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BILATERAL
Reunión de trabajo con el nuevo Viceministro del Partido Comunista Chino.
El día 07 de julio del presente año, el Embajador José María Borja mantuvo una reunión con el
señor Li Jun, nuevo Viceministro del Partido Comunista Chino. En esta reunión se abordaron
varios temas sobre las relaciones bilaterales entre el Ecuador y China.
El Viceministro Li afirmó que las relaciones bilaterales entre los dos países se encuentran en su
mejor momento, enfatizando el interés chino de continuar incrementado los lazos de amistad y
cooperación, así como de seguir apoyando al Ecuador en su desarrollo. Además, el Viceministro
Li se refirió al importante rol que actualmente desempeña la República Popular China en el
ámbito internacional y enfatizó el interés chino de promover una política de paz y armonía en el
mundo, aplicando el principio ganar – ganar y respetando la autonomía e igualdad de los
diferentes países. Al respecto, el Embajador Borja manifestó que Ecuador tiene una agenda de
paz y desarrollo, que cree en la igualdad de los pueblos y en la importancia de que cada uno de
ellos encuentre el camino para su desarrollo, siempre en beneficio de sus ciudadanos.

Para finalizar, el Viceministro expresó sus buenos deseos por el éxito del Gobierno del
Presidente Moreno. El Embajador Borja, agradeció al Viceministro por la apertura china y por
la manifiesta voluntad de continuar apoyando al desarrollo del Ecuador.
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Conmemoración de los 90 años del Ejército de Liberación Popular de China.
El 31 de julio, el Ministerio de Defensa de China ofreció una recepción en el Salón del Pueblo
de Beijing, con el fin de conmemorar el noventa aniversario de creación del Ejército de
Liberación Popular de China ELP. A esta recepción asistieron en representación de la República
del Ecuador, el Embajador José María Borja y el Coronel Pablo Almeida, Agregado de Defensa
del Ecuador.
En esta ocasión, el General Chang Wanquan, Ministro de Defensa, en su discurso resaltó el gran
avance que ha experimentado el Ejército, especialmente en las últimas décadas, señaló además,
que el ELP, no solo ha desempeñado funciones dentro de las fronteras de China, sino que
además ha contribuido al mantenimiento de la paz en otras regiones del mundo.
Este acto, contó también con la presencia del Presidente Xi Jinping, quien manifestó que
actualmente el ELP se ha modernizado y dispone de suficiente equipamiento para defender en
cualquier momento y bajo cualquier circunstancia la soberanía y seguridad de China. Este
aniversario fue un acto muy importante para el Gobierno chino y la presencia del Ecuador
contribuyo a reforzar la relación bilateral entre los dos países.

Reunión con Alcalde de Flavio Alfaro en Beijing.
El 28 de julio del año en curso, el Embajador José María Borja, recibió en esta Misión
Diplomática al doctor Eduardo Cedeño Mendoza, Alcalde del Gobierno Autónomo
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Descentralizado Municipal de Flavio Alfaro, quien estuvo acompañado por el señor Gabriel
Shao, Director Regional de la empresa china JEREH.
De acuerdo a información ofrecida por el Alcalde, realizó una visita de investigación con el fin
de buscar posibilidades de cooperación, especialmente en la búsqueda de maquinaria para la
construcción de pozos de agua así como para el establecimiento de una empresa productora de
adoquines, con el fin de desarrollar proyectos que permitan la dotación de agua y de
embellecimiento para su ciudad. Al respecto, el Jefe de la Oficina Comercial del Ecuador en
Beijing, Consejero Luis Fernando Rojas, continuará en contacto con esa Alcaldía, con el fin de
que se pueda dar asesoramiento sobre empresas chinas que tengan la capacidad de proporcionar
los equipos requeridos.

Por otra parte, el Alcalde Cedeño realizó una breve reseña de los efectos que tuvo el terremoto
sufrido por el Ecuador en el mes de abril del 2016, y sobre los proyectos de reconstrucción
desarrollados por el Gobierno Nacional.

