Senado de la República, 1 de marzo de 2017

INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DEL ECUADOR EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA

El 1 de marzo de 2017, como parte de la semana de ese país en el Senado de la República se inauguró la muestra
fotográfica “Ecuador Multicultural y Mega Diverso”, la Senadora Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; el Embajador del Ecuador en México, Sr. Leonardo
Arízaga; y la Diputada Guadalupe Hernández, Presidenta del Grupo de Amistad México-Ecuador, cortaron el listón
inaugural e hicieron un recorrido a través de la historia fotográfica del Ecuador.

Introducción
El 1 de marzo de 2017, en el Senado de la República, se inauguró la muestra fotográfica “Ecuador
Multicultural y Mega Diverso”. El evento fue coordinado por la Comisión de Relaciones Exteriores
América Latina y el Caribe y la Embajada del Ecuador en México. Al evento asistieron la Senadora
Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América
Latina y el Caribe; la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, Presidenta de la Comisión de
Reforma Agraria; el Embajador del Ecuador en México, Sr. Leonardo Arízaga; y la Presidenta del
Grupo de Amistad México-Ecuador de la Cámara de Diputados de México, Diputada Guadalupe
Hernández. La muestra fotográfica así como la proyección de la película “El Juego Sucio” y un
conversatorio se llevaron a cabo en el marco de la Semana del Ecuador en el Senado con motivo
de la conmemoración de los 180 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre
México y Ecuador.
Como invitados de honor asistieron el Embajador de Cuba en México, Sr. Pedro Núñez Mosquera;
el Embajador de Pakistán, Sr. Aitzaz Ahmed; el Embajador de la República de El Salvador, Sr.
Alfredo Salvador Pineda Saca; y el Dr. Rubén Ruiz Guerra, Director del Centro de Investigaciones
sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Desarrollo del Evento
Durante la inauguración de la exposición fotográfica, la Senadora Mariana Gómez del Campo
habló sobre la relación bilateral entre México y Ecuador e indicó que, en términos generales, se
ha logrado mantener una cooperación fluida en las agendas de trabajo de ambos países. Refirió
que Ecuador es el séptimo socio comercial de México en Sudamérica y el quinto destino de las
inversiones mexicanas en América Latina y el Caribe. Agregó que ambos países tienen grandes
vínculos de cooperación en materia de ciencia y tecnología, e hizo referencia a la creación de una
filial del Fondo de Cultura Económica, ubicada en el Centro Cultural Carlos Fuentes, en Quito,
Ecuador.
Sobre la exposición fotográfica, la Legisladora destacó que las imágenes permiten conocer dos
de los ecosistemas más importantes del Ecuador como son las Islas Galápagos y la selva
amazónica ecuatoriana que cuenta con un área aproximada de 120 mil kilómetros cuadrados de
extensión, la cual es considerada la selva más grande y más densa del mundo, ya que cuenta con
la mayor diversidad de plantas y animales que cualquier otro ecosistema del mundo. La Senadora
Mariana Gómez del Campo finalizó su participación señalando el interés del Senado de la
República en apoyar y promover los esfuerzos que está realizando Ecuador para acercarse aún
más a México y la región latinoamericana.
En su oportunidad, el Embajador del Ecuador en México, Sr. Leonardo Arízaga, hizo un recuento
histórico de las relaciones bilaterales entre los dos países desde sus inicios. Indicó que esas
relaciones datan de junio de 1830, fecha en la que Ecuador alcanzó su independencia, pero aclaró
que desde 1823 México ya mantenía relaciones con la Gran Colombia, de la cual formaba parte
el Ecuador. Indicó que el establecimiento oficial de relaciones bilaterales fue en 1837, cuando el
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Gobierno mexicano instituyó su Consulado en Guayaquil y destacó que a partir de ese momento
ambos países han logrado mantener excelentes relaciones bilaterales. En su discurso, el
Embajador recordó a diversos intelectuales, académicos, deportistas, y artistas de ambas
nacionalidades que han contribuido a estrechar las relaciones entre los dos países, entre ellos
destacó a José Vasconcelos, el Coronel Mauro Ramos y Duarte, Vicente Rocafuerte, Rafael
Elizalde, Benjamín Carreón, entre otros.
El listón de inauguración de la exposición fotográfica fue cortado por la Senadora Mariana Gómez
del Campo, el Embajador de Ecuador en México, Sr. Leonardo Arízaga; y la Diputada Guadalupe
Hernández.
Como parte del acto conmemorativo, se proyectó la película “El Juego Sucio”, cinta que presenta
algunas de las actividades supuestamente llevadas a cabo por la empresa Texaco-Chevron para
evadir su presunta responsabilidad ecológica, jurídica y social por la contaminación ambiental
provocada en el Ecuador al finalizar sus operaciones en Ecuador.
Posteriormente se celebró un conversatorio en torno a las relaciones bilaterales México-Ecuador,
en el cual la Senadora Mariana Gómez se refirió al caso Texaco-Chevrón y señaló que el Senado
de la República aprobó un Punto de Acuerdo en donde manifiesta su apoyo pleno al país
sudamericano en contra de la explotación de hidrocarburos que afecten el medio ambiente, el cual
fue aprobado el 30 de abril de 2014.
La Legisladora aprovechó la ocasión para solicitar el apoyo de la Presidenta del Grupo de Amistad
México-Ecuador de la Cámara de Diputados, Diputada Guadalupe Hernández, para organizar la
primera Reunión Interparlamentaria con Ecuador en México.
Por su parte, el Embajador Arízaga señaló que el Estado ecuatoriano aún continúa con la lucha
en contra de la empresa Texaco-Chevron para resarcir el daño económico, social, de salud y
ecológico a los habitantes de la selva amazónica. Igualmente, expresó el interés del Ecuador de
concretar más inversiones, comercio, cooperación y financiamiento en beneficio de México y
Ecuador.
En su oportunidad, el Dr. Rubén Ruíz, Director del Centro de Investigaciones sobre América Latina
y el Caribe (CIALC) de la Universidad Nacional Autónoma de México, se refirió al desastre
ecológico en la Amazonía de Ecuador y solicitó la colaboración de todos los presentes para
salvaguardar el medio ambiente. Aseguró que este problema histórico no sólo ha afectado al
Ecuador, sino a todos los países latinoamericanos. Mencionó que el poder de las empresas
petroleras es muy fuerte, de manera tal que controlan al mundo, pues las materias derivadas del
petróleo son infinitas y necesarias para la vida cotidiana. Destacó que el daño que provocó
Texaco-Chevron no sólo es ecológico, pues también afectó la salud de muchas personas. Se
congratuló del papel que está jugando el Estado ecuatoriano al difundir esta información y evitar
que una situación como esta se repita en otros países. Aseguró que los gobiernos deben tener
una posición muy fuerte para supervisar los límites de las empresas en el ejercicio de sus
actividades y para proteger a la población.
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Para concluir, la Senadora Mariana Gómez del Campo agradeció a todos los presentes su
participación en estos actos.

Coordinadora General
Mtra. Adriana González Carrillo
Directora General de Asuntos Internacionales
Lic. María Rosa López González
Colaboraron en la elaboración y edición de este documento:
Lic. José Miguel Venegas Ramírez
Lic. Claudia Cortés Altamirano
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