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Las organizaciones culturales y academicas del Ecuador se han relacionado
activamente con sus similares de los paises miembros de la CAN por medio de acuerdos
de intercambio y cooperacion en modalidades que inc1uyen asistencia tecnica,
intercambio de docentes y alumnos y programas conjuntos. En criterio de estas
organizaciones, la CAN abre la posibilidad de crear bloques culturales, comerciales y de
comunicacion fundamentalmente por razones historicas y culturales; sin embargo para
que este espacio potencial de cooperacion se consolide es necesario que se le asigne la
prioridad debida por parte de los actores involucrados.

Otro sector social que ha participado en la integracion es el de los abogados a
traves de la Comision Andina de Juristas y la Confederacion de Abogados de los Paises
Andinos.

En terminos generales podria decirse que el gran conjunto de demandas
planteadas por estos sectores con respecto a la integracion andina es el de ser inc1uidos
en los procesos de toma de decision; piden que se consideren sus intereses y opiniones
al momento de adoptar decisiones que potencialmente les afectan. Demandan el
establecimiento de instancias de participacion y canales de informacion sobre 10 que se
discute en los organos del SAL Reconocen asimismo la existencia de factores comunes
historicos, culturales y etnicos que podrian aprovecharse para apoyar el proceso de
integracion en las esferas culturales yeducativas.

A continuacion se presentan los cuadros de las prioridades tematicas de los
paises miembros de la Comunidad Andina; estos cuadros han sido tornados de la
investigacion realizada por Andres Franco en su estudio, "Una Aproximacion a las
Prioridades de Politica Exterior de los paises Miembros de la Comunidad Andina"
(1999: 211-213).

CAPITULO IV
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Del estudio de Andres Franco se concluye de forma general que las prioridades
tematicas de algunos de los paises andir.os estan definidas alrededor de las agendas
negativas con los paises vecinos. En el manejo multilateral cada uno de los paises
asigna una prioridad e importancia distinta. Existen asimismo discrepancias en los
ambitos geograficos.

EI proceso politico del Ecuador en la Comunidad Andina

La organizacion institucional del Sistema Andino de Integracion contempla diferentes
instancias de decision y participacion en las que se yen representados no solo los
organos gubernamentales sino tambien distintos sectores de la sociedad civil. A
continuacion resumiremos 10 que ha sido el proceso de participacion del Ecuador en los
ultimos cuatro afios, tiempo durante el cual, el Ecuador ha intervenido activamente en
las reuniones celebradas y ha apoyado varias propuestas para el fortalecimiento del
proceso de integracion subregional

Consejo Presidencial Andino

En la IX Reunion del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Sucre, Bolivia, entre el
22 Y 23 de abril de 1997, el Ecuador manifesto su aspiracion a que las refonnas
introducidas en la institucionalidad andina reflejen un robustecimiento de la integracion
no solo economica y comercial, sino tambien politica, social y cultural, asi como una
adaptabilidad de la CAN a la nueva dinamica de las relaciones economicas
internacionales. En este sentido, participo en la creacion de un grupo de trabajo de alto
nivel que tenia como labor analizar la situacion del Peru a fin de plantear una propuesta
para su reincorporacion. Este grupo quedo integrado por los representantes de los
Ministerios de Relaciones Exteriores y los de Comercio e Integracion; estos
representantes contaban con capacidad de decision para negociar los terminos del retiro
o permanencia del Peru en la CAN. Dicho grupo presento su informe para su
aprobacion en el marco de la I Reunion del Consejo Ampliado de Ministros de
Relaciones Exteriores; sus propuestas han guiado el proceso de retorno del Peru a la
CAN.

Entre el 3 y 4 de abril de 1998, se efectuo en la ciudad de Guayaquil el X
Consejo Presidencial Andino, al que asistieron los cinco Presidentes y el Primer
Mandatario de Panama en calidad de observador. Al termino de esta reunion, se adopto
el Acta de Guayaquil, instrumento a traves del cual se definieron las directrices para el
desarrollo futuro del proceso de integracion subregional.l'"

En el mes de marzo de 1998, se reunio en Quito el Consejo Asesor de Ministros
de Finanzas, Bancos Centrales y responsables de la planeacion economica de los paises

107 Estas directrices involucran los siguientes puntos: construcci6n del Mercado Cormin Andino,
integracion fisica y desarrollo fronterizo, disefio de una Politica Exterior Comun -PEC-, promocion de la
CAN, fortalecimiento institucional, agenda social, participaci6n ciudadana y seguridad y medidas de
confianza.
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miembro de la CAN. En esta reunion se abordo, entre otros temas, la armonizacion de
politicas macroeconomicas, el manejo de las politicas monetaria, cambiaria y fiscal, la
adopcion de sistemas tributarios y aduaneros para enfrentar la evasion fiscal y el
contrabando, la supervision de los sistemas financieros, el fortalecimiento de la
capacidad crediticia del FLAR, la posibilidad de incorporar a otros Bancos Centrales a
esta instancia y la adopcion de medidas para evitar la volatilidad de los flujos de

. lib ., 108capita es en a su region,

El 12 de junio de 1998, en la ciudad de Ibarra, el Ecuador entrego a Colombia la
Secretaria Pro Tempore del Consejo Presidencial Andino y del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores. Como punta importante, cabe mencionar que antes
de realizarse la entrega, el Presidente ecuatoriano de ese entonces, Fabian Alarcon, en
su calidad de Presidente del Consejo Presidencial Andino, efectuo una visita oficial a la
sede de la Union Europea en Bruselas, entre el 15 y 17 de octubre de 1997. La
delegacion estuvo integrada ademas por k.s Cancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador,
Venezuela, el Vicecanciller de Peru, el Secretario General de la Comunidad Andina y el
Presidente de la Corporacion Andina de Fomento. Esta visita tuvo como objetivo el
iniciar el mecanismo de dialogo politico previsto en la Declaracion de Roma de 1996 asi
como la presentacion a la Union Europea de la nueva institucionalidad andina en la
persona de sus titulares.l'"

En el mes de febrero de 1998, se reunieron en Panama los Ministros de
Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y de la Union Europea en el marco de la
Reunion Ministerial Institucionalizada Union Europea-Grupo de Rio. En esta instancia
se abordaron los siguientes puntos: Vigencia del Acuerdo Marco de Cooperacion 110,

realizacion del Foro Economico Euro Andino III y la creacion del Consejo Empresarial
Birregional.

E126 Y 27 de mayo de 1999, se efectuo en Cartagena el XI Consejo Presidencial
Andino, el mismo que adopto varias directrices tendientes a fortalecer el proceso de
integracion subregional. La mas importante de estas fue la referente a la elaboracion por
parte de la Secretaria General de un anteproyecto de Protocolo Modificatorio del
Acuerdo de Cartagena para el establecimiento del Mercado Comun Andino. 112 Se
adoptaron asimismo directrices para la instrumentacion de la Politica Exterior Comun,
el desarrollo de la agenda social, la ejecucion de una politica comunitaria de integracion

108 Al final de esta reuni6n se elabor6 una agenda para la armonizacion de las politicas macroeconomicas
a nivel andino, la misma que no ha podido ser implementada entre otras razones por la crisis que ha
afectado a las econornias andinas en los ultimos afios asi como por la falta de voluntad politica.
109 La Declaracion Politica Comunidad Andina-Union Europea fue adoptada en Roma el 30 de junio de
1997 como resultado de las gestiones realizadas por las Misiones Andinas en Bruselas, bajo la
coordinacion de la representaci6n diplomatica ecuatoriana. Esta Dec1araci6n defini6 un mecanismo de
dialogo entre el Presidente del Consejo Presidencial Andino, la Presidencia del Consejo de la Cornision
Europea y el Presidente de la Comision Europea.
110 El Acuerdo Marco de Cooperacion CAN-UE fue aprobado e1 7 de abril de 1998 por Decision 98/278
del Consejo de la Union Europea.
III El Foro Economico Euro Andino se celebro los dias 26 y 27 de mayo de 1998 y tuvo como objetivo
principal el de difundir en los medios de negocios europeos la realidad y oportunidades economicas de la
subregion andina.
112 El referido doeumento contenia una serie de prineipios, mecanismos e instrumentos a ser adoptados
progresivamente por los paises miembros a fin de alcanzar la meta del mereado comun hasta el 31 de
diciembre del aiio 2005.
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y desarrollo fronterizo y el desarrollo de actividades conducentes a la armonizacion
concertacion de metas macroeconomicas.

El XII Consejo Presidencial Andino se celebro en Lima entre el 9 y lOde junio
del 2000. En esa ocasion se adoptaron tambien un conjunto de directrices en varias
materias y se establecieron acciones concretas que deberan ser tomadas por los paises
miembro para avanzar en las areas de mercado comun andino, ejecucion de la politica
externa, agenda social y otros aspectos de la integracion. En 10 referente a la creacion
del mercado comun andino se adopto el "Programa de Accion 2000-2001 para el
establecimiento del Mercado Comun", que contempla una serie de acciones para el
perfeccionamiento del comercio de bienes y servicios, para la libre circulacion de
capitales" y de personas'!", para la concertacion de politicas macroeconomicas, para la
integraci6n y el desarrollo fronterizo y para otras acciones complementarias al proceso
d . " 115e mtegracion.

