
Quito, a 10 de enero de 2013 
                                                                        
Ciudadano 
Nicolás Maduro Moros 
Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela    
Presente.- 
  
Estimado Vicepresidente y Amigo: 
  
Reciba en esta fecha histórica para el pueblo venezolano un abrazo fraterno y solidario de 
parte del pueblo ecuatoriano y su Gobierno Nacional.  
  
He pedido al Canciller Ricardo Patiño que, en representación del Gobierno de la 
Revolución Ciudadana que tengo el honor de presidir, les acompañe en este momento 
crucial y les ratifique nuestra amistad y voluntad de seguir trabajando juntos en los 
proyectos integradores de mutuo beneficio y ventajas compartidas. 
 
Mucho apreciaré transmitir al Presidente Hugo Chávez Frías toda nuestra solidaridad y 
apoyo en este nuevo mandato que se deriva de la voluntad soberana del Pueblo 
venezolano, en el respeto absoluto a la decisión democrática expresada de manera 
claramente mayoritaria e impecable en las pasadas elecciones presidenciales del 7 de 
octubre. Que  no  se  equivoquen  los  enemigos  de  la  democracia,  la  Constitución,  la  paz  y  el  
desarrollo   de   Venezuela:   Nuestra   América   y   los   pueblos   del   Mundo   permanecemos  
solidarios  con  Venezuela  y  su  decisión  democrática.          
  
El proceso político en curso en América Latina debe continuar y debe cobrar cada vez 
más fuerza. El sueño de nuestros Libertadores fue la construcción de esta Patria Grande y 
la Patria Grande necesita del aporte y la fuerza del pueblo bolivariano de Venezuela, de su 
Gobierno democrático y del Presidente Chávez. 
  
El pueblo ecuatoriano, pueblo de Manuela Sáenz y Eloy Alfaro, se une al pueblo de los 
Libertadores Bolívar y Sucre, en sus deseos de mejoría de la salud del Presidente Chávez, 
combatiente ejemplar por la segunda y definitiva Independencia de nuestras Patrias.    
  
Juntos hemos avanzado en la consolidación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Juntos seguiremos trabajando por la 
integración de América Latina, por el desarrollo de nuestros pueblos y por el buen vivir de 
toda nuestra Región. 
 
Nosotros, al igual que muchos mandatarios de nuestra América, damos ánimo al 
Comandante Chávez, porque él nos da ánimo a todos nosotros con su espíritu de lucha, 
su enorme energía y vida ejemplar.  
 
Hasta la victoria siempre. 
 
 
 

Rafael Correa Delgado  
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 


