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"El presidente chino Xi Jinping es el líder extranjero más influyente en la historia de Ecuador. 

Ecuador se ha sentido muy honrado y feliz de recibir a un invitado como el presidente Xi Jinping, 

y esperamos que con esta visita se profundice la cooperación entre ambos países", dijo Mateo 

Bonilla, experto en asuntos internacionales de la Academia de Ciencias Sociales de América 

Latina en Ecuador, en una entrevista con Diario del Pueblo. Bonilla dijo que las relaciones 

bilaterales entre China y Ecuador se han desarrollado muy rápido en los últimos diez años, y 

China es un gran ejemplo para Ecuador. En el ámbito de la planificación económica y política 

exterior, Ecuador tiene mucho que aprender de la experiencia de China. 

 

"Los fondos y tecnologías avanzadas de China ya han tenido un gran efecto en el mundo, y como 

socio estratégico integral de China, Ecuador no perderá la oportunidad de hacer uso de la ayuda de 

China para el desarrollo de la economía ecuatoriana y para la mejora de sus industrias. Bonilla 

dijo que Ecuador es un país rico recursos naturales que durante un largo periodo de tiempo 

dependía de las exportaciones de petróleo y minerales para su desarrollo económico, pero hoy en 

día tratar de quitarse esa etiqueta de “únicamente productor de materias primas”. El desarrollo y 

mejora de áreas estratégicas como la energía hidroeléctrica, el transporte y la agricultura están en 

los planes futuros de Ecuador. 

 

"Tanto China como Ecuador son países en vías de desarrollo. China puede ofrecer a Ecuador el 

capital y la tecnología que necesita Ecuador, especialmente en el área de la construcción de 

infraestructura, que supone un gran mercado de especialidades para Ecuador”, dijo Bonilla, quien 

opina que la visita de presidente Xi Jinping a Ecuador es una oportunidad para profundizar el 

entendimiento mutuo y fortalecer la cooperación bilateral entre ambas naciones. "Esperamos que 

esta visita profundice el entendimiento y la confianza mutua, y que se desarrolle una planificación 

a largo plazo para la cooperación estratégica bilateral". 

 

La cooperación mutuamente beneficiosa con China ha ofrecido muchas oportunidades de 

desarrollo a Ecuador, y es de gran importancia para impulsar las relaciones bilaterales entre ambas 

naciones. Bonilla dijo que en el pasado, “nosotros solo recibíamos apoyo financiero del Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional o grandes instituciones financieras de la región. Con la 

profundización de la cooperación estratégica con China, Ecuador cuenta ahora con más opciones. 

Los fondos y la tecnología de China han ayudado a Ecuador a mejorar la vida de la gente, y sin 

alguna condición adicional, China ha respetado el derecho al desarrollo y a la autodeterminación 

de Ecuador, que es nuestra preocupación principal”. 

 

Bonilla señaló que Ecuador ha adquirido dos cosas de la cooperación estratégica con China: la 

primera es el beneficio material obtenido por el pueblo ecuatoriano, como la construcción de la 

central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair por parte del grupo chino Power Construction 

Corporation of China, que ha reducido el coste de la electricidad de las familias ecuatorianas; en 

segundo lugar ha ayudado a Ecuador a hacer mejor frente a la crisis, como con la construcción por 



parte de empresa chinas del Servicio Integrado de Seguridad (ECU911), gracias al cual Ecuador 

ha realizado un desempeño excelente en las labores de rescate tras el terremoto de abril de este 

año en Ecuador. 

 

 