MULTILATERAL
Participación en Octava Reunión del Grupo de Trabajo del INBAR.
El 28 de julio de 2017, se llevó a cabo la Octava Reunión del Grupo de Trabajo del Décimo
Consejo de la Organización Internacional del Bambú y Ratán “INBAR”, en la ciudad de
Beijing en la R.P. China.
En esta reunión, el INBAR comunicó a todos los Estados parte los avances de los preparativos
de la Décima Sesión del Concejo del INBAR, reportó el estado de la aplicación para ser
Observador Permanente de la Asamblea General de la ONU, la cual es apoyada por el Ecuador.
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Presentó la agenda preliminar del Vigésimo Aniversario del INBAR, así como los avances de la
preparación del Congreso Global del Bambú y Ratán "BARC 2018" y por ultimo informó la
gestión realizada en el periodo abril-julio 2017 y la agenda de actividades planificadas para el
periodo agosto-noviembre 2017.
Entre las actividades planificadas destaca el “Seminario utilización innovadora del bambú en
reconstrucción post- sismo para el Ecuador”, que se desarrollará en agosto en varias ciudades
de China y al cual asistirán 30 representantes de diversas entidades públicas y privadas del
Ecuador. Se debe resaltar la labor estrecha que realiza la Embajada del Ecuador con el INBAR,
ya que este es el único organismo internacional cuya sede está ubicada en Beijing,
adicionalmente la sede regional para América Latina y el Caribe de este organismos está
ubicada en Quito, motivo por el cual nuestro país ha podido desarrollar importantes proyectos
enfocados al desarrollo del sector de la caña guadua que ha beneficiado a diversas ciudades
ecuatorianas.

CULTURAL Y EVENTOS CÍVICOS
Celebración del segundo “Inti Raymi-Willka Kuti” en China.
El 05 de julio, la Embajada del Ecuador en la República Popular China, con el fin de difundir
las costumbres y tradiciones ancestrales de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas,
conjuntamente con las Embajadas de la República de Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia,
celebró la fiesta andina más importante de los pueblos kichwas andinos, como es el Inti
Raymi-Aillka Kuti, que se realiza por segunda vez en la República Popular China.

El Embajador del Ecuador, José María Borja, en su intervención destacó las características
comunes que permiten estrechar los lazos de hermandad entre los tres países andinos, siendo
uno de ellos, la celebración del Inti Raymi. Expuso la gran diversidad cultural y étnica del
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Ecuador y enfatizó en el carácter plurinacional y multiétnico de nuestro país, que permite
garantizar el desarrollo de las manifestaciones culturales ancestrales con el fin de reafirmar la
presencia de la población indígena como parte integral de la sociedad ecuatoriana y, de esta
manera, mantener sus identidades y su cultura viva, pues éstas constituyen parte de la riqueza
cultural que tiene el Ecuador.
Dentro de la programación, la delegación ecuatoriana presentó el baile tradicional de la cultura
Kichwa Kayambi, con un grupo conformado por la comunidad ecuatoriana residente en Beijing,
quienes interpretaron la música y danza en vivo al ritmo de las coplas cayambeñas que es una
de las expresiones más representativas de esta cultura durante la celebración del Inti Raymi. Así
mismo, las delegaciones de Perú y Bolivia presentaron bailes tradicionales de cada país.

