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Palabras del presidente Vicente Fox
Quesada durante el Diálogo Abierto de
los trabajos del Mercosur Ampliado
y Colombia, Ecuador,
México y Venezuela*
Muchas gracias a cada uno de ustedes por recibirnos en esta
Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur)
y de Estados Asociados.
Para México, una nación orgullosamente latinoamericana
y caribeña, esta reunión tiene una importancia especial: la unidad y la integración de América Latina son no sólo un sueño
acariciado por generaciones, sino también una realidad al alcance
de nuestra voluntad y de nuestra visión.
Bolívar no tuvo un sueño, sino un verdadero proyecto para
alcanzar la unidad y la integración de nuestras naciones. Hoy
podemos concretarlo. Nos une la geografía, una rica herencia
cultural. Nos une una misma vocación democrática y valores
como el respeto a los derechos humanos y la defensa de un
mundo regido por los principios, los valores y las normas del
derecho internacional.
Nos une también la importancia de nuestras economías y,
sobre todo, el deseo de alcanzar un desarrollo sostenido, com-

*Mesa de Trabajo en el Salón Orquídeas del Iguazú Grand Hotel, Puerto
Iguazú, Provincia de Misiones, República Argentina, 8 de julio de 2004 (versión
estenográfica).
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partido, socialmente justo, que beneficie a cada uno de los integrantes de nuestras sociedades.
La integración latinoamericana es un objetivo histórico de
México. Fuimos fundadores de la Asociación Latinoamericana
de Libre Comercio, que hoy se ha proyectado en la Asociación
Latinoamericana de Integración, la Aladi.
Cabe recordar que el primer tratado de libre comercio que
México suscribió fue con un país latinoamericano, miembro de
la Aladi y asociado al Mercosur.
De los 11 tratados de libre comercio que México ha suscrito, siete de ellos nos unen a 10 países latinoamericanos.
La unión hace la fuerza; juntos podemos tener una sola
voz; una voz decisiva en la forja de una nueva arquitectura internacional que apoye nuestros esfuerzos de desarrollo con
base en una agenda diseñada por todos los países de la región.
Juntos podemos crear, como lo han hecho los países europeos, un espacio común que potencie la fuerza de nuestras singularidades, que diseñe y construya la infraestructura intrarregional y global que requiere el desarrollo de nuestra América
Latina y el Caribe.
Juntos podemos establecer las bases de una sólida y verdadera integración latinoamericana.
México está convencido de que hoy la integración es la clave para lograr que América Latina y el Caribe se inserten
exitosamente en el mundo globalizado.
Señores presidentes:
Para México, el Mercosur es más que un bloque económico y comercial, pues representa el germen de la integración que requerimos. Por ello, mi gobierno ha procurado fortalecer los vínculos con todos y cada uno de los países que lo integran o que se
han asociado a él.
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México es y quiere ser un actor activo, comprometido con
la edificación de una América Latina unida e integrada. Queremos ser parte del esfuerzo integracionista que con visión histórica impulsa el Mercosur. Queremos y podemos contribuir a la
forja de una patria latinoamericana. Creemos, en síntesis, que
nuestra participación como Estado Asociado del Mercosur representará una contribución efectiva para fortalecer a América
Latina como un participante global en la escena internacional
del siglo XXI.
Un aspecto que tiene que ver con uno de los temas también señalados como estratégicos en este desayuno y en esta reunión, es el tema de la energía. Yo confío en que el referéndum
dé un impulso precisamente al entendimiento de que estos recursos naturales pueden y deben ser estratégicos; pueden y deben ser para impulsar y fomentar el bien común.
Deseo, por consiguiente, mucho éxito en ese referéndum,
que valientemente se ha propuesto en Bolivia. Me parece una
solución inteligente que el mismo pueblo decida lo que tiene
que hacerse con la energía y con los recursos naturales en un
país.
Felicidades, presidente Meza. Y, a ustedes, nuevamente
muchas gracias y nuestro reconocimiento.
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