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Lunes, 22 de Noviembre de 2004 

 Comunicado | Quito, Rep ública del Ecuador. 
 
El Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, y su homólogo de Ecuador, Lucio Gutiérrez , firmaron este día un Convenio de Colaboración 
sobre Asistencia Mutua en Materia penal entre México y Ecuador, mediante el cual se intensificará la cooperación para asegurar la acción de la 
justicia. 
 
En la Visita de Estado que el Mandatario mexicano realizó a este país, se establecieron otros convenios de colaboración bilateral en materia de 
energía, petróleo, educación y turismo.  
 
De esta manera, señaló el Presidente Vicente Fox, el acuerdo en el sector justicia abarca también mecanismos de cooperación en áreas como 
extradición, sistema penal y sistemas penitenciarios.  
 
Afirmó que con este intercambio ambos países cerrarán las puertas a la corrupción y a la impunidad, toda vez que no darán protección a quienes 
cometan actos criminales y violenten la justicia y el Estado de Derecho. 
 
"Este es un mensaje fuerte para avanzar en los compromisos latinoamericanos que hemos hecho en materia de justicia, de extradición para erradicar 
la corrupción, la impunidad y llegar a gobiernos verdaderamente transparentes y rendidores de cuentas". 
 
Al respecto el Mandatario Lucio Gutiérrez dijo por su parte, que este acuerdo coadyuvará a la extradición de personajes que no hayan servido 
adecuadamente en ambos países "y que se hayan servido dolosamente de los recursos que son de nuestros respectivos pueblos".  
 
De igual forma, resaltó que los otros convenios abren la posibilidad a los jóvenes ecuatorianos que trabajan en los sectores petrolero, energético y 
turístico a recibir en M éxico una alta capacitación y actualización.  
 
En el marco de esta Visita ambos Mandatarios ratificaron su compromiso con la defensa y el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones; el 
respeto a los gobiernos elegidos por voluntad popular; la plena vigencia del Estado de Derecho; la independencia de los Poderes del Estado; la 
garantía de las libertades fundamentales, así como la plena vigencia de la Carta Democrática Interamericana. 
 
Acordaron unir esfuerzos para intensificar la cooperación y el apoyo a la protección de los derechos humanos y a los diversos foros multilaterales. 
 
En este sentido, expresaron su respaldo al multilateralismo y a los procesos de renovación de los organismos internacionales como la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y su Consejo de Seguridad, como instrumentos eficaces para mantener la paz y la seguridad mundial, así como para 
encarar las oportunidades y retos que plantea la globalización. 
 
Coincidieron en la necesidad de fortalecer los vínculos comerciales y económicos e intensificar los esfuerzos de promoción comercial, a fin de otorgar 
un renovado impulso a la relación empresarial entre México y Ecuador. 
 
En este contexto, el Jefe del Ejecutivo mexicano anunció el establecimiento de una ruta a érea directa entre México y Ecuador y dio a conocer que en 
la reunión con su homólogo se analizó, además, la posibilidad de concretar un tratado de libre comercio entre ambas naciones. 
 
Manifestó la voluntad de su Gobierno por coadyuvar en el fortalecimiento de los sectores que revisten una prioridad estratégica para el desarrollo de 
Ecuador, por ello, expresó su deseo de impulsar nuevas acciones de colaboración bilateral en materia de cooperación técnica y científica, como 
proyectos en el sector salud y otras áreas productivas. 
 
Durante su estancia en Quito, Ecuador, el Presidente Vicente Fox recibió como reconocimiento a su visión, compromiso social y convicción de lucha 
por la equidad la "Condecoración General Eloy Alfaro Delgado", concedida por el Congreso Nacional de este país. 
 
En la ceremonia el Mandatario Lucio Gutiérrez destacó: "su importante liderazgo fortalece las aspiraciones de América Latina para alcanzar las justas 
demandas sociales y políticas de nuestros pueblos por lazos indisolubles de identidad, amistad y respeto". 
 
Agregó que la Administración del Presidente de México "ha impulsado corrientes políticas progresistas y de integración de los distintos países y 
fortalece la cooperación entre nuestras naciones". 
 
Posteriormente, el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Paco Moncayo declaró al Presidente Fox Quesada huésped ilustre y le entregó las llaves 
de esta ciudad, así como una réplica de la Virgen de Legarda, la cual es el símbolo de San Francisco de Quito. 
 
El alcalde Moncayo enfatizó que la apertura y transparencia del Gobierno del Presidente Vicente Fox han creado las bases de la confianza ciudadana 
para construir los Estados del siglo XXI. "Ha impulsado cambios constitucionales e institucionales para facilitar el crecimiento y el desarrollo de 
México, así como de los derechos humanos, y su política internacional ha procurado el acercamiento y la cooperación con los pueblos y naciones de 
Iberoamérica".  
 
Acompañado por su esposa la señora Marta Sahagún de Fox, el Jefe del Ejecutivo agradeció ambos galardones y dijo que en la medida en que México 
y Ecuador se conozcan mejor, realicen más intercambios económicos, educativos, culturales y de formación de capital humano, "estaremos 
construyendo un mejor futuro para nuestras naciones y para Latinoamérica".  
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Subrayó que al igual que los ecuatorianos, los mexicanos luchan hoy por hacer de la democracia no sólo un régimen de gobierno, sino un sistema de 
vida, un camino para fomentar el crecimiento económico y alcanzar un desarrollo sustentable con rostro humano. 
 
"El diálogo y la tolerancia, en el marco de nuestras instituciones democráticas, aseguran un trabajo conjunto que sepan hacer de las diferencias la 
base del bien común. Unidas las democracias latinoamericanas, debemos fomentar un crecimiento económico mutuamente benéfico y podemos 
promover nuevos niveles de desarrollo humano y social en nuestra región", aseguró. 
 
Ecuador y México, añadió, son parte de una fraternidad indisoluble, que comparten el deseo y compromiso de construir una región unida, no sólo por 
la democracia sino también por la prosperidad y la justicia. 
 
Más tarde, en el patio principal del Centro Cultural Metropolitano entregó constancias a becarios ecuatorianos, y en este lugar afirmó que México 
tiene como uno de sus propósitos fundamentales fomentar la formación de capital humano, pues "estamos seguros que a través de la educación 
vamos a romper las barreras de la injusticia social, vamos a equipar a cada joven con capacidad de transformar, de comprometerse y de servir a su 
comunidad y a su familia", finalizó.  
 
En el marco de sus actividades y acompañado también por los Secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez y de Educación Pública, 
Reyes Tamez, el Jefe del Ejecutivo Federal se reunió con la comunidad mexicana radicada en este país y con representantes del Comité Empresarial 
de América Latina. 

Última modificación: 
Martes, 23 de Noviembre de 2004 a las 11:30 por Fernando Aquino González. 

Documentos relacionados: 

? Aspectos (RealVideo) 

http://www.presidencia.gob.mx/archivos/8/2/9/5/1/files/archivos/sip-4004.ram 

? Aspectos durante la Ceremonia de imposición de condecoraciones 

http://www.presidencia.gob.mx/archivos/8/2/9/5/1/files/archivos/sip-1209.ram 
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