
 
INTERVENCIÓN PRESIDENCIAL DURANTE 

BRINDIS EN PALACIO DE LA MONEDA 

Chile, 10 de marzo de 2008 

 
Excelentísima Señora Presidenta de la República 
de Chile, Dra. Michelle Bachelet.  

Señores Ministros de Estado…  

 

Santa Gabriela Mistral es un ensayo escrito por 
Benjamín Carrión -uno de nuestros grandes 



pensadores y literatos ecuatorianos y 
latinoamericanos del siglo XX-, en honor a la 
gran poetisa chilena, a quien el autor llamaba: 
poeta, poeta en grande, y con quien le unió una 
amistad entrañable de muchos años. El poeta 
Jorge Carrera Andrade fue otro de los grandes 
amigos ecuatorianos de Gabriela Mistral.  

Nuestro insigne poeta y narrador, Jorge Enrique 
Adoum, mantuvo una amistad personal y 
colaboró como secretario particular -en su 
juventud-, de otro gran chileno, Pablo Neruda. 
La fraternidad entre ellos duró muchos años, 
hasta la muerte del autor del Canto General.  

Hago la evocación de estos tres ejemplos de 
cercanía de afectos y hermandad, tal vez 
porque son las representaciones más recientes 
de una historia de convergencias del 
pensamiento y la cultura de nuestros pueblos, y 
de una familiaridad de sentimientos y recuerdos 
comunes tan valiosos para nuestros dos países.  

Deseo expresar la gran satisfacción que siento 
al encontrarme en este país hermano, por el 
cual los ecuatorianos guardamos especial 
afecto.  

Qué duro es reconocer en estos momentos, que 
nuestra nación ha sido en los últimos días 
motivo de noticia internacional; no porque se 



haya producido algún acontecimiento positivo 
para nuestro pueblo, sino porque se desplazó 
una sombra sobre el Ecuador, que pudo tener 
repercusiones insospechadas en toda la región, 
en los países que asumimos la convivencia 
pacífica, el respeto a la soberanía y las normas 
del derecho internacional, como las pautas 
fundamentales que rigen las relaciones con 
nuestros hermanos latinoamericanos y con 
todas las naciones del mundo.  

Sin embargo, el sentido común y el espíritu de 
paz, ante los obvios argumentos y evidencias 
que sustentan nuestro reclamo a nivel 
internacional, han triunfado sobre la injuria. Ha 
sido la razón la que se ha impuesto, a través de 
la solidaridad de gobiernos pacíficos, fraternos y 
constructivos, para apoyar el reclamo del 
Ecuador, como es el caso del pronunciamiento 
del gobierno de la República de Chile. Gracias, 
Presidenta Bachelet, es la mejor bienvenida que 
puedo tener, como mandatario de mi país.  

Pero mi visita a Chile, planificada con 
anterioridad a estos sucesos, por la generosa 
invitación que me hiciera su Primera 
Mandataria, obedece a los nobles intereses del 
fortalecimiento de nuestras relaciones 
bilaterales, históricamente forjadas por el mejor 
ánimo constructivo de nuestros pueblos.  



El Gobierno de la Revolución Ciudadana del 
Ecuador ha desarrollado, en el primer año de su 
administración, una agenda bilateral y 
multilateral consecuente con una política de 
apertura y amistad con todos los países del 
mundo, enmarcada en una proyección externa 
libre y soberana, acorde con la situación 
internacional y con las condiciones y 
características de mi país.  

La gestión externa del Gobierno se encuentra 
sustentada en el desarrollo humano y fundada 
en necesidades propias de la realidad política, 
económica y social del Ecuador y tiene como 
ejes, el resguardo, la promoción y la garantía de 
los derechos humanos, la plena vigencia de los 
valores democráticos, junto a la preservación y 
uso sostenible de los recursos naturales, en 
aplicación del marco jurídico interno, así como 
de los principios y normas del ordenamiento 
jurídico internacional.  

El Ecuador confiere especial relevancia al 
multilateralismo y, en particular, a los 
propósitos y principios consagrados en las 
Cartas de las Naciones Unidas y de la 
Organización de Estados Americanos, a la 
utilización de los medios jurídicos para 
garantizar la paz y seguridad internacionales, 
así como la solución pacífica de las 



controversias, de conformidad con los principios 
de igualdad soberana de los Estados, de no 
intervención, de intangibilidad de los Tratados y 
otros no menos importantes que establece el 
Derecho Internacional.  

