, así como las medidas 

coercitivas unilaterales contrarias al derecho 

internacional y a la Carta de la ONU, que 

atenten contra la soberanía, estabilidad y 

autodeterminación de los pueblos. Rechazamos la 

injerencia en los asuntos internos con el 

pretexto de cuestiones de minorías étnicas”. 

 

“Creemos que la tendencia general hacia un 

mundo multipolar, la globalización económica 
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y una mayor democracia en las relaciones 

internacionales no ha cambiado. Necesitamos 

instar a la comunidad internacional que fomente 

un nuevo tipo de relaciones internacionales basadas 

en el respeto mutuo, la equidad, la justicia y 

la cooperación de beneficio mutuo y que formen 

conjuntamente un nuevo orden internacional 

que sea más justo y equitativo”. 

 

Siempre con profunda admiración, al Partido, 

a su Presidente, Compañero Xi Jinping, a 

Usted, Hermano Canciller, a la Magnífica y 

Creativa Laboriosidad de su Pueblo, y a esa 

Sociedad contenta y de sencillo Bienestar, 

que con tanto esfuerzo han venido construyendo. 

 

Managua, Nicaragua Digna, Soberana y Libre 

9 de Diciembre 2021 

Denis Moncada Colindres 

Ministro de Relaciones Exteriores 