En 10 referente al perfeccionamiento del comercio de bienes se acordo la
eliminacion de restricciones; 116 se hicieron tambien modificaciones en materia de
politica andina de competencia; se trato la adopcion de un regimen comunitario para
compras del sector publico, la actualizacion del regimen comunitario de propiedad
industrial, la adopcion de una ~olitica agropecuaria comun; se realizo el estudio de un
nuevo arancel extemo cormin11 y el sistema de salvaguardia agricola.

En 10 relacionado con el perfeccionamiento del libre comercio de servicios se
adoptaron compromisos en materia de regulacion de restricciones, transporte
internacional.l " telecomunicaciones y tecnologias de la informacion.!" regimen para
los servicios financieros y la adopcion de un cronograma para reconocimiento de titulos
profesionales.

El XIII Consejo Presidencial Andino se celebre en la ciudad de Valencia,
Venezuela, entre el 23 y 24 de junio del 2001. Participaron los Presidentes de Bolivia,
Colombia, Ecuador, Venezuela y el Presidente del Consejo de Ministros del Peru. Al
final de la reunion adopto la Declaracion de Carabobo, en la que, como en los afios

113 Lo unico que se ha planteado es un sistema de cooperacion de las Bolsas de Valores y de Productos.
114 Se comprometieron a reconocer los documentos nacionales de identificacion, identificacion de
obstaculos y restricciones, armonizacion de requisitos migratorios y desarrollo de un estudio comparativo
de las legislaciones sociolaborales,
115 Estas acciones involucran acuerdos en materia civil, judicial, de extradici6n y la creaci6n de una red
andina policial.
116 Este punta inc1uye e1 reconocimiento mutuo de certificados de calidad, la simplificaci6n de los
procedimientos aduaneros, la armonizaci6n de legislaciones sanitarias y un programa comunitario para la
mejora de la competitividad.
117 Esta propuesta incluiria un nuevo regimen que aborde de manera integral las cuestiones referentes al
Sistema Andino de Franjas de Precios, Regimenes Aduaneros Especiales y derechos antidumping y
compensatorios.
Jl8 Inc1uye aspectos como liberalizaci6n del transporte maritimo, desarrollo de vuelos transfronterizos de
empresas de la subregi6n, libre circulaci6n de vehiculos habilitados para el transporte intemacional por
carretera, Reglamento Tecnico sobre transporte de cargas peligrosas, desarrollo de una politica
comunitaria de transporte y actualizaci6n de las normas para Ia utilizaci6n del Sistema Andino de
Carreteras,
119 Se abordan, entre otras, cuestiones como la uormativa comunitaria sobre comercio electr6nico la
concertacion de requisitos, procedimientos y definiciones de los servicios de telecomunicaciones, ,las
normas comunes para interconexi6n, la creacion de centros de excelencia, la aprobacion de un programa
para promover Ia sociedad global de la informacion.
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anteriores, se plantean importantes directrices: se impartieron instrucciones para los
ambitos de la cooperacion politica, la agenda social andina, el mercado comun andino,
la politica exterior comun, la politica de integracion y desarrollo fronterizo y una
declaracion especial sobre cooperacion subregional para la lucha contra el SIDA.

En el ambito de la cooperacion politica, de acordo la elaboracion de unos
Lineamientos para una Politica Comunitaria de Paz, Seguridad y Fomento de la
Confianza conducentes al establecimiento de una zona andina de paz. Se acordo
tambien impulsar las acciones del Plan Andino de Cooperacion contra las Drogas y
Delitos Conexos asi como la elaboraci6n de la Carta Andina de Derechos Humanos.

120

En 10 referente a la Agenda Social, se acord6 la realizacion de la I Reunion de
los Ministros del Area Social de la CAN con el objeto de avanzar en la formulacion de
un Plan Integrado de Desarrollo Social. Se instruyo asimismo a las instancias
competentes la elaboracion de la Estrategia para el Desarrollo Regional de la
Biodiversidad. En el plano de la educacion, se dispuso que se avance en el disefio de un
curriculo armonizado que incorpore los valores de la integracion y cultura andina en
todos los niveles de la educacion. Se encomendo a la Secretaria General y a la
Universidad Andina la ejecucion del Proyecto "Catedra Bolivar de Integracion",
Finalmente, se insto a la CAF a que analice la posibilidad de la construccion del Centro
Intemacional de Convenciones, en homenaje al Bicentenario del Mariscal Antonio Jose
de Sucre, en la ciudad que lleva su nombre en Bolivia.

En 10 relacionado al mercado comun, se instruyo el cumplimiento de las
compromisos adoptados en el Acta de Lima y se analizaron cuestiones referentes al
Arancel Extemo Comun, al cumplimiento de metas macroeconomicas, a la politica
agropecuaria comun, al regimen de compras estatales, a la armonizacion de la
legislacion migratoria, a la convalidacion de titulos profesionales, al desarrollo del
turismo y al fortalecimiento del Sistema Andino de Informacion Estadistica.

En 10 que tiene que ver con la Politica Exterior Cormin, se acordo el
establecimiento de un mecanismo de seguimiento y actualizacion trimestral a cargo de
los altos funcionarios de las cancillerias andinas; se acordo tambien la coordinacion de
posiciones para la participacion en la IV Conferencia Ministerial de la OMC, el
cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Cumbre de Presidentes
Sudamericanos de Brasilia, la realizacion de consultas politicas con los Estados Unidos
sobre el tema Iniciativa Regional Andina, y la renovacion de la Ley de Preferencias
Arancelarias Andinas, del Sistema Generalizado de Preferencias Andinas de la Union
Europea y del mecanismo de dialogo politico Comunidad Andina Rusia.

En 10 referente a la politica de integracion y desarrollo fronterizo, se decidio la
pronta implementacion de los Centros Binacionales de Atencion en Frontera y las Zonas
de Integracion Fronteriza a fin de que se puedan implementar proyectos de desarrollo
con financiamiento intemacional.

Como se conoce, ademas de las Reuniones del Consejo Presidencial, que es la
mas alta instancia de la integracion andina, se verifican reuniones a nivel de los otros

120 Para mayor informacion sobre estos instrumentos se puede revisar e1 acapite anterior de este mismo
trabajo sobre a agenda de politica exterior del Ecuador con la CAN; particularmente los puntos referentes
a seguridad, narcotrafico y derechos humanos.
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organos e instituciones del Sistema Andino de Integracion. La Comision que esta
integrada por los Ministros de Comercio de cada uno de los Paises Miembros 0 su
representante plenipotenciario, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores, las Reuniones del Consejo Consultivo Empresarial y Laboral Andino, y las
reuniones de los Convenios Simon Rodriguez, Hipolito Unanue y Andres Bello.121

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores

EI nuevo Acuerdo de Cartagena, codificado via Decision 406, establece como
organismo al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, el mismo que
ejerce las atribuciones y competencias que le imponen, tanto la Seccion B del propio
Acuerdo como su reglamento, expedido via Decision 407, Yque aprueba el denominado
"Reglamento del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores".

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores es elevado a la
categoria de organa de direccion politica de la Comunidad y se le encarga la
responsabilidad de asegurar la consecucion de los objetivos del proceso de integracion y
de la ejecucion de la politica exterior de la Comunidad Andina. En cuanto a la
periodicidad de las reuniones, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores
se reline en forma ordinaria dos veces al aiio y de manera extraordinaria cuando se 10
estime conveniente. Existe una modalidad especial de reunion que es la reunion
ampliada en la cual participan ademas de los Ministros, los miembros de la Comision.

El 25 de junio de 1997, se efectuo en Quito la Primera Reunion del Consejo
Ampliado de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, instancia en
la que participan tambien los Ministros de Comercio e Industrias de los paises miembro.
En esta ocasion, participo tambien el Embajador Sebastian Alegrett, Secretario General
designado de la Comunidad Andina. En la reunion se tocaron como puntos de agenda el
Reglamento del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (Decision 407)
la Designacion del Secretario General de la Comunidad Andina (Decision 408) y el
Reglamento de la Secretaria General de la CAN (Decision 409).122

Esta misma instancia se reunio el 14 de diciembre del mismo afio en Montevideo
bajo la Presidencia de Ecuador. Como puntos de agenda, se trataron en esa ocasion la
aprobacion del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaria General
(Decision 425) y la modificacion del Articulo 19 de la Decision 409 y 427, referente al
orden de la presidencia del Consejo Presidencial Andino.

El volumen de competencias atribuidas al CAMRE es muy amplia.123A simple
vista pareceria que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores ejerciera

121 Para ver la participacion de estes actores en el proceso de integracion asi como las medidas de presion
tomadas para plantear sus intereses en la CAN, puede consultarse el capitulo dos, que analiza las
relaciones bilaterales por temas; asl como el capitulo cuarto que desarrolla la agenda del Ecuador frente a
la CAN, sobretodo el punta referente a la agenda social andina.
122Ministerio de Relaciones Exteriores,lnforme a fa Nacion 1996-1997, Torno I. p. 189-197.
123 Las mas importantes incluyen la formulacion de la politica externa de los palses miembros en los
asuntos de interes comunitario, la coordinacion externa de los organos del SAl, la representacion de la
CAN y el cumplimiento de las directrices emanadas de los Consejos Presidenciales Andinos. Para ver el
listado completo de competencias se pude consultar la Decision 407, Reglamento del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores arts. 6 y 7.
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un control directo y permanente de las actividades y del avance del proceso de
integracion; sin embargo, el hecho de que se retina dos veces al afio resta posibilidades
al ejercicio de este control efectivo.