Chile y Ecuador somos países con similar origen 
hispano y amerindio, estamos orgullosos de 
nuestras raíces culturales; somos países que 
buscamos un desarrollo basado en ideales de 
justicia y equidad, donde el ser humano, en 
toda su dimensión ciudadana, es el centro de la 
atención prioritaria del Estado y la principal 
razón de su existencia. Nuestros pueblos y sus 
gobiernos están de verdad comprometidos en la 
lucha contra la pobreza y la exclusión social.  

Los dos países comparten ideales comunes, han 
establecido estrategias conjuntas de política 
exterior y manifiestan al mundo su vocación 
profundamente democrática, pacífica e 
integracionista, convencidos que solamente la 
construcción de un mundo más justo, 
respetuoso de la identidad nacional, del Derecho 
y de la libre determinación de los pueblos, debe 
guiar la convivencia y la relación armónica entre 
los Estados y Gobiernos.  

Mi visita a Chile, por gentil invitación de la 
Excelentísima Señora Michelle Bachelet Jeria, 
Primera Mandataria de esta Gran Nación, con la 



presencia de distinguidos Ministros de Estado, 
ratifica el deseo y la voluntad política que anima 
a mi Gobierno, de avanzar, en las diferentes 
áreas de la actividad estatal, para llevar 
adelante un proyecto que sume las 
potencialidades de cada país, con miras a una 
mayor complementación bilateral.  

Esta visita coincide además con el segundo 
aniversario del Gobierno de la Señora 
Presidenta Michelle Bachelet, y por tanto de 
grandes logros y aciertos a favor del desarrollo 
y el progreso del pueblo chileno, a cuya felicidad 
y prosperidad ha consagrado, sin duda, la 
señora Presidenta, sus mejores esfuerzos, 
habiendo aplicado sabias y acertadas políticas 
en lo que va de su Administración. Por todo ello, 
me siento especialmente honrado al poder estar 
presente en estos momentos tan significativos 
para la Presidenta Bachelet y su Gobierno.  

Las relaciones entre Chile y Ecuador han sido 
tradicionalmente muy estrechas. En los últimos 
años, éstas se han intensificado a la luz de la 
convergencia en áreas de la defensa y 
promoción de principios tales como el respeto y 
la observancia de los derechos humanos y las 
libertades individuales y colectivas, en sus 
ámbitos económico, social y cultural.  



En este contexto, nuestros dos países han 
resuelto afianzar sus relaciones a través de la 
firma de un Acuerdo de Asociación, el primero 
en su género en América del Sur, cuyo objetivo 
fundamental está encaminado a fortalecer la 
relación bilateral fundada en la comunidad de 
intereses, en la histórica relación de amistad y 
en los principios de solidaridad y beneficio 
equitativo, con lo cual se logrará profundizar y 
ampliar el diálogo político y social sobre 
cuestiones de mutuo interés, intensificar la 
cooperación en todos los ámbitos de la relación 
bilateral, fortalecer las acciones orientadas a 
mejorar las condiciones de vida, combatir la 
pobreza, la desigualdad y la exclusión social, así 
como colaborar en el campo de la cultura, como 
un medio para lograr la integración y el mejor 
conocimiento de sus pueblos.  

Este Acuerdo busca asimismo dinamizar la 
relación económica y comercial, a través de una 
profundización de los compromisos acordados 
en importantes instrumentos bilaterales.  

De esta manera, el Ecuador y Chile se 
encuentran construyendo un modelo amplio de 
cooperación horizontal, dentro del cual el 
establecimiento de la Comisión Interministerial 
Binacional constituye un hito en la 
profundización del diálogo y la colaboración 



mutua, cuyo funcionamiento efectivo contribuirá 
sin duda a la materialización de los 
compromisos y acuerdos que los dos países 
hemos alcanzado hasta la presente fecha.  

Nuestros países han suscrito acuerdos en casi 
todos los campos de la cooperación. Las últimas 
visitas de Presidentes y Cancilleres han 
permitido concretar importantes convenios en 
campos como la salud, seguridad social, 
cooperación científica e incluso de cooperación 
energética. No obstante, el diálogo presidencial, 
a desarrollarse durante la presente visita, busca 
profundizar la colaboración, fortalecer las 
relaciones económicas y comerciales y abrir 
otros ámbitos de entendimiento que conduzcan 
a una real y efectiva Asociación Estratégica 
entre las dos naciones. 

