
Quiero iniciar, agradeciendo al señor vicepresidente de los EE.UU., por esta visita oficial, que ha realizado a nuestro país. 

Sin duda alguna, ha sido un encuentro muy productivo. Hemos inaugurado, hoy, una nueva manera de relacionar a 
ambas naciones, ratificando los estrechos lazos, que siempre han unido a nuestros pueblos. 

Nuestra agenda común, señor Vicepresidente, apunta a un mutuo interés, por ello hemos coincidido en la importancia 
de fortalecer nuestras relaciones en temas de economía, comercio, desarrollo, seguridad y migración.  

Tenemos prometedoras coincidencias:

Hemos acordado facilitar e incrementar el comercio bilateral, y la inversión, que generan bienestar y empleo en los dos 
países.  

Agradecemos la predisposición del señor Vicepresidente para viabilizar las necesidades de financiamiento de Ecuador, 
fortaleciendo el diálogo con los organismos multilaterales, puesto que han reconocido la importancia de las medidas de 
nuestro Gobierno para alentar la inversión privada y estimular el crecimiento económico. 

Por nuestra parte, hemos reiterado el aprecio de Ecuador por la renovación del sistema generalizado de preferencias. 

Sin embargo, propusimos el acceso sin aranceles al mercado estadounidense de productos ecuatorianos, como las 
flores, el brócoli, las alcachofas, el atún en pouch, así como lo relacionado con el acero y el aluminio.

Acordamos también eliminar cualquier impedimento que hubiera, con miras a convocar para fines de este año, a una 
mesa de diálogo político bilateral y al consejo de comercio e inversión, clave para el progreso de nuestra relación 
económica.

De igual manera, aceptamos ampliar la cooperación dentro del marco de la ley ecuatoriana para combatir el crimen 
transnacional, el narcotráfico y la violencia, en particular en la frontera norte de Ecuador. 

Ecuador no tiene cultivos de hoja de coca y sin embargo, captura toneladas de narcóticos producidos en países vecinos. 
Somos una víctima más de mafias traficantes de estupefacientes. 

Estamos evitando que la droga llegue a grandes mercados de consumidores como Norteamérica y Europa. Requerimos, 
por ello, del compromiso internacional a nuestra lucha, en montos equivalentes a los que se otorgan a otros Estados.

DECLARACIÓN DE PRENSA



Por este motivo, saludo el que el vicepresidente Pence haya ratificado la adjudicación de fondos de cooperación 
estadounidense para esa lucha contra un crimen que afecta a niños, jóvenes, gente de todas partes, y que destruye 
familias alrededor del mundo.

Coincidimos en la importancia de implementar una estrecha cooperación, en la lucha contra la corrupción, la evasión 
de impuestos, el lavado de dinero y la trata de personas.

Esta cooperación, contribuirá a facilitar varios procesos de extradición que, hasta ahora, no han tenido un exitoso 
desenlace para el país. 

El Gobierno apoyará todas las gestiones de la Corte Nacional de Justicia para lograr traer a Ecuador y que cumplan su 
sentencia quienes han violado la ley nacional.
 
Dialogamos con mucha sinceridad con el señor Vicepresidente acerca de la situación de los hermanos ecuatorianos en 
los EE.UU., y sobre la necesidad de proteger sus derechos, y los de sus familias. 

Hemos transmitido, así mismo, nuestra enorme preocupación por la situación de los niños latinoamericanos separados 
de sus padres. 

No solo nos duelen los pequeños de los países hermanos, sino de manera especial, dos niños ecuatorianos, que 
estamos cuidando y protegiendo.

Saludo las expresiones del Vicepresidente respecto al compromiso asumido por su gobierno, de dar una solución 
definitiva a este sensible problema humanitario.

Ambos países expresamos nuestra preocupación por la situación económica y la crisis humanitaria en Venezuela que 
han causado el éxodo de casi dos millones de venezolanos, a varios países, incluyendo Ecuador. 

El señor Pence, reconoció nuestros esfuerzos al haber acogido ya, a casi 150 mil ciudadanos venezolanos, que han 
debido salir de su país.

Sobre este tema, acordamos, trabajar en la OEA a fin de promover la vigencia de los derechos ciudadanos, y las 
libertades fundamentales.



Como el mundo sabe, les propusimos una salida democrática a través del diálogo y de una consulta popular transparente, 
inclusiva, y con la participación de varios observadores mundiales.
 
Además, hemos planteado que se considere la mediación del Secretario General de la ONU para encontrar una salida 
pacífica y democrática.

Creemos que la solución para Venezuela sólo pueden llevarla a cabo los venezolanos. 

Por otra parte, hemos condenado los actos que, en los últimos meses, han dejado más de 200 muertos, y centenares 
de heridos, en Nicaragua.

Por ello, reiteramos nuestro llamado al inmediato cese de la violencia, al pronto restablecimiento de la paz interna, al 
respeto a los derechos humanos, y a retomar el diálogo, como única vía para resolver las diferencias que existen en la 
hermana Nicaragua.

Sin duda compatriotas la visita del señor Vicepresidente ha sido muy positiva por los acuerdos alcanzados. 

Ecuador y Estados Unidos tienen discrepancias, por supuesto, y varios puntos en los que no coincidimos. 

Pero estoy absolutamente seguro que a través del diálogo y el trabajo conjunto, avanzaremos en fortalecer nuestra 
hermandad.

Le he manifestado, señor Pence, la voluntad de Ecuador para estrechar las relaciones bilaterales, en un marco de 
respeto a la soberanía, a la equidad, a la inclusión, y a la amistad entre ambos pueblos. 

Agradezco el reconocimiento de su gobierno, a nuestro esfuerzo por restablecer el respeto a los derechos humanos, la 
lucha contra la corrupción, la libertad en todas sus formas, el respeto a las funciones del Estado, y la vigorización de 
nuestra democracia.

Muchas gracias a usted señor Vicepresidente, así como a su comitiva, que desplegó un gran trabajo con nuestros 
ministros.