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, al
termino de cada reunion, expide Declaraci.ones 0 Decisiones. Tal como 10 dispone el
Art. 12 del Reglamento, las Declaraciones son manifestaciones de voluntad de caracter
no vinculante, mientras que las Decisiones son normas juridicas que se rigen por 10

establecido en el Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena. La forma de votar en el seno del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores es a razon de un voto por cada pais. Las decisiones se adoptan por consenso,
es decir cuando concurre la voluntad de todos los miembros del Consejo y no exista
ninguna manifestacion expresa en sentido contrario.

En el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores participa el
Canciller, que es acompafiado de una delegacion de funcionarios de gobierno tanto del
Ministerio de Relaciones Exteriores como de otras carteras de Estado, como el
Ministerio de Comercio Exterior. Al interior de cada una de estas entidades
gubernamentales existen departamentos encargados del manejo de los temas de la CAN.
En el caso de la Cancilleria es la Subsecretaria Economica a traves de la Direccion
General de Integracion y Cooperacion Regional. En el caso del Ministerio de Comercio
Exterior existe un Departamento de Integracion y Negociaciones Internacionales que
manejan el tema.

La Comision de fa Comunidad Andina

Hasta antes de la reforma que creo el Sistema Andino de Integracion via Decision 406,
las Decisiones de la Comision de la Comunidad Andina eran el instrumento que
expresaba las normas y principios por medio de los cuales se llevaba a efecto el proceso
de integracion andina. El nuevo Acuerdo de Cartagena establecio un numero mayor de
competencias y atribuciones a la Comision, Por ejemplo, se le retiro a la Comision la
calidad de organa maximo del Acuerdo, pero manteniendo su potestad legislativa en las
materias que le sean atinentes, La conformacion se mantiene intacta ya que cada pais
miembro debe acreditar un representante titular y un alterno; se expresa la voluntad por
medio de Decisiones. Las reuniones se efectuan en la sede de la Secretaria General, en
Lima, pero tambien pueden llevarse a cabo en lugares fuera de esta.

El proceso legislativo en la Comision de la Comunidad Andina es el siguiente:
una vez reunida la Comision, sea de manera ordinaria 0 ampliada, considera las
propuestas que le realicen los Paises Miembro 0 la Secretaria General; luego las
aprueba, desaprueba 0 modifica. La principal funcion de la Comision es la de formular,
ejecutar y evaluar la politica de integracion subregional andina en materia de comercio e
inversiones.

En la Comision participa el Ministro de Comercio de Ecuador 0 su delegado, a
estas reuniones concurren acompafiados de funcionarios gubernamentales de esta
cartera de Estado y de otras como por ejemplo Agricultura si se van a tratar cuestiones
de este tipo. Actualmente existe un alto nivel de coordinacion entre los Ministerios de
Comercio y Agricultura para el manejo de los temas de la integracion andina.
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Generalmente es el propio Ministro de Comercio Exterior el que preside la delegaci6n
pero en ocasiones 10 hace el Subsecretario de Comercio.

El Ministro de Comercio viaja tambien a las reuniones de la Comisi6n con
ocasi6n de la celebraci6n del Consejo Presidencial Andino. Existen tambien las
reuniones de altemos donde participan el Subsecretario acompaiiado de los funcionarios
tecnicos necesarios de esta Cartera de Estado. La Comision puede tambien recibir en su
sene a representantes de organizaciones empresariales, laborales 0 de otro tipo.

La Secretaria General

La Secretaria General es el organo que sucedio a la extinta Junta del Acuerdo de
Cartagena. La Decision 406 y su Reglamento propio, aprobado via Decision 409, son
los instrumentos que rigen sus actividades.

En el pasado, la Junta era el 6rgano tecnico del Acuerdo, integrada por tres
miembros y que actuaba unicamente en funci6n de los intereses de la subregi6n. De
acuerdo al Art. 29 de la actual codificacion, la Secretaria General es el organo ejecutivo
de la Comunidad Andina y, como tal, aetna unicamente en funcion de los intereses de la
subregion. La Secretaria General otorga apoyo tecnico, cuando corresponde, a los
demas organos e instituciones del Sistema Andino de Integracion. La Secretaria General
esta dirigida por el Secretario General y se expresa mediante Resoluciones. 124

El primer Secretario General fue elegido por el Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores via Decisi6n 408 y la dignidad recayo en el venezolano Sebastian
Alegrett Ruiz, quien asumio la Secretaria el I de Agosto de 1997 por un periodo de
cinco aiios. Administrativamente se ha introducido la figura de los Directores
Generales, quienes tienen a su cargo una Direccion General por areas tematicas de
acuerdo a la estructura organico funcional de la Secretaria General.

En el pasado se Ie asignaba la funcion de realizar estudios para proponer las
medidas de tratamiento especial a favor de Ecuador y Bolivia, en la actualidad tales
medidas constan en los plazos de liberacion, nominas de productos, programacion
industrial y en general todos los mecanismos contemplados en el Capitulo XIII del
Acuerdo; es funcion directa entonces de la Secretaria el administrar y aplicar dichas
medidas.

La Secretaria General, en el transcurso de los ultimos aiios, ha aprobado medidas
de politica economica, tomadas por el gobiemo ecuatoriano, que vulneraban el
ordenamiento andino; pero tambien ha observado y condenado los incumplimientos de
la normatividad andina por parte del Ecuador. Asi, por ejemplo, en abril de 1998
autorizo al Ecuador importar 7.000 toneladas de algodon con arancel 0 por razones de
emergencia nacional, debido al impacto del fenomeno del Nino sobre la produccion
intema. Una similar decision tomo sobre las importaciones de arroz con cascara por
120.000 toneladas durante 6 meses (Romero 1999b: 82-83).

124 Comisi6n de 1a Comunidad Andina, 1997 Codificacion del Acuerdo de Integracion Subregional
Andino (Acuerdo de Cartagena), Bogota.
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La Secretaria General ha observado al Ecuador en reiteradas ocasiones durante
los ultimos afios, En efecto, mediante Resolucion No. 089 y Dictamen de
incumplimiento (11-98) condeno la aplicaci6n de un arancel distinto al AEC en 17
subpartidas. En septiembre de 1998, a traves de Dictamen (14-98), establecio que el
Ecuador incurnplia en 672 subpartidas como resultado de la aplicacion de una sobretasa
arancelaria.

Otras medidas de observaci6n han recaido por la aplicacion del 0,25 por mil que
deben pagar todas las importaciones que realiza el Ecuador, tasa que fue establecida por
la Ley de Comercio Exterior con el fin de financiar las actividades de la Corporacion de
Promoci6n de Exportaciones e Inversiones CORPEI. Se ha detenninado que la
aplicaci6n de esta tasa constituye una violaci6n al Programa de Liberaci6n y que por 10
tanto debe ser eliminada. Una similar condena reeay6 por la aplicaci6n de un arance1
variable y otro especifieo a las importaciones de combustibles (Romero 1999b: 84-85).

En la Secretaria General desempefian funciones seis ecuatorianos en distintas
areas que son las de coordinaci6n de politicas macroecon6micas, de informatica, y tres
de gerencias de proyectos. Finalmente, el jefe de Gabinete del Secretario General es el
ecuatoriano Cesar Montano Huerta.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Este organismo se creo por medio del Tratado suscrito el 28 de mayo de 1979 en
Cartagena.v" Sin embargo, entre en vigencia varios afios despues, puesto que en el
transcurso de su proceso de creacion se fueron haciendo evidentes y recurrentes los
conflictos e incumplimientos por parte de todos los paises.126 Esta situacion motivo por
un lado, el retraso en la ratificaci6n del Tratado y por otra, una mayor precaucion por
parte de los Estados al momento de cumplir sus compromisos derivados del proceso.

El Tratado entro en vigencia el 19 de mayo de 1983, fecha en que se deposit6 el ultimo
instrumento de ratificaci6n en la Secretaria de la Cornision del Acuerdo de Cartagena. 127

EI Tribunal entr6 en funciones en el mes de enero de 1984 con sede en la ciudad de
Quito.