En el ámbito comercial, mi país está convencido 
de la necesidad de impulsar una política más 
activa, articulada con la negociación y apertura 
de nuevos mercados, como lo evidencia la 
incorporación a Cancillería de nuevas 
actividades y tareas vinculadas con la 
promoción de exportaciones y el fomento de la 
inversión. 

La relación entre nuestras dos naciones tiene un 
rostro humano. En la década de los setenta 
fueron acogidos en el Ecuador más de 50.000 



ciudadanos chilenos que se fusionaron con la 
cultura ecuatoriana, con sus costumbres, con su 
gente y dieron a su vez un aporte sustantivo a 
mi país, con sus conocimientos, trabajo, 
experiencia, siendo factor fundamental en 
actividades como el comercio, la construcción, 
la educación, la medicina y otras áreas del 
desarrollo económico y social. 

A su vez, la comunidad de ecuatorianos en Chile 
y en particular los médicos, ha dejado en los 
últimos tiempos muy en alto la calidad de la 
educación de los claustros universitarios y, a su 
vez, la vocación de servicio a favor de los más 
necesitados.  

Considero oportuno dejar expresa constancia 
del agradecimiento de mi Gobierno por la 
decisión del Gobierno de Chile, en cuanto a 
impulsar el proceso de regularización 
migratoria, que ha beneficiado a muchos 
compatriotas, lo cual sin duda permitirá afianzar 
el positivo aporte profesional ecuatoriano a este 
hermano país, al tiempo que está facilitando el 
acceso de estas personas a los sistemas de 
salud y seguridad social.  

Como Presidente del Ecuador he señalado en 
reiteradas ocasiones que no existen personas 
ilegales sino procedimientos ilegales; fiel al 
sentimiento hospitalario del pueblo ecuatoriano, 



nuestro país ha recibido más de 500.000 
inmigrantes.  

Los problemas en la frontera norte, derivados 
en buena parte del conflicto interno colombiano, 
han motivado al Gobierno del Ecuador a 
presentar a la comunidad internacional el Plan 
Ecuador, plan integral de paz, justicia y 
equidad, centrado en el ser humano, a cuyo 
propósito hemos formulado una cordial 
invitación al Gobierno de Chile a unirse en esta 
cruzada de solidaridad, invitación que 
ratificamos en esta oportunidad. Hoy, a pesar 
de sus limitados recursos, el Ecuador acoge al 
mayor número de refugiados en Latinoamérica, 
por lo que ha exhortado a la comunidad 
internacional que se una a los programas de 
reasentamiento del ACNUR.  

Los procesos de integración avanzan a un 
vertiginoso  y parecería que Latinoamérica, 
finalmente, camina libre de ataduras hacia una 
verdadera complementación, basada en la 
solidaridad, el respeto mutuo y la preservación 
de la seguridad humana; fortalecida por una 
agenda independiente acorde con el rol que 
siempre le debió corresponder en el concierto 
de naciones. 

Los esfuerzos integracionistas como el 
MERCOSUR y la CAN, el IIRSA, la OTCA y otros 



esquemas regionales y subregionales, son la 
semilla de la UNASUR, Unión de Naciones 
Suramericanas, viejo sueño de nuestros 
Libertadores que se está convirtiendo en una 
realidad palpable, que permitirá a los pueblos 
sudamericanos asumir soberanamente la 
conducción de su destino.  

Caupolicán, Lautaro, Colo Colo, Rumiñahui, 
Atahualpa, O’Higgins, Manuel Rodríguez, Simón 
Bolívar, Manuela Sáenz, Eugenio Espejo, Eloy 
Alfaro, Salvador Allende todos ellos patriotas 
constructores de nuestra identidad y creadores 
de caminos comunes en nuestra historia. Al 
igual que Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Violeta 
Parra o Víctor Jara, tal vez los símbolos de la 
cultura chilena más reconocidos y queridos por 
el pueblo del Ecuador en el pasado reciente de 
nuestra región.  

Señora Presidenta, Chile y Ecuador han estado 
unidos por un destino histórico común y estoy 
seguro que con los pasos que estamos dando 
hoy, forjaremos nuevos derroteros para lograr 
un mejor futuro para nuestros pueblos.  

Gracias. 

 

Rafael Correa Delgado 



PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 


