IMPOSICIÓN DE LA “ORDEN NACIONAL AL MÉRITO EN EL
GRADO DE GRAN COLLAR” AL EMIR DE CATAR
Quito, octubre 01 / 2018

Su Alteza Tamim Bin Hamad Al Zani, Emir del Estado de Catar,
señores miembros de la delegación catarí, señores ministros,
autoridades ecuatorianas, amigos todos.
Es un honor, a nombre del gobierno y del pueblo de Ecuador,
entregar a Su Alteza la Condecoración de la Orden Nacional al
Mérito, en grado de Gran Collar.
Es la presea más alta que otorga el gobierno a jefes de Estado, de
gobierno y príncipes de casas reinantes.
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Hoy tenemos la alegría de hacerlo con el representante de un
gobierno y un país amigo y querido, como Catar.
Esta condecoración no sólo resalta los méritos y virtudes de
usted, Su Alteza, nuestro Ilustre visitante hoy. Es también una
muestra de la amistad y de la cooperación entre ambas naciones.
Y lo es también, de que las fértiles relaciones entre Ecuador y
Catar no son recientes.
Por ello, con esta Orden nuestro gobierno ratifica la voluntad
para dinamizar y fortalecer las relaciones en los ámbitos bilateral
y multilateral. Además, reconocemos en su nombre, Alteza, al
extraordinario pueblo catarí.
Ecuador admira en usted su liderazgo y sabiduría para dirigir su
país. Catar es un ejemplo y referente para las naciones que
luchamos por un mundo más justo, apegado al derecho y a los
acuerdos que establece la Carta de las Naciones Unidas.
Acabamos de asistir a ese foro mundial, el más importante del
planeta, y hemos abogado por la paz, por el desarrollo de los
pueblos y por el trabajo de los países para eliminar inequidades e
injusticias.
Nuestra misión como mandatarios es profundizar el diálogo
diplomático y buscar el bienestar de nuestros hermanos.
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Ecuador es un país de oportunidades comerciales, industriales,
educativas, turísticas, entre muchos otros aspectos. Y siempre las
puertas están abiertas para amigos queridos, como ustedes.
La cooperación estratégica entre nuestras naciones nos permitirá
caminar hacia ese desarrollo que tanto anhelamos ustedes como
nosotros.
Hoy Ecuador firmará con Catar acuerdos en temas de:
agricultura, ambiente, cultura, juventud, deporte y comercio.
Con ello mantenemos y consolidamos, además de profundizar, la
línea de trabajo conjunta y fructífera que ha habido, hay y va a
haber siempre entre ambos países.
Su Alteza, en el Palacio de Gobierno de Ecuador, es un alto honor
entregar a usted esta condecoración de la Orden Nacional al
Mérito en el Grado de Gran Collar, recíbala como nuestro
testimonio de respeto y amistad.
¡Qué vivan siempre los pueblos hermanos de Ecuador y de Catar!
Muchísimas gracias.

LENÍN MORENO GARCÉS
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
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