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Solidaridad con Ecuador  

 

El Buro de la Organización de Regiones Unidas ORU Fogar, reunido en Cuenca - Azuay, quiere 

manifestar su solidaridad con Ecuador y a su presidente Constitucional Lenin Moreno, por el 

momento que están sufriendo por la violencia narcoterrorista en su frontera con Colombia. 

 

El asesinato de tres periodistas, la muerte de cuatro militares en el cumplimiento de su labor en 

la lucha contra el narcotráfico, tanto como el secuestro de dos personas por parte del 

autodenominado Frente Oliver Sinisterre, solo puede tener la condena de los demócratas y 

amigos del Ecuador. Así, en nuestra reunión ejecutiva, como organización regional global, 

queremos manifestar: 

 

- Nuestra solidaridad con las victimas y sus familias. Nada ni nadie puede justificar estar 
muertes y la violencia que se está ejerciendo contra el pueblo ecuatoriano. 

 

- El apoyo al Gobierno de la República del Ecuador en su lucha contra la violencia en la 
frontera colombiana, tanto como al pueblo ecuatoriano en su esfuerzo por erradicar el 
narcoterrorismo. 

 

- La necesidad de construir e implementar políticas transfronterizas de integración en el 
que participen las provincias como un instrumento de construcción para el desarrollo 
territorial. En este sentido aplaudimos la hermandad construida por los territorios re-
gionales a un lado y otro de la frontera entre Ecuador y Colombia, tanto con el trabajo 
sistemático de apoyo técnico desde hace más de cinco años de la Asociación de Regio-
nes Fronterizas Europeas. 

 

- Nuestra especial solidaridad con las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi, Su-
cumbíos e Imbabura y con los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo. Toda 
nuestra disponibilidad en la voluntad de construir territorios de paz.  
 

 

Esto se expresa en nuestro compromiso, pues, de continuar trabajando tanto con el Consorcio 

de Gobiernos Autónomos Provinciales de Ecuador (CONGOPE), como con la Federación Nacional 

de Departamentos de Colombia. 

 

Cuenca, 27 de abril de 2018. 