El Tribunal se riJie principalmer.te por su Instrumento constitutivo, por su
Protocolo Modificatorio 1 y por su Estatuto. El Estatuto establece que el Tribunal, para

125 Este instrumento fue suscrito por los siguientes representantes: Gary Prado Salm6n por el Gobierno de
Bolivia, Diego Uribe Vargas por el Gobierno de Colombia, Jose Ayala Lasso por el Gobierno de
Ecuador, Carlos Garcia Bedoya par el Gobiemo de Peru y Jose Alberto Zambrano Velasco por el
Gobiemo de Venezuela.
126 Como ejemplo, citamos las demandas de Chile, particularrnente sobre el Arancel Extemo Comun, la
Programaci6n Industrial yel incumplimiento de la Decisi6n 24 sobre el Regimen Cormin de Tratarniento
a los Capitales Extranjeros y sobre Patentes, Marcas, Licencias y Regalias.
127 Las ratificaciones se produjeron en el siguiente orden: Bolivia: Aprobaci6n: Decreto Ley 17768 del
J1 de julio de 1979, Deposito: 16 de julio de 1979; Ecuador: Aprobacion: Decreto Ejecutivo 3611 del 16
de julio de 197, Deposito: 26 de julio de 1979; Peru: Aprobacion: Decreto Ley 22679 del 18 de
septiembre de 1978, Deposito: 13 de diciernbre de 1979; Colombia: Aprobaci6n: Ley 17 del 13 de febrero
de 1980, Deposito: 28 de marzo de 1980, y; Venezuela: Aprobacion: Ley del 7 de mayo de 1983,
Deposito: 19 de mayo de 1983.

\28 Este instrumento fue suscrito el 28 de Mayo de 1996 en la ciudad de Cochabamba Bolivia por el
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Ahi se establecen las nuevas competencias y
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funcionar y conocer los distintos asuntos inherentes a su competencia, se reune en
sesiones plenarias y en sesiones ordinarias. Las sesiones plenarias son aquellas en las
cuales, por la naturaleza del asunto a conocer, se requiere de la presencia de los cinco
magistrados. En las ordinarias, en cambio, el Tribunal puede sesionar con 3 de sus
miembros. Las sesiones plenarias son necesarias, por ejemplo, para definir 0 modificar
la estructura organica del Tribunal, la posesion de sus Magistrados, el nombramiento
del Secretario 0 la expedicion de una sentencia. En las sesiones ordinarias, en cambio,
se tratan asuntos que no requieren la presencia de todos los magistrados como son
asuntos administrativos, analisis particular de una demanda 0 solicitud, etc.

El Tribunal esta confonnado por cinco magistrados, que deben ser ciudadanos
de uno los paises miembro, gozar de alta consideraci6n moral y reunir los requisitos
necesarios para desempefiar las mas altas funciones en el campo de la justicia en sus
respectivos pafses, Cada magistrado tiene un periodo de seis afios de duracion y puede
ser reelegido por una sola vez. Para su designacion, debera convocarse a representantes
plenipotenciarios de los paises miembro. A tal efecto, cada pais debe elaborar una tema
y presentarla. Una vez elegidos los magistrados se designaran a sus suplentes en mimero
de dos, los cuales los sustituiran en caso de ausencia temporal 0 definitiva 0 de
impedimento 0 recusacion, de acuerdo a 10 que dispone el Estatuto del Tribunal.

El Tribunal elige de entre sus miembros a su Presidente que durara un afio en su
cargo. Esta presidencia es rotativa cada afio yel orden se establece de comun acuerdo.
El Presidente es quien dirige los trabajos y servicios del Tribunal y convoca a sus
sesiones yaudiencias.

El Tribunal asimismo cuenta con un Secretario, el mismo que, de acuerdo al
Estatuto, debe ser de origen de alguno de los paises miembro, gozar de alta
consideracion moral y ser jurisconsulto de notoria competencia. El Secretario dura cinco
afios en sus funciones y no puede ser reelegido. En la actualidad esta funcion es ejercida
por el Dr. Eduardo Almeida Jaramillo de nacionalidad ecuatoriana.

Los Magistrados actuales son los siguientes funcionarios:

Dr. Gualberto Davalos (Bolivia).
Dr. Guillermo Chahin (Colombia). Presidente
Dr. Ruben Herdoiza Mera (Ecuador)
Dr. Juan Jose Calle y Calle (Peru).
Dr. Luis Henrique Farias Mata (Venezuela).

Cada magistrado tiene un periodo de seis afios de duracion y puede ser reelegido.

En 10 referente a la posicion del Ecuador frente al cumplimiento de las nonnas
andinas es necesario contabilizar un grupo de variables tales como el numero de casos
conocidos por el Tribunal, el tipo de accion, los casos presentados por cada pais, etc.

atri~uciones para el Tribunal como son la funcion arbitral 0 el recurso por omision, Adicionalmente, a
partir de ese mom~nt?, se admite que los particuiares puedan intervenir como parte en los procesos y
demandar el cumplimiento de las normas de la integraci6n andina.
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Numero de Casos Conocidos por el Tribunal
Periodo 1984-2000

Acciones de Acciones de Interpretaciones Total

Ineumnlimiento Nulidad Prejudiciales
31 15 305 351

Fuente: Gacetas Oficiales 84-2000.
Elaboracion: Segovia Polo.

De este cuadro se desprende que el procedimiento mas usado en estos 15 alios es 1a
interpretacion prejudicial, que es el unico procedimiento obligatorio para los jueces
naciona1es que conozcan determinadas causas y a cierto nivel. El resto de acciones,
como 1a de incump1imiento 0 nulidad, no han sido reivindicadas regularmente por los
paises miembro 0 la Secretaria General.

Demandas y Solicitudes de Interpretacion Prejudicial Presentadas por los Paises Miembros
Periodo 1984-2000

PAIS U ORGANISMO COMUNITARlO
Acclen Bolivia Colombia Ecuador Peru Venezuela Sec.General Total
Intr. Prejudicial 0 213 73 12 7 0 305
A.lncumnlimiento 0 11 6 4 2 8 31
A. Nulidad 0 9 2 2 1 1 15
Total 0 233 81 18 10 9 351

Fuente: Gacetas Oficiales 84-2000.
Elaboracion: Segovia Polo.

De este cuadro se deduce que el pais que ha ejercitado con mayor regu1aridad los
procedimientos ante el Tribunal es Colombia ya que el 86, 36 % de casos presentados
ante e1 Tribunal han sido iniciados por este pais; a continuacion se ubica Ecuador con el
6,56 % de las causas y fina1mente Venezuela con el 2, 52 %. Bolivia y Peru no han
ejercitado ningun tipo de accion ante el Tribunal. En cuanto a los organismo de la CAN,
1a Secretaria General ha propuesto e1 4, 54 % de los casos.

La Secretaria General presento, en el mes de octubre de 1999, un informe
respecto a los incump1imientos del ordenamiento juridico de 1a Comunidad Andina; este
informe resume tanto los dictamenes de incumplimiento vigentes asi como los procesos
que actualmente se venti1an ante e1 Tribunal de Justicia de 1a Comunidad Andina. De
estas estadisticas se desprende que el Ecuador es e1 pais con e1 mayor numero de
vio1aciones al ordenamiento de la CAN con un total de 11 dictamenes de
incumplimiento y 8 demandas; seguido por Peru con 7 dictamenes de incumplimiento y
7 demandas para acumular 14. El siguiente en la lista es Venezuela con 6 dictamenes y
6 demandas, 1uego Colombia con 6 dictamenes y 2 demandas. Por ultimo, e1 pais que
cumple con mayor fidelidad las nonnas de 1a CAN es Bolivia que tan solo tiene 1
demanda en su contra.129

129 Secretaria General de la Comunidad Andina, "Infonne de Incumplimientos al Ordenamiento Juridico
de la CAN", octubre de 1999.
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E! Parlamento Andino

El Parlamento Andino, cuya sede esta en la ciudad de Bogota, no tiene capacidad
legislativa y es fundamentalmente un organa deliberante que formula observaciones a
las instancias de la integracion andina sobre la marcha del proceso de integracion, Los
parlamentarios andinos son elegidos cada tres afios. EI Ecuador elige a sus
representantes, no de manera directa, sino de entre el grupo de diputados del Congreso
Nacional, especificamente, de la Comision de Asuntos Intemacionales. El unico pais
que los elige a traves de votacion directa y universal es Venezuela. Varios legisladores
ecuatorianos han ejercido funciones en este organismo. EI actual Ministro de Relaciones
Exteriores de Ecuador, Heinz Moeller Freile, ejercio la Presidencia del Parlamento
Andino y anteriormente 10 hizo el Diputado Wilfrido Lucero. Actualmente, el diputado
German Astudillo se desempefia como Vicepresidente del Parlamento Andino y Ruben
Velez se desempefia como Secretario General.

