
Presidente Lasso agradeció al Presidente 

Duque por su apoyo ‘en este momento 

crucial’ para Ecuador

El Jefe de Estado ecuatoriano reiteró al Presidente Duque su

reconocimiento por “transferir toda esa experiencia y ese conocimiento

acumulado durante tantos años”, en la lucha de los colombianos contra

el narcotráfico y los grupos violentos.

Quito 21 de noviembre de 2021. El Presidente de Ecuador, Guillermo

Lasso, agradeció este domingo al Presidente Iván Duque por el apoyo

brindado a su país “en un momento en el que atravesamos por una

crisis de seguridad”.

En una declaración conjunta, al término de la visita de trabajo cumplida

por el Presidente Duque en Quito, el Jefe de Estado ecuatoriano reiteró

al Presidente Duque su reconocimiento por “transferir toda esa

experiencia y ese conocimiento acumulado durante tantos años”, en la

lucha de los colombianos contra el narcotráfico y los grupos violentos.
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Lasso calificó como un “momento crucial para el Ecuador” la situación

que vive esta nación hermana, y expresó la intención de “aprovechar

toda esa experiencia, todo ese conocimiento, en beneficio del pueblo

ecuatoriano, de los más vulnerables, de los que más necesitan de la

ayuda del Estado”.

Igualmente, ratificó el anuncio hecho por el Presidente Duque sobre la

reapertura de la frontera entre ambos países, a partir del 1° de

diciembre de este año.

“Al abrir las fronteras, ninguna familia ecuatoriana o colombiana

tendrá que pagar la extorsión de ninguna banda de delincuentes que

les cobran por el paso a través de vías alternas”, destacó Lasso.

En ese sentido, celebró “la decisión mutua de que nuestros

transportistas puedan cruzar la frontera y avanzar hacia territorio

colombiano para entregar sus mercaderías”.

Igualmente, ratificó que durante el primer trimestre de 2022 será

anfitrión de una reunión en la Isla de Galápagos, con los presidentes

de Colombia, Panamá y Costa Rica, países que conforman el Acta de

Galápagos, para ratificar el compromiso de ampliar sus áreas marinas

protegidas en el Océano Pacífico, acuerdo que se anunció en la

reciente COP26 de Glasgow.

FUENTE: https://idm.presidencia.gov.co/
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