
 

 1

DECLARACION MINISTERIAL CONJUNTA 
 

VISITA OFICIAL A COSTA RICA 
DEL EMBAJADOR PATRICIO ZUQUILANDA DUQUE, 

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DEL ECUADOR 
 

7 de julio, 2004 
 

 
Por invitación del señor licenciado Roberto Tovar Faja, Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto de Costa Rica, el señor Embajador Patricio Zuquilanda Duque, 
Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, realizó una Visita Oficial a Costa Rica, 
el 7 de julio de 2004, acompañado de una delegación oficial. 

 
Los Ministros de Relaciones Exteriores, al revisar la agenda bilateral, confirmaron con 
satisfacción el alto nivel en que se encuentran las relaciones de ambos países, 
reiterando su voluntad política para profundizar el diálogo y reforzar los temas de 
interés común. 
 
Al término de sus conversaciones, los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa 
Rica y del Ecuador, emitieron la siguiente: 

 
DECLARACION CONJUNTA 

 
Ratificaron su irrestricto respeto a los principios universales que rigen las relaciones 
internacionales basados en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de 
los Estados Americanos y, en particular, a los que tutelan la política internacional de 
sus respectivos Estados, con énfasis en el respeto a los principios democráticos como 
base esencial para alcanzar el desarrollo integral de los pueblos; así como la 
observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 
Los dos Cancilleres reafirmaron su respaldo a los postulados constantes en las 
Declaraciones de Nuevo León y Guadalajara sobre cooperación económica, 
gobernabilidad y democracia y desarrollo social, así como a las resoluciones adoptadas 
en el XXXIV período ordinario de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos, realizada en Quito en junio pasado. 

 
Coincidieron en la importancia de combatir las prácticas de corrupción en los ámbitos 
público y privado en sus respectivos países, por lo que acordaron intercambiar 
experiencias en este campo y adoptar medidas conducentes a la aplicación de los 
compromisos internacionales sobre este asunto. 

 
Ambos Cancilleres reiteraron la necesidad de adelantar acciones conjuntas en la lucha 
contra el terrorismo internacional. 
 
Acordaron fortalecer la cooperación entre ambos países tendiente a luchar contra el 
tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos, coincidiendo en que este delito causa un 
grave daño a las instituciones y a la sociedad  de ambos países, en particular a la 
juventud. 

 
Manifestaron su firme voluntad para combatir el tráfico ilícito de personas y para  
proteger los derechos fundamentales de los emigrantes. 
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En lo que se refiere a la integración local  de la población refugiada, es necesario que 
en aplicación de los principios de “solidaridad internacional” y “repartimiento de la 
carga”,   ambos países busquen el apoyo de la cooperación internacional, para llevar a 
cabo programas y proyectos que promuevan la integración socio- económica de los 
refugiados a nivel local.  
 
El Gobierno de Costa Rica y el Gobierno del Ecuador, reiteran su interés de fortalecer 
los vínculos existentes en materia de refugiados y profundizar relaciones para la 
búsqueda de  estrategias y mecanismos que contribuyan en la asistencia y protección 
de las poblaciones refugiadas, muy especialmente con la cooperación internacional. 
Asimismo, manifiestan su interés en el intercambio de buenas prácticas relacionadas 
con los procedimientos para la  determinación de la condición de refugiado y en los 
procesos de integración local.  
 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica recibió una amplia información 
sobre la organización de la XV Reunión del Consejo de Presidentes Andinos, que se 
efectuará en Quito, el 11 y el 12 de julio en curso, y felicitó al Ecuador por su 
desempeño eficiente en el ejercicio de la Presidencia del mencionado Consejo. 

  
Comprometieron su activa colaboración para el éxito de la Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará en San José de Costa Rica, en 
noviembre próximo. 

 
Acordaron fortalecer las iniciativas de cooperación bilateral como mecanismo para 
promover el desarrollo de los dos países y destacaron el importante rol de la 
triangulación en la cooperación internacional. 

 
Comprometieron su esfuerzo para promover el intercambio comercial bilateral 
mediante visitas de empresarios, ruedas de negocios, ferias comerciales y de artesanías. 

 
Acordaron compartir información sobre sus programas de turismo y mecanismos de 
promoción, e intercambiar experiencias a través de asesoramiento, asistencia y 
cooperación recíproca, reafirmando la necesidad de desarrollar el turismo como fuente 
de ingresos, fomentando el respeto de los ecosistemas nativos y el ambiente. 
 
Manifestaron su interés por reforzar el intercambio cultural y educativo mediante la 
ejecución periódica de actividades en los dos países. 
 
Decidieron realizar la I Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica en el 
transcurso del año 2005, en la ciudad de Quito, previa a la visita oficial que realizará el 
Señor Presidente Constitucional de Costa Rica al Ecuador. En esa ocasión, se elaborará 
un Programa Bianual de Cooperación entre los dos países. 

 
 
El señor Ministro Tovar Faja, expresó su profundo agradecimiento al pueblo y 
Gobierno del Ecuador por las atenciones recibidas durante la pasada XXXIV Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos realizada en Quito, y muy 
especialmente, por la confianza brindada a Costa Rica mediante el voto a favor del ex - 
Presidente doctor  Miguel Angel Rodríguez, para que fuera electo como próximo 
Secretario General de la Organización.  

 
Los dos Ministros se congratularon porque durante la Visita Oficial del señor Ministro 
de Relaciones Exteriores del Ecuador, Embajador Patricio Zuquilanda Duque a Costa 
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Rica, se suscribieron los siguientes instrumentos bilaterales: 
 

• Convenio Marco de Cooperación Bilateral. 
• Convenio para la Protección y recuperación de bienes culturales, naturales y otros 

específicos, robados, importados o exportados ilícitamente. 
 

El señor Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Embajador Patricio 
Zuquilanda Duque, invitó a su homólogo de Costa Rica, licenciado Roberto Tovar 
Faja, a visitar oficialmente el Ecuador en la fecha que será establecida por los canales 
diplomáticos, a fin de continuar con el tratamiento de temas de interés común. 

 
Al finalizar la Visita Oficial a Costa Rica, el señor Ministro de Relaciones Exteriores 
del Ecuador, Embajador Patricio Zuquilanda Duque, agradeció en su nombre y en el de 
su Delegación al señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, 
licenciado Roberto Tovar Faja, por Ias manifestaciones de aprecio y amistad de las que 
fueron objeto. 
 

San José, Costa Rica, a los 7 días de julio de 2004 
 
 

Roberto Tovar Faja 
 Ministro de Relaciones Exteriores 

y Culto de Costa Rica 

Patricio Zuquilanda Duque 
Ministro de Relaciones Exteriores 

del Ecuador 
 
 