Los legisladores ecuatorianos han apoyado, pero tambien han demandado, la
adopcion de medidas para el fortalecimiento del proceso de integracion subregional y
del Parlamento Andino. En este sentido se han propuesto entre otras medidas la
institucionalizacion de un Foro Presidencial de Parlamentos Andinos.P" la
consideracion de la cultura como un eje central para la integracion, la instauracion de la
"ciudadania andina", la eleccion directa de los parlamentarios andinos, la homologacion
de las legislaciones andinas en todas las materias y la creacion de la Academia de
Justicia Andina. 131

Adicionalmente, los legisladores ecuatorianos participan en las Comisiones que
establece el Parlamento: par ejemplo, en la Comision de Integracion y Relaciones
Exteriores, participa el diputado ecuatoriano Blasco Alvarado; en la Comision de
Asuntos Juridicos, Armonizacion y Desarrollo Legislativo, participa la diputada
Alexandra Vela en calidad de Vicepresidenta; en la Comision de Desarrollo Humano,
Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Lucha contra el Narcotrafico, se desempefia
el diputado Guillermo Haro como Presidente; en la Comision de Asuntos Economicos,
de Presupuesto y Contraloria de los Organos del Sistema Andino de Integracion,
participa el diputado Carlos Torres; finalmente, el diputado Simon Ubilla es miembro
de la Comision de la Mujer, Infancia y Familia de los Pueblos Indigenas,
Afroamericanos y de Defensa de los Derechos Humanos.132

130 Este Foro ha sido ya institucionalizado, EI Primero se celebro el IS de noviembre del 2001 en Bogota,
donde se suscribio el Acta Constitutiva y se establecieron como objetivos el de servir de instancia que
promueva una mayor vinculacion, cooperacion y coordinacion de estrategias legislativas y politicas para
el analisis de temas de interes regional as! como el afianzamiento del poder legislativo en le marco de la
integracion. El II Foro de Presidentes de los Parlamentos Andinos se celebre en Quito, el 25 de abril del
2001; en esa ocasion se adoptaron una Declaracion que contempla, entre otros puntos, la vigilancia y
apoyo al estado de derecho en los paises miembros y el apoyo al Ecuador en la definicion de acuerdos
politicos y sociales que aseguren su estabilidad politica, economica y social.
131 Comentario formulado por German Astudillo en el Taller de Relaciones Ecuador-Comunidad Andina,
organizado por la Academia Diplomatica y FLACSO Sede Ecuador, Quito, 4 de mayo del 2001.
132 Acta del XIX Periodo Ordinario de Sesiones del Parlamento Andino, del 28 de noviembre a I de
diciembre de 2001, Caracas.

78



Los temas prioritarios de la Agenda del Parlamento Andino son las elecciones
directas, el fortalecimiento de las comisiones y el desarrollo de un plan de acci6n que
pennita intervenir a las comisiones en las actividades de la Comunidad Andina.

La Corporacion Andina de Fomento

En el ambito de la cooperacion financiera, el Ecuador ha recibido importantes
desembolsos por parte de la Corporacion Andina de Fomento (CAF). La presencia
ecuatoriana ha sido pennanente en la cupula directiva de este organismo; asi, desde
1968, fecha en que se fundo esa entidad, ha ocupado 1apresidencia por dos periodos: de
1982 a 1986, con Jose Corsino Cardenas, y de 1987 a 1991, con Ga10 Montano.

Durante la administracion de Corsino Cardenas, la CAF aprobo una nueva
politica de operaciones que le permitio ampliar su campo de accion y la consolido como
brazo financiero del proceso de integraci6n andina y como una importante fuente de
financiamiento para e1 desarrollo de los paises accionistas. En este periodo, el capital
autorizado se elevo de US$ 400 a US$ 1.000 millones. La CAF adopto tambien, en esta
etapa, la estrategia de participar en el cofinanciamiento de proyectos con el BID y el
Banco Mundial, especialmente en el area de la produccion y de los servicios. A su vez,
comenz6 a incursionar en el campo social, especialmente en el desarrollo rural integral,
como administradora de fondos para proyectos financiados por otras instituciones.
Durante este lapso, la CAF suscribio convenios de cooperaci6n con el FIDA, con el
Fondo OPEP y con el Programa Mundial de Alimentos.l '

Durante la administracion de Galo Montafio Perez, se ampliaron las operaciones
de 1a CAF como resultado del respaldo dado por los Presidentes Andinos al esquema de
integracion subregional. De hecho, se decidio duplicar el capital autorizado de la CAF a
US$ 2.050 millones -Cumbre de Galapagos, 1989- y se tom6 la resolucion de invitar a
otros paises latinoamericanos a participar en su capital accionario -Acta de Caracas,
1991-. Entre los acontecimientos relevantes de esta etapa, se encuentra el ingreso de
Mexico, que llega a convertirse en su primer socio extrarregional, al capital accionario
de la Corporacion, en 1990. Tambien se dio inicio a la incorporacion del sector privado
a traves de la suscripcion de acciones de la serie "B" por parte de diversos bancos
comerciales de la region andina.

Durante el periodo de Montano la intensificacion de actividades se reflej6 en un
aumento de la cartera de US$ 192 millones a US$ 853 millones y del patrimonio de
US$ 220 millones a US$ 576 millones. En cuanto a la captacion de recursos, la CAF
recibio apoyo financiero importante de la banca multilateral, al acceder a nuevas lineas
de credito de mediano y largo plazo, principalmente del BID y de agencias oficiales de
naciones como Alemania, Holanda y Japon, En este periodo, la Corporacion tambien
recibio el primer credito sindicado de diversos bancos europeos y coloco la primera
emision privada de bonos en Jap6n. 134

Ecuador tiene tambien presencia en el Directorio, en donde, de los 12 directores,
10 son nombrados por los paises andinos a raz6n de 2 por cada pais. Ecuador tiene

133 Corporaci6n Andina de Fomento. Disponible en 'NWw.caf.com Consultada ell-lO-2001.
134 Ibid.
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derecho ados directores a pesar de que su participacion accionaria y la de Bolivia son
menores que el resto de socios subregionales. En terminos relativos, el Ecuador es el
pais que mas recursos ha obtenido de la CAF en proporcion a su aporte de capital: a
septiembre del 2000, su saldo era de 930 rnillones de dolares 10 que representa 67 veces
su participacion accionaria.l'" Finalmente, la CAF es el segundo organismo multilateral
de credito con el cual el Ecuador mantiene la deuda mas alta, que, a septiembre del
2001, alcanzaba a 1.018 millones de dolares frente a los 1.908, 2 que representa la
deuda con el BID. 136

El Fondo Latinoamericano de Reservas

En 10 referente a la participaci6n en el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR),
cuyos origenes se remontan a 1978, el Ecuador se ha beneficiado sustancialmente
sobretodo en los momentos de crisis economica. El objetivo del FLAR es el de ofrecer
apoyo a los paises que enfrentan desequilibrios en el sector extemo de su economia a
traves de la concesion de creditos 0 garantias. El Ecuador ha sido uno de los paises que
mas financiamiento ha obtenido del FLAR en los cuatro tipos de lineas de credito que
otorga: apoyo a balanza de pagos, liquidez, contingencia y reestructuracion de deuda
extema. Ha recibido prestamos por mas de 500 millones de dolares yes el pais que mas
ha utilizado los servicios del FLAR para apoyo en balanza de pagos en la decada de los
noventa. Se ha visto tambien beneficiado por la concesion de creditos con mayor
facilidad que las otorgadas por el FMI 0 el BM. 137 EI FLAR constituye el quinto
organismo de credito multilateral con el cual el Ecuador mantiene la deuda mas alta,
deuda que, a septiembre del 2001, llegaba a 188 millones de d61ares.

De acuerdo con el Convenio Constitutivo los 6rganos de administracion del
Fondo son la Asamblea, el Directorio y la Presidencia Ejecutiva. La Asamblea de
Representantes esta constituida por los Ministros de Hacienda 0 de Finanzas 0 el
correspondiente que sefiale el Gobiemo de cada pais miembro. Se reune ordinariamente
una vez al afio y extraordinariamente cuantas veces sea necesario. Cada representante
tiene derecho a un voto.

La Asamblea esta integrada actualmente por:

Jacques Trigo Loubiere
Ministro de Hacienda de BOLIVIA
Juan Manuel Santos Calderon
Ministro de Hacienda y Credito Publico de COLOMBIA
Alberto Dent Zeledon
Ministro de Hacienda de COSTA RICA
Carlos Julio Emmanuel
Ministro de Economia y Finanzas de ECUADOR
Pedro Pablo Kuczynski Godard
Ministro de Economia y Finanzas de PERU y

135 Secretaria General de la Comunidad Andina, Evaluacion de la Participacion del Ecuador en el
Proceso de Integracion Andino, diciembre del 2000. pp. 38-51.
136 Diario El Comercio de Quito, Secci6n Negocios, martes 18 de diciembre del 2001.
137 Secretaria General de la Comunidad Andina, Evaluacion de fa Participacion del Ecuador en el
Proceso de Integracion Andino, diciembre del 2000. pp. 43-52.
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Nelson Jose Merentes Diaz
Ministro de Finanzas de VENEZUELA

E1 Directorio por otro lado, esta confonnado de la siguiente manera:

Roberto Guarnieri Cammilli
Presidente de Directorio
Juan Antonio Morales Anaya
Presidente del Banco Central de Bolivia
Miguel Urrutia Montoya
Gerente General del Banco de la Republica de COLOMBIA
Eduardo Lizano Fait
Presidente del Banco Central de COSTA RICA
Mauricio Yepez Najas
Presidente del Banco Central del Ecuador
Richard Webb Duarte
Presidente del Banco Central de Reserva del Peru
Diego Luis Castellanos
Presidente del Banco Central de Venezuela

Convenio Simon Rodriguez

El Convenio Simon Rodriguez aborda principalmente las cuestiones referentes a los
problemas sociolaborales de la integracion subregional; da atencion a temas como la
coordinacion de normas juridicas laborales y de seguridad social, y la coordinacion de
politicas y cooperacion entre las instancias competentes de los paises miembros. Su
estructura organica esta confonnada por la Conferencia de Ministros de Trabajo, una
comision de delegados y una secretaria de coordinacion. Adicionalmente, pueden
establecerse otros organos segun las necesidades.l "

En el caso del Ecuador el tema del Convenio Simon Rodriguez 10 lleva el
Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos a traves de la Direccion de Asuntos
Internacionales de esta cartera de Estado, que sirve, ademas, de secretaria y coordina las
acciones del pais en el marco de esta institucion de la integracion.

