
 

Quito, 10 de enero de 2018  

Excelencia: 

Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia con el propósito de hacerle llegar el 

efusivo saludo del Gobierno y del Pueblo del Ecuador al conmemorarse, en el año que se inicia, 

el I Centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Ecuador y el Japón. 

Durante el siglo transcurrido desde aquel lejano 1918, las relaciones de amistad y 

cooperación entre ambos países han alcanzado un nivel de excelencia: se ha profundizado el 

diálogo político - diplomático y la cooperación en los Organismos Internacionales; se ha 

establecido un mecanismo de consultas políticas; se ha creado un Grupo Parlamentario de 

Amistad y, en los últimos años, altas autoridades gubernamentales han visitado las ciudades de 

Tokio y Quito.  

En lo comercial, el mercado japonés tiene un enorme potencial para los productos 

agrícolas ecuatorianos, y el Ecuador constituye un atractivo mercado para la industria y 

productos manufacturados japoneses. 

Asimismo, se han desarrollado importantes programas de cooperación técnica, 

especialmente en el área de la salud, preservación ambiental, energías renovables y prevención 

y mitigación de desastres naturales. Especial mención debo hacer de la significativa ayuda 

humanitaria concedida por el Ilustrado Gobierno japonés, a favor de los damnificados por el 

terremoto registrado en la costa norte del Ecuador, en abril de 2016. 

Finalmente, tengo el agrado de invitar a las empresas japonesas a invertir en los 

diferentes y atractivos sectores productivos del Ecuador, país que posee enormes recursos 

naturales y las condiciones idóneas para ello, para lo cual mi Gobierno les concederá todo el 

apoyo y estímulo requeridos.  

Abrigo la convicción de que en el siglo venidero el Ecuador y el Japón impulsarán 

decididamente la agenda común y fortalecerán aún más las cordiales relaciones de amistad y 

cooperación que felizmente existen entre ambos países. 

Me valgo de la ocasión para renovar a Vuestra Excelencia los sentimientos de mi más 

alta y distinguida consideración. 

 

Lenín Moreno Garcés, 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

 

 

Al Excelentísimo señor  

Shinzo Abe, 

Primer Ministro del Japón 

Tokio.- 


