DISCURSO DEL CANCILLER JOSÉ VALENCIA, CON OCASIÓN DE LA
CONMEMORACIÓN DEL 95 ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA
REPÚBLICA DE TURQUÍA
Quito, 29 de octubre, 2018
Excelentísima Sra. Oya Tunga Cagli, Embajadora de la República de Turquía,
Autoridades del Estado ecuatoriano,
Miembros del cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno del Ecuador,
Señoras y Señores,
Agradezco la invitación de la Embajada de la República de Turquía para participar en la
conmemoración de esta importante fecha, en la que la República de Turquía celebra su
nonagésimo quinto aniversario de proclamación como República.
El origen de la República de Turquía se remonta al poderoso Imperio Otomano, así como
del fuerte movimiento nacionalista, que liderado por Mustafá Kemal Ataturk, dio origen
el 29 de octubre de 1923 a la República de Turquía, convirtiéndola de esta manera en la
moderna república que hoy conocemos, y que tiene un importante rol en el contexto
regional.
La ocasión es propicia, por otro lado, para expresar la satisfacción del Gobierno Nacional
por la dinámica relación existente entre nuestros países, desde ese ya lejano 11 de
diciembre de 1959, en que establecimos relaciones diplomáticas, las mismas que se
vieron fortalecidas a partir del año 2007, con la suscripción del convenio de cooperación
en el campo energético y una alianza estratégica entre Petroecuador y la empresa turca
internacional de petróleo.
La apertura de Misiones Diplomáticas recíprocas en el año 2010, del Ecuador en Ankara
y en el 2012 de Turquía en Quito, sin duda muestra, de manera inequívoca, el interés de
los dos países por fortalecer el diálogo político, el intercambio comercial, la cooperación
y las inversiones bilaterales.
Las visitas de alto nivel que han tenido lugar en los últimos años entre ambos países son
evidencia de eses interés y dinamismo. En el plano comercial el Ecuador tiene en Turquía
a un gran socio comercial. Según cifras del Banco Central del Ecuador, durante el primer
semestre de este año 2018, el monto alcanzado por exportación de banano a Turquía
fue de más de 83 millones de dólares.

En cuanto a las inversiones, cabe recordar que en agosto de 2016, el Gobierno de
Ecuador y la empresa “Yilport Holding” suscribieron un contrato de concesión, por 50
años, para la ampliación y modernización de Puerto Bolívar; segúndo mayor puerto del
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país. Este contrato fue suscrito bajo la modalidad de alianza público privada, con una
inversión de USD 750 millones de dólares.
Para concluir, deseo expresar al Gobierno turco liderado por el presidente Recep Tayyip
Erdogan y representado por nuestra querida amiga la Embajadora de Turquía, las
sinceras felicitaciones del Gobierno y del pueblo del Ecuador por la celebración del
nonagésimo quinto aniversario de la Proclamación de la República de Turquía.
Muchas gracias.
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