Convenio Andres Bello

El Convenio Andres Bello, cuya Secretaria Ejecutiva se encuentra en Bogota, tiene
como proposito, entre otros, el de coordinar los esfuerzos de los paises miembro en
temas de educacion, la ciencia y la cultura con el fin de ampliar los beneficios de la
integracion cultural a los habitantes de la subregion. El Convenio Andres Bello
actualmente no forma parte del Sistema Andino de Integracion y se han incorporado a
el otros paises como Chile, Panama y Espana. Actualmente este organismo cuenta con
dos entidades especializadas que son el Instituto Internacional de la Integracion, con
sede en La Paz, y el Instituto Andino de Artes Populares IADAP, con sede en Quito.
La funcion del primero es la de contribuir a la integracion educativa, cientifica y

138 Convenio Simon Rodriguez de Integracion Sociolaboral (Pico Mantilla 1992: 177-181).
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cultural de los paises miembro, en el area de caracterizacion y elaboraci6n conceptual
de dicho proceso.

A nivel nacional existen instancias de coordinaci6n para el manejo de los temas
del Convenio Andres Bello, estas son las Secretarias Nacionales que funcionan en cada
Estado miembro y estan constituidas por el Ministerio de Educacion y el secretario
nacional que designe el ministro. Tienen competencia sobre todos los asuntos
relacionados con la organizaci6n del CAB. En el caso del Ecuador, esta a cargo de la
Direccion de Asuntos Intemacionales del Ministerio de Educacion, en la persona de la
Doctora Consuelo Feraud Moran.

Instituto Andino de Artes Populares (IADAP)

El IADAP, cuya sede como le hemos anotado esta en Quito, tiene como objetivos:
encontrar los mejores medios para utilizar la divulgacion estetica de las artes populares 
las artes folcloricas en los niveles mas altos de la cultura nacional y regional-, y
coordinar una politica de promocion y de estimulacion de la creacion artistica a nivel de
toda la region andina.l " La funcion del IADAP por otro lado es la de contribuir a la
integraci6n en el area de las artes populares. Su directora del IADAP es la ecuatoriana
Rosangela Adoum.140

Convenio Hipolito Unanue

El Convenio Hipolito Unanue, cuya sede esta en Lima, tiene por objeto el mejorar la
salud humana en los paises del area andina a traves de la adopci6n de medidas
destinadas a la solucion de problemas como las enfermedades transmisibles y la
desnutricion, y al trabajo en temas como el saneamiento ambiental, la proteccion
matemo infantil, la educacion sanitaria, la contaminacion ambiental y la salud
ocupacional. Sus organos de trabajo son la Reunion de Ministros de Salud del Area
Andina -REMSAA-, el Comite de Coordinacion, la Secretaria Ejecutiva y las
Comisiones Asesoras.!" La contraparte nacional para el manejo de los temas del
Convenio es la Direccion de Asuntos Intemacionales del Ministerio de Salud Publica.

Los Ministros de Salud del Area Andina acordaron, a fines del ano 2000, que los
temas prioritarios para la agenda 2000-2002, inc1uirian el intercambio de experiencias
en los procesos de reforma del sector salud, la salud sexual y reproductiva, la vigilancia
epidemiologica y las nuevas teconologias de comunicacion en salud.142 La ultima
reunion de Ministros de Salud del Area Andina se celebre en Quito el 21 y 22 de
noviembre de1200!; la cita tuvo como objetivo principalla evaluacion de los avances y
las deficiencias en los procesos de reforma del sector salud de cada pais. Se concluyo

139 IADAP. Disponible en eliadap@interactive.net.ec Consultada el 26-05-2001.
140 Convenio Andres Bello de Integraci6n Educativa, Cientifica y Cultural, (Pico Mantilla 1992: 143
155).
141 Convenio Hipolito Unanue y Protocolo Adicional, (Pico Mantilla 1992: 157-175).
142 Resoluci6n REMSAA XXII/361, XXII Reunion Ordinaria de Ministros de salud del Area Andina
Santiago de Chile27 y 28 de noviembre del 2000. '
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que las refonnas en todos los paises se caracterizaban por la utilizacion de los recursos
. . 1 . . t d 1 . t t 143en la creacion de nuevos servicios antes que en e mejorarmen 0 e os exis en es.

Consejo Asesor de Ministros de Economia, Finanzas, Presidentes de Bancos Centrales
y Responsables de Planificacion y Desarrollo Economico

Esta instancia tiene como objetivo la coordinaci6n de las politicas rnacroeconomicas en
los paises de la subregion, Al interior de esta instancia, se han establecido metas
comunes como el de alcanzar un deficit fiscal maximo del 3 % del PIB 0 el de mantener
tasas de inflacion de un digito.

Comision Andina de Juristas

La Comisi6n Andina de Juristas (CAl) es una asociacion intemacional privada sin fines
de lucro, que trabaja a partir de 1982 desde su sede institucional ubicada en Lima. Su
accion regional andina (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela) se
traduce en la prestacion de servicios juridicos de interes publico. Su mision es la de
trabajar en favor del fortalecimiento del Estado de Derecho y de las instituciones
democraticas, en la perspectiva de colaborar para la efectiva vigencia de los derechos
humanos.l'" El principal 6rgano de la Comision Andina de Juristas es la Asamblea de
Miembros, instancia donde participan varios juristas ecuatorianos como Julio Cesar
Trujillo, Oswaldo Hurtado Larrea, Nina Pacari y Alberto Wray.

Ademas de estas instancias fonnales de participacion existen otras de caracter tecnico,
que son establecidas a medida que se avanza en el proceso de integraci6n en
detenninadas materias. Existen por ejemplo varios Comites Tecnicos como:

El Comite Andino de Turismo, donde participan delegados del Ministerio de
Turismo yen calidad de asesores, dirigentes de las Camaras de Turismo.

El Comite Andino de Autoridades Ambientales donde participan delegados del
Ministerio de Medio Ambiente.
El Comite Andino de Autoridades de Migraci6n, donde participan delegados del
Ministerio de Gobiemo, de la Direccion Nacional de Migracion y de Cancilleria
que preside la delegacion.
El Comite Andino de Autoridades del Transporte Maritimo, donde participan
delegados de la Direccion General de la Marina Mercante (DIGMER).
EI Comite Andino de Autoridades Aduaneras, donde participan las maximas
autoridades de las Direcciones de Aduanas de cada pais, en e1 caso ecuatoriano
es el Director Ejecutivo de la Corporaci6n Aduanera Ecuatoriana (CAE). Existe
asimismo el Comite Tecnico Aduanero donde participan los funcionarios
tecnicos de las Direcciones de Aduanas de cada pais.
EI Comite Andino de Ciencia y Tecnologia donde participa en Director
Ejecutivo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT).
El Comite Andino de Telecomunicaciones donde participa la maxima autoridad
del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

143 Diario el Comercio, Seccion A, viernes 23 de junio del 2001.
144 Consulta en internet, sitio web de la Comision Andina de Juristas (www.caLorg.pe )
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En el caso de los 6rganos consultivos como el Consejo Consultivo Laboral
Andino quienes han participado mas activamente es la dirigencia de la
Federacion de Camaras de Industriales del Ecuador y de la Camara de Comercio
de Quito.
Por el lado del Consejo Consultivo Laboral Andino la dirigencia de las
organizaciones sindicales como la CEDOC y la CEOSL son las que han
participado mas activamente. Esta instancia, asi como la anterior, funciona de
manera mas autonoma pero reciben el apoyo sobretodo de la Secretaria General
para sus actividades.

Como se puede apreciar, el proceso de toma de decisiones al interior de la Comunidad
Andina esta altamente institucionalizado y los mecanismos de interaccion de los
diversos actores permiten que las demandas se planteen en cada instancia, sin embargo,
la participacion es eminentemente estatal por 10 que se mantiene un deficit de
participacion ya que no todos los sectores encuentran vias para plantear sus intereses.
En vista de ella, es necesario que dentro del punta de la agenda social se creen las
instituciones y se perfeccione el trabajo de las instancias de la integracion ya existentes.

84



Bibliografia

Abreu, Sergio
1998 "Dos Bloques l,Que tipo de integracion?", en Comunidad Andina y

Mercosur, Ministerio de Re1aciones Exteriores de Colombia
Corporacion Andina de Fomento, Bogota.

Alegrett, Sebastian
1999 "La Nueva Instituciona1idad Andina", en Revista AFESE N° 32,

Quito.