COOPERACIÓN
Capacitación a oficiales ecuatorianos en el marco de la cooperación en seguridad y
defensa.
En el marco del Memorando de Entendimiento existente entre los Ministerios de Defensa de
Ecuador y China sobre Adiestramiento del Personal Militar ecuatoriano en institutos militares
del Ejército Popular de Liberación de China, en el mes de julio varios miembros de las Fuerzas
Armadas del Ecuador, asistieron a China para recibir capacitación en el área de seguridad,
defensa e idiomas.
El 19 de julio, arribaron a la República Popular China desde Ecuador, los señores CRNL Julio
Enrique Merino Herrera, MAYOR Darwin Amilcar Fonseca Rojas y CPCB Diego Mauricio
Burgos Benavides, con el objetivo de participar en el “II SIMPOSIO DE LOGÍSTICA
LATINOAMERICANO”.
Por otro lado, varios oficiales retornaron al Ecuador luego de haber culminado diversas
capacitaciones. El 16 de julio, retornaron a Ecuador desde la ciudad de Shanghái, la señorita
TNTE Betzy Nataly Padilla López y el señor SUBT. Falco Alexander Jaramillo Mejía, luego de
haber culminado sus estudios de idioma chino-mandarín, en la Universidad de Idiomas
Extranjeros del Ejército Popular de Liberación. Esta capacitación tuvo una duración de 11
meses. El 20 de julio, retornó a Ecuador, el señor TCRN. E.M. AVC. Santiago Mauricio
Galarza Villegas, luego de haber culminado el curso de capacitación de “Seguridad Militar
Nacional y Comando”, en el Instituto de Defensa de Beijing. Esta capacitación tuvo una
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duración de seis meses.
La empresa JAC Motors realiza donación de un vehículo a la Embajada del Ecuador en
China.
El 07 de julio de 2017, la Embajada del Ecuador en la República popular China, recibió la
donación del vehículo tipo VAN, modelo JIANHUAI HFC6491EMDV por parte de la Empresa
JAC Motors de China, que se lo consiguió gracias a las gestiones realizadas por esta Embajada,
pues el vehículo con el que se cuenta actualmente, está totalmente deteriorado y ya no pasa los
controles de emisión de gas para obtener el permiso de circulación en Beijing.
La empresa JAC Motors, realizó una pequeña ceremonia de donación a la cual asistió el
personal de la Embajada y varios directivos de esa empresa. El representante de JAC Motors
mencionó que la donación se la realizaba tomando en cuenta las buenas relaciones existentes
entre esa empresa y el pueblo del Ecuador en donde mantiene una planta de ensamblaje de
vehículos.
El Embajador José María Borja, agradeció la donación realizada y manifestó el importante
aporte de esa empresa en la economía ecuatoriana a través de su planta ensambladora, la cual ha
permitido generar cientos de puestos de trabajo.

CONFERENCIAS, CAPACITACIONES Y EXPOSICIONES.
Exposición temática de prácticas del Partido Comunista de China.
El 30 de junio de 2017, el Embajador José María Borja asistió al evento “Exposición temática
sobre historias del Partido Comunista de China: Asegurando la auto gobernanza estricta del
Partido” bajo el tema “Prácticas del Partido Comunista de China: Comité Provincial de Shanxi
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– Mantenimiento de la honestidad e integridad política para la excelencia”, organizado por el
Partido Comunista de China –PCCh–.
Éste es el tercer evento temático organizado por el PCCh durante 2017 a fin de compartir con
representantes de Misiones Diplomáticas, Organismos Internacionales, representantes políticos
a nivel mundial y la prensa, sobre la experiencia y filosofía del PCCh. En esta ocasión se
expuso sobre la forma de gobernanza del Comité local del PCCh de la provincia de Shanxi a fin
de asegurar la implementación de las propuestas del Comité Central del PCCh y el
disciplinamiento integral del Partido.

Al finalizar el evento, ofrecí una entrevista en la que destaqué la importancia del Partido
Comunista de China y la exitosa campaña anti-corrupción emprendida por el Gobierno del
Presidente Xi Jinping; pues la corrupción no permite el desarrollo de los países y es un mal al
que se debe poner fin. Sin duda las experiencias de China en este tema son ejemplo para el
Ecuador, en donde no dejan de salir a la luz casos de corrupción.
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COMERCIAL
OCE Shanghái se reúne con representantes de la "Nanjing University of Aeronautics and
Astronautics".
El día 03 de julio de 2017, la OCE Shanghái mantuvo una reunión con los doctores Peng Zong
y Yang Fengfan, profesores de la "Nanjing University of Aeronautics and Astronautics" quienes
deseaban conocer sobre proyectos de inversión que nuestro país ofrece. Se procedió a realizar
una presentación de la cartera de proyectos estratégicos así como del clima de negocios que
brinda nuestro país para nuevas inversiones. Al final de la reunión, el Dr. Fengfan nos informó
que está interesado en promover alguno de los proyectos estratégicos y determinar potenciales
inversionistas en áreas de competencia de esta universidad.

Finalmente, el Dr. Zong manifestó el interés que existe por parte de la "Najing University of
Aeronautics and Astronautics" para que más estudiantes ecuatorianos puedan estudiar en dicho
centro de educación superior. Nos informó que en el caso de que existan estudiantes que deseen
estudiar en esta universidad, ellos pueden redireccionar las aplicaciones de los interesados para
que puedan obtener becas de diferentes fondos gubernamentales chinos.

