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BOLETÍN DE PRENSA No. 445  
Quito, 9 de agosto de 2004 

COMUNICADO CONJUNTO ENTRE CHILE Y ECUADOR  

En la visita que el ministro de Relaciones Exteriores, Patricio Zuquilanda Duque, cumplió 
a Santiago de Chile el pasado 2 de agosto, se reunió con su par chilena Soledad Alvear, y 
suscribieron el siguiente Comunicado Conjunto: 

 
COMUNICADO CONJUNTO  

En esta instancia y en forma particular, ambos Cancilleres: 

Reiteraron la firme adhesión de ambos países a los Principios del Derecho Internacional y 
a los Tratados y Acuerdos como base de las relaciones internacionales y regionales. Con 
este propósito, acordaron establecer una Comisión Especial sobre los asuntos relacionados 
con el Derecho del Mar y los límites marítimos, la que funcionará de manera permanente.  

Manifestaron la gran importancia que Chile y Ecuador asignan a las labores de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), se comprometieron a redoblar su apoyo a 
esta instancia regional que ha permitido una cooperación efectiva entre los países 
miembros en el Pacífico Suroriental, en temas del mar, del medio ambiente marino y 
reafirmaron la importancia de la conservación de los recursos vivos en dichas áreas y 
especialmente de las poblaciones de peces tranzonales y altamente migratorios. 

Se congratularon de la decisión del Ecuador de participar de manera conjunta con Chile 
en una Compañía de Ingenieros Militares en la Misión de las Naciones Unidas para la 
Estabilización de Haití (MINUSTAH), destinada a resolver las necesidades de 
construcción de la infraestructura de ese país hermano, coincidiendo en que esta iniciativa 
no sólo reforzará la coordinación y los lazos de cooperación existentes entre Chile y 
Ecuador sino que permitirá, de manera concreta, confirmar la voluntad de ambos países 
de participar activamente en una misión de paz en la región.  

Expresaron su satisfacción por los resultados obtenidos por la aplicación del Acuerdo de 
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Complementación Económica Chile/Ecuador (ACE 32) que, en sus casi diez años de 
vigencia, ha facilitado el intercambio comercial entre ambos países y manifestaron su 
decisión de suscribir un Tratado de Libre Comercio que incorpore disciplinas comerciales 
y nuevas áreas de interés que son parte de nuestra vasta relación económica bilateral. Para 
tales efectos, acordaron que los equipos técnicos encargados de la negociación se reúnan 
alternativamente, en ambas capitales, para negociar el acuerdo.  

Tomaron nota con satisfacción de la próxima misión especial chilena que evaluará la 
profundización de la cooperación y asistencia técnica en un conjunto de áreas con miras a 
configurar un amplio programa binacional de cooperación. Sin perjuicio de lo anterior, 
valoraron las iniciativas de cooperación realizadas en el marco del Subprograma Regional 
de Chile con los Países Andinos desarrollado por la Agencia de Cooperación 
Internacional, donde Ecuador ha participado activamente en los ámbitos de Políticas de 
Migración, Promoción de Exportaciones, Gobierno Electrónico, Oportunidad de Negocios 
y Administración de Tratados de Libre Comercio, Juventud y Gobernabilidad, Calidad de 
la Educación, Políticas Sociales, Desarrollo Local y Control Fito y Zoosanitario.  

El Canciller del Ecuador expresó a la señora Ministra de Relaciones Exteriores de Chile 
las más sentidas condolencias a nombre del Gobierno y el pueblo ecuatoriano por los 
trágicos acontecimientos vividos recientemente en la Embajada de Chile en Costa Rica y 
le solicitó transmitir su pésame a los familiares de los funcionarios fallecidos. Junto con 
agradecer este noble gesto, la Ministra Alvear reiteró al Canciller ecuatoriano la firme 
voluntad de seguir afianzando los tradicionales vínculos de amistad y cooperación entre 
ambos países.  

Con el fin de efectuar una evaluación de los trabajos a que se refiere este comunicado, los 
Cancilleres se reunirán con motivo de la próxima Asamblea General de Naciones Unidas.  

El Canciller del Ecuador expresó su reconocimiento por las atenciones y cálida 
hospitalidad que recibió durante su visita a Chile. 

     

© Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, 2005 

Page 2 of 2Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores

9/21/2006http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/novedades/boletines/ano2004/agosto/bol445.htm