Union Tipografica Editorial

1999

2001c

2001a

1998c

2001b

1998b

"Dificiles afectos: multilateralismo e interdependencia en la region
andina", en Francisco Rojas Aravena, (ed), Multilateralismo,
Perspectivas Latinoamericanas, Nueva Sociedad- FLACSO Chile,
Caracas.
"Identidades, conflicto y negociacion entre Ecuador y Peru", en
Anuario Social y Politico de America Latina y el Caribe, FLACSO
Nueva Sociedad, Caracas.
"Identidades, conflicto y negociacion entre Ecuador y Peru", en
Anuario Social y Politico de America Latina y el Caribe, FLACSO
Nueva Sociedad, Caracas.
"La Integracion Binacional: Construyendo un Futuro Comun"
(Comentario formu1ado en e1 I Foro Ecuatoriano Peruano, Lima 20 y
21 de octubre de 1999), en Analisis internacional No. 17, julio
diciembre, Centro Peruano de Estudios Intemacionales CEPEL
Documento de Discusion del Taller Ecuador Peru, Taller de
Fortalecimiento de la Agenda de Politica Exterior Ecuatoriana,
marzo, Quito.
Colombia. Estados Unidos y seguridad en los paises andinos,
Ponencia presentada en el Seminario sobre Colombia en la
Universidad de Davis, mayo del 2001, Davis, California.
Una agenda de seguridad andina a principios de siglo, ponencia
presentada en LASA XXII International Congress, marzo del 2001,
Miami.

Burbano de Lara, Felipe y De La Torre, Carlos
1989 El Populismo en el Ecuador, ILDIS, Quito.

Bustos, Guillermo y Montufar, Cesar
2001 "Entrevista a German Carrera Damas, El resurgmuento de un

militarismo bolivarianista en la region andina", en Comentario
Internacional, N° I, I semestre, UASB, Quito.

Cardoso, Fernando Henrique y Faletto, Enzo
1969 Dependencia y Desarrollo en America Latina: ensayo de

interpretacion sociologica, Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

Teoria de la Integracion Economica,
Hispano-americana, Mexico.

Banco Central del Ecuador
2001 Disponible en www.bce.fin.ec

Bonilla, Adrian
1998a

Balassa, Bela
1980

Cedeno, Andres

85



1997 "Cambios y Perspectivas de Venezuela dentro del Pacto Andino", en
Rita Gialcone ed, Venezuela en la integracion regional: mapa
tentativo de sus perspectivas, Asociacion Venezolana de Estudios del
Caribe, Nueva Sociedad, Caracas.

Comisi6n Andina de Juristas
Disponible en www.caj.org.pe.

Comision del Acuerdo de Cartagena
1997 Texto Oficial Codificado del Acuerdo de Cartagena, Octogesimo

Periodo Extraordinario de Sesiones, Lima.
Comisi6n de la Comunidad Andina

1996 Codificacion del Acuerdo de Integracion Subregional.
1997 Codificacion del Acuerdo de Integracion Subregional Andino

(Acuerdo de Cartagena), Bogota.
1999 Decision 458, Lineamientos de Politica Exterior Comun, Gaceta

Oficial del Acuerdo de Cartagena, Aiio XV, Numero 444, 1 de junio
de 1999, Bogota.

Comunidad Andina de Naciones (CAN)
1999 Andean Community CD Informativo.
2001 Politica Externa Comun de la Comunidad Andina. Disponible en

www.comunidadandina.org.

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores
2000 Decision 475, Directiva No.1 sobre la Politica Exterior Comun,

Lima, febrero 23 de 2000.
2000 Decision 476, Directiva No.1 sobre la Politica Exterior Comun,

Lima, abril 27 de 2000.
Consejo Presidencial Andino

2001 Acta de Lima, Instrumento Adoptado en el seno del XII Consejo
Presidencial Andino

200 I Acta de Carabobo, Instrumento Adoptado en el seno del XIII
Consejo Presidencial Andino.

Cox, Robert
1994 Production, Power and World Order, Social Forces in the Making of

History, Columbia University Press, New York.
Dabene, Olivier

1999 "La Defensa de la democracia como agenda de politica exterior
comun en la Comunidad Andina", en Hacia una politica exterior de
la Comunidad Andina, Secretaria General de la Comunidad Andina,
Cooperaci6n Regional Francesa, Bogota.

De Canmargo, Sonia
1998 "Orden mundial, multilateralismo, regionalismo. Perspectivas

clasicas y perspectivas. Criticas", en, Francisco Rojas Aravena (ed),
Multilateralismo, Perspectivas Latinoamericanas, Nueva Sociedad
FLACSO Chile, Caracas..

Fairle Reinoso, Alan
1999 "EI Peru y la Integraci6n Andina", en Marco Romero, Integracion

Andina y Participacion, Asociacion Latinoamericana de
Asociaciones de Promocion, ALOP, Quito.

Franco, Andres

86



1999

Fonnan, Alicia
1996

"Una Aproximacion a las Prioridades de Politica Exterior de los
paises Miembros de la Comunidad Andina" , en Hacia una Politica
Exterior Comun de la Comunidad Andina, Secretaria General de la
Comunidad Andina, Cooperacion Regional Francesa para los Paises
Andinos, Bogota.

Cooperacion Politica e Integracion Latinoamericana en los 908,
Nueva Serie-FLACSO, Santiago de Chile.

Gialcone, Rita
"Del Iibre comercio ala integracion regional: Venezuela dentro de
las tendencias hemisfericas actuales", Venezuela en la integracion
regional: mapa tentativo de sus perspectivas, Nueva Sociedad,
Caracas.

Gobiemo de la Republica del Peru, Sector Relaciones Exteriores
1998 "Informe de Gestion del Ministerio de Relaciones Exteriores del

Peru, afio 1998", Lima.
Graham, Allison

1989 "Modelos Conceptuales y la Crisis de los Misiles Cubanos", en Luis
Francisco Aguilar, La Hechura de las Politicas, Grupo Editorial
Miguel Angel Pornia, Mexico.

Hardy Toro, Alfredo
2001 "Diplomacia venezolana en Washington", Ministerio de Relaciones

Exteriores de Venezuela. Disponible en www.mre.gov.ve.

Compliance, Consensus and Counterdependence: Foreign Policy in
Ecuador, International interactions, Vol. 19, No.3, Gordon and
Breach Science Publisher S.A, Miami.

Ponencia presentada en la Escuela Superior de Administraci6n
Publica, Santa Fe de Bogota.junio del 2001. Disponible en:
www.derechos.org

Jacobson, Harold, Reisinger, Harold y Mathers, Todd
1997 "National Entanglements in International Govennental

Organizations", en, Paul Diehl, The Politics ofGlobal Governance:
International Organizations in an Interdependent World, Lynne
Rienner Publishers, Boulder, Colorado.

Icaza, Jose Luis
2001 "Integracion andina y dolarizacion: algunas reflexiones sobre el caso

Ecuador", en La Dolarizacion en el Ecuador, Efectos sobre el
comercio andino, Secretaria general de la Comunidad Andina, Lima.

Instituto Andino de Artes Populares (IADAP)
2001 Disponible en eliadap@interactive.net.ec

Isacson, Adam
2001

Hey, Jeanne
1994

1988b

Keohane, Robert
1988a Despues de la Hegemonia: cooperacion y discordia en la politica

economica mundial, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires.
"International Institutions: can interdependende work?", en Foreign
Policy, Spring.

Keohane, Robert, y Nye, Joseph

87



1988 Poder e Interdependencia: la politica mundial en transicion, Grupo
Editor Latinoamericano, Buenos Aires.

Kornblith, Miriam
1994 "La crisis del sistema politico venezolano", en Nueva Sociedad, No.

134, noviembre-diciembre, editorial Texto, Caracas.
Kratochwil, Friedrich y Ruggie, John Gerard

1997 "International Organization: The State of Art", en, Paul Diehl, The
Politics ofGlobal Governance: International Organizations in an
Interdependent World, Lynne Rienner Publishers, Boulder Colorado.

Laserna, Roberto
1996 Veinte juicios y prejuicios sobre coca-cocaina, Clave Consultores,

La Paz.
Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotropicas

2001 Corporacion MYL, Quito.
Lenin, Vladimir Ilich

1979 EI Imperialismo, fase superior del capitalismo, Editorial Progreso,
Moscu.

Maldonado, Hector
1999 30 Alios de Integracion, Secretaria General de la CAN, Lima.

Messmer, Fernando
"Bolivia: Continuidad Democratica, Estabilidad Economica e
Inserci6n Internacional", Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de Bolivia. Disponible en www.rree.gov.bo.

Mestas, Alberto Jose
1999 "Venezuela. Participacion de la Sociedad Civil en los Procesos de

Integracion", en Marco Romero, Integracion Andina y Participacion,
Asociacion Latinoamericana de Asociaciones de Promoci6n ALOP,
Quito.

Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador
2001 Evaluacion de la Participacion del Ecuador en la Comunidad

Andina de Naciones, Documento elaborado para conocimiento del
Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, COMEXI, 8 de Febrero
del 2001, Quito.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia
1997 "Memoria Institucional, Gestion 1993-1997", La Paz.
2001 Disponible en www.rree.gov.bo .

Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia
2001 Diplomacia por la Paz, Disponib1e en www.minrelext.gov.co.
2001 Agenda InternacionaI1998-2002. Disponible en:

www.minrelext.gov.co
Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador

88



1980

1998
2000a

2000b

2000c

2001
2001

2001

2001

2001

2001

Moncayo, Edgar
1999

Montano, Cesar
2000

Montufar, Cesar
2001a

2001b

Carta de Conducta de Riobamba
Informe ala Nacion 1996-1997, Torno I, Quito.
Plan Nacional de Derechos Humanos en cinco idiomas, Quito.
"Informe del Seminario de la Comunidad Andina sobre Derechos
Humanos", 23 y 24 de agosto del 2000, Direccion General de
Derechos Humanos, Quito.

Informe del Seminario de la Comunidad Andina sobre Derechos,
Humanos, DireccionGeneral de Derechos Humanos, 23 y 24 de
agosto, Quito.
Ayuda memoria sobre el Ecuador en la Comunidad Andina,
Direccion General de Integracion 19 de octubre, Quito.
Diplomacia para el Desarrollo, No.1, Accion Global, abril, Quito.
Boletin de Prensa: Ecuador en la cita Presidencial Andina, junio,
Valencia, Venezuela.
Discurso pronunciado por el Presidente de la Republica Doctor
Gustavo Noboa Bejarano en el XIII Consejo Presidencial Andino,
Valencia, Venezuela, 23 y 24 de junio del200l.
"Informe de Relaciones Economicas Ecuador-Bolivia, junio",
Direccion de Promocion Economica, Quito.
Diplomacia para el Desarrollo, No.3, Derechos Humanos, julio,
Quito.
"Informe sobre la Situacion de los Refugiados en el Ecuador,
agosto", Direccion General de Derechos Humanos, Quito.

Las relaciones extemas de la Comunidad Andina, Secretaria General
de la Comunidad Andina, Lima.

"Relaciones entre la Comunidad Andina y la Union Europea",
Revista AFESE, Nro. 35 mayo, Quito.

"EI Ecuador y el Plan Colombia", en Comentario Intemacional,
Numero 1, I semestre, UASB, Quito.
"Antiterrorismo y region andina", Diario El Comercio, 3 de octubre
del 2001

"The Foreign Policy of the Dependent State", Intemational Studies
Quarterly.

Pardo, Victor
1998

Moon, Bruce
1983

"Trabajadores e Integracion: la experiencia andina", en Juan Pablo
Rodriguez ed, Comunidad Andina y Mercosur, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia-Corporacion Andina de Fomento,
Bogota.

Pico Mantilla, Galo
1992 Tratados y Convenios de la Integracion, Artes Graficas, Quito.

Pinto, Carolina
1999 "Bolivia: Participacion en la integracion Andina", en Marco Romero

ed, Integracion Andina y Participacion, Asociacion Latinoamericana
de Asociaciones de Promocion ALOP, Quito.

Ramirez, Socorro y otros

89



1999 "Colombia y Venezuela: proyecci6n intemacional y relacion
bilateral", en Socorro Ramirez y Jose Maria Cardenas, Colombia
Venezuela, Agenda Comun para el siglo XXI, Grupo Academico
Binacional, Tercer Mundo, Bogota.

Integracion Andina y Participacion, Asociaci6n Latinoamericana de
Organizaciones de Promoci6n ALOP, Quito.
"La Comunidad Andina: Entre la crisis y 1afalta de identidad", en
Ecuador Debate No. 47, Centro Andino de Acci6n Popular, Quito.
"Integraci6n andina en e1 contexto de la crisis subregional",
Comentario Internacional, N° 1, I semestre, UASB, Quito.

2001

1999b

"La Politica Social: l,una asignatura pendiente?", en Juan Pablo
Rodriguez ed, Comunidad Andina y Mercosur, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia-Corporaci6n Andina de Fomento,
Bogota.

Reuni6n Ministerial entre la Comunidad Andina y la Union Europea
2001 Comunicado de Prensa Conjunto, , 28 de marzo, Santiago de Chile.

Romero, Marco
1999a

Repetto, Fabian

Russel, Roberto
1990 La Agenda Internacional en los afios 90, Grupo Editor

Latinoamericano, Buenos Aires.
Sanjuan, Ana Maria

1999 "Venezuela a finales del siglo XX", en Socorro Ramirez y Jose
Maria Cardenas, Colombia-Venezuela, Agenda Comun para el siglo
XXI, Grupo Academico Binacional, Tercer Mundo, Bogota.

Schuldt, Jurgen
2001 "Una posicion critica sobre la dolarizaci6n del Ecuador", en La

Dolarizacion en el Ecuador, Efectos sobre el comercio andino,
Secretaria General de la Comunidad Andina, Lima.

Secretaria General de la Asociacion Latinoamericana de Integracion (ALADI),
2000 Preferencias Recibidas por el Ecuador del Peru en el Programa de

Liberacion de la Comunidad Andina, Montevideo.
Secretaria General de la Comunidad Andina, Lima.

90



International Relations Theory, Macmillan Publishing Company,
New York.

2000c

2001b
2001c

2001d

2000d
2001a

2000b

1999b
2000a

1999a "Infonne de Incumplimientos al Ordenamiento Juridico de la CAN",
octubre, Lima.
Hacia una Politica Exterior Comun de la Comunidad Andina, Lima.
El Futuro de la Integracion Politica Andina: Rejlexiones de la
Secretaria General, febrero, Lima.
Evaluacion de la Participacion del Ecuador en la Comunidad
Andina, febrero, Lima.
Evaluacion de la Participacion del Ecuador en el Proceso de
Integracion Andino, diciembre, Lima.
Situacion Actual de la Comunidad Andina, agosto, Lima.
Resolucion 528, Criterios y Pautas para la Formulacion de la
Politica Exterior Comin, julio, Lima.
Indicadores Mensuales de la Comunidad Andina, Lima.
"Infonne sobre la Evolucion del Proceso de Integracion 1969-1999",
Lima.
La Dolarizacion en Ecuador: Efectos sobre el Comercio Andino,
Lima.

Secretaria General de la Comunidad Andina y Programa de Cooperacion Andina a
Bolivia,

2001 Integracion y Supranacionalidad, Lima.
Verdesoto, Luis y Ardaya, Gloria

1997 Inventando la representacion, ILDIS, Quito.
Viotty y Kauppi

1987

Wagner, Allan
1999

2001

Yepez, Fernando
2001

"Una conceptualizacion de las relaciones politicas extemas de la
Comunidad Andina", en Hacia una polltica exterior de la
Comunidad Andina, Secretaria General de la Comunidad Andina,
Cooperacion Regional Francesa, Bogota.
"La seguridad en la agenda de cooperacion politica sudamericana",
en Comentario Internacional, N° 2, II semestre, UASB, Quito.

Politica Internacional del Ecuador en el Siglo XXI, AFESE, Artes
Graficas,

91



WEBSITES RELACIONADOS CON LA INTEGRACION REGIONAL Y LA
COMUNIDAD ANDINA

~rea Libre de Comercio de Las Americas -ALCA- 'www.alca.ora

~sociacion Latinoamericana de lnteoraclon -ALADI- Iwww.aladi.oro

IAsociacion Nacional de Exportadores y/o Productoreswww.exooftores.com
ide Flores del Ecuador -EXPOFLORES-
Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec

~amara de Comercio de Guayaquil 'www.lacamara.ora

Camara de Comercio Internacional www.iccwbo.oro

Camara de Industriales Guayaquil
www.camaralndustrfasouav.co
m

~amara de la construcclon Guayaquil www.camara-constcve.com.ec
Centro de Formacion para la mteqraclon -CEFIR- Iwww.cerfir.ora.uv

~omision Economica para America Latina -CEPAL- m·AcI~c.cl

~omunidadAndina -CAN- 'MIww.comunidadandina.ora

lConsejo Economico de la Cuenca del Pacffico Iwww.obec-ecuador.ora

Cooperaclon Economica para Asia-Paciflco APEC- 'rwww. ec.oro.so

Corporaclon de Promoclon de Exportaciones ewww.coroeLora
Importaciones -CORPEI-
Olrecclon de Relaciones Economicas Chile -DIRECON www.direcon.cl

Federacion ecuatoriana de Exportadores -FEDEXPOR
www.ecuador.fedexnor.com/indi
ce.htm

Feria Virtual ECUADOR www. fertavirtuaiecuador.com
Grupo de Rfo Www.nn ioono.oov.ov
Instituto Nacional de Estadfsticas y Censos Iwww.inec.aov.ec
Instituto para la integracion de AL -INTAL- Iwww.iadb.ora/intal
IRELA Iwww.irela.ora
MERCOSUR Iwww.merco~ur.ora.uv

Ministerio de Comercio Exterior -MICIP- Iwww.micio.nov.ec
Ministerio de Relaciones Exteriores Iwww.mmrree.nov.ec
Orqanizacion de las Naciones Unidas -0NU- Iwww.un.ora
Orqanizacion Mundial de Comercio Iwww.wto.orn
Proyecto SICA Ministerio de Agricultura y Ganaderfa Iwww.sica.nov.ec
Sistema Economico Lationamericano -SELA- Iwww.lanic.utexas.edu/-sela/
Superintendencia de Bancos ~ww.suoerban.cov.ec
Union Europea -UE- Iwww.eurona.eu.int

92


	05. Capítulo 4. Prioridades de política exterior...
	06. Bibliografía