OCE Shanghái se reúne con representantes de "Shanghai International Hobbycraft Expo
2017".
El día 07 de julio de 2017 en horas de la tarde, la OCE Shanghái mantuvo una reunión con
representantes de la tercera edición de la "Shanghai International Hobbycraft Expo 2017". Los
representantes informaron que ésta es una feria especializada en artesanías y la nueva edición se
realizará en la ciudad de Shanghái del 24 al 26 de noviembre de 2017. Gracias a la gestión
realizada por la OCE Shanghái, el ecuador podrá contar gratis con un booth de 6 x 6 m2 para
organizar el pabellón ecuatoriano, adicionalmente, cubrirán con todos los gastos de
construcción e impresión de artes para el stand, financiaran el pasaje aéreo de un/una artista o
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artesano para que esté presente durante el evento y pueda realizar demostración de cómo se
elabora las artesanías en vivo y directo.
La Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái en conjunto con PRO ECUADOR se encuentra
coordinando la participación institucional en este evento.

Ecuador promociona sus productos acuícolas en Feria ASIA-PACIFIC AQUACULTURE
EXPO 2017
La Oficina Comercial del Ecuador en Cantón, participó con éxito en la Asia-Pacific
Aquaculture Expo 2017, en la ciudad de Fuzhou, provincia de Fujian, desde el 30 de junio al 2
de Julio. La Asia-Pacific Aquaculture Expo, es uno de los eventos más importantes del sector de
acuacultura en la región costera del sur de China. En dicho evento se aprovechó para realizar
acercamientos con organizaciones y empresas con potencial interés en comprar productos
ecuatorianos e invertir en el sector de acuacultura y maricultura en Ecuador.
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Licores ecuatorianos destacan en el sur de China
La Oficina Comercial en Cantón, realizó el día 11 de julio del presente, el evento promocional
de licores ecuatorianos en el sur de China, con el apoyo de la Asociación de la Industria de
Licores de la Provincia de Cantón.
Espíritu del Ecuador y Uzhupud fueron las marcas ecuatorianas de licor promocionadas en
dicho evento, ambas marcas presentaron sus productos como licores, cocteles y ron, ante
importadores y distribuidores de licores en la región sur de China, los cuales elogiaron las
características y la calidad de los mismos.

11

FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN LA R.P.CHINA

Embajador José María Borja López
JEFE DE MISIÓN
Claude Lara
MINISTRO
s

Gustavo Endara
CONSEJERO
s

Tatiana Inuca
TERCER SECRETARIO
s

Shuli Sánchez Estrada
TERCER SECRETARIO
s

Alejandra Wong
TERCER SECRETARIO
s

Geovanny Morales
TERCER SECRETARIO
s

Christian Leroux
TÉCNICO INFORMÁTICO
MISIÓN ESPECIAL PARA LA REFINERÍA DEL PACÍFICO
Enviado Especial para la Refinería del Pacífico: Embajador Horacio Yépez
Tercer Secretario: Ligia Utitiaj

12

AGREDADURÍA DE DEFENSA DEL ECUADOR
Agregado Militar del Ecuador en China: Coronel de E.M.C. Pablo Almeida
Asistente Administrativo: Suboficial Primero, Julio Layedra

FUNCIONARIOS DE LOS CONSULADOS Y OFICINAS COMERCIALES DEL
ECUADOR EN LA R.P.CHINA
SECCIÓN CONSULAR EN BEIJING
Tercer Secretario, Encargada de las Funciones Consulares: Paola Prado
Tercer Secretario: Fernando Javier Arias Samaniego
OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN BEIJING
Consejero, Jefe de Oficina Comercial: Luis Fernando Rojas
Segundo Secretario: Andrés Armas
CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN SHANGHÁI
Cónsul General: Karina Soledad Morales Herrera
Tercer Secretario: Mauricio Miranda
Agente Consular: Paola Valverde
OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN SHANGHÁI
Consejero, Jefe de Oficina Comercial: Diego Vega
Segundo Secretario: Santiago Yánez
CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN CANTÓN
Cónsul General y Jefe de Oficina Comercial: Mariella Molina Rodríguez
Segundo Secretario: Carlos Francisco López
OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN CANTÓN
Segundo Secretario: Ronnie Almeida
Segundo Secretario: Santiago Jara

13

