FIRMA DE INSTRUMENTOS Y DECLARACIÓN CONJUNTA
Puerto Ayora, Santa Cruz, octubre 30 / 2017

Tenemos la muy grata visita de la señora presidenta de Chile,
querida amiga, compañera, que está por culminar su segundo
mandato en el mes de marzo.
En primer lugar, siempre desearle que tenga mucho éxito en las
tareas futuras que emprenda. Y por supuesto, felicitarle al igual
que a su gabinete de ministros por los éxitos que han logrado
durante este período, que no han sido pocos.
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Hemos tenido la oportunidad, como ustedes han podido
observar, de intercambiar opiniones acerca de varios temas.
Entre esos, uno fundamental para el sitio en el cual estamos, que
es la protección del medio ambiente.
Se han firmado convenios entre los ministros que tratan el área
Social. Hemos encontrado coincidencias y complementariedad
en el tema que tratamos nosotros, fundamentalmente, que es el
tema “Toda una Vida”.
Y nos ha gustado muchísimo la opción del (programa) “Chile
crece contigo”, que nos va a aportar muchos elementos positivos
para que nuestro trabajo sea cada vez mejor.
Se han firmado convenios de Comercio e Inversiones. Y, claro,
habrá encuentros bilaterales para tratar este tema, que siempre
es un poquito más minucioso y requiere desagregar elementos
adicionales.
Se ha firmado convenios de cooperación en Defensa, en Turismo,
en Deportes. Y se ha recalcado la importancia de que la maravilla
de la paz sea una tónica en el mundo en que vivimos. Y nosotros
hemos de poner la parte que nos corresponde.
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Igual que Chile, Ecuador está participando en las negociaciones
de paz del gobierno colombiano con el Ejército de Liberación
Nacional y con las FARC.
Hemos conseguido muchísimos avances, como el último cese al
fuego. Y aprovecho la próxima visita del Papa (a Colombia), para
que la gente se sensibilice extraordinariamente con este tema.
Presidenta, señores ministros, señor embajador de Chile, les
agradezco muchísimo esta visita, nos llena de orgullo.
Hace un momento comentábamos con la señora presidenta el
gran cariño y la facilidad con la cual nos ponemos de acuerdo
entre hermanos chilenos y ecuatorianos.
Esto no es cosa extraña, porque compartimos tantas cosas en
común: desde un mismo pasado histórico, similares condiciones
independientemente de las diferencias que siempre existen:
temas raciales, culturales, musicales, económicos.
Con Chile fundamentalmente somos países complementarios, y
creo que hay que aprovechar esa complementariedad para sacar
adelante los buenos propósitos de ambos países.
Vuelvo a recalcar, presidenta Bachelet, señores ministros, ojalá
se hayan sentido tan cómodos como nosotros hemos querido
que ustedes se sientan.
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Muchísimas gracias por visitarnos.

LENÍN MORENO GARCÉS
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
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