
REPUBLICA DEL ECUADOR 
SECRETARIA GE~ERAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIQ¡~AL 

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES 

XX CURSO SUPERIOR DE SEGURIDAD NACIONAL Y DESARROLLO 

COMITE N~ 1/11: APRECIACION ESTRATEGICA DE LA SITUACION I~ 

TERNACIONAL EN LO REFERENTE AL ANALISIS DE LAS COYUNTURAS 
MUNDIAL. CONTINENTAL. REGIONAL. SUBREGIONAL y VECINAL. 

A ~ T E C E D E N T E S 

1992-1993 



1 N DIe E 

:ONTENIDO 

:OMITE l/II: APRECIACION ESTRATEGICA DE LA SITUA
~ION INTERNACIONAL EN LO REFERENTE AL ANALISIS DE 
LAS COYUNTURAS MUNDIAL, CONTINENTAL, REGIONAL, 
SUBREGIONAL Y VECINAL. 

SUBCOMITE No. 1; SI1'UACION 11IJNI!IAL 

GRUPO No. 1 

1. EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 

2. LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CEE) Y LA 
REDIFINICION DEL MERCADO MUNDIAL 

3. LA EUROPA UNIDA: EUROPA OCCIDENTAL MAS 
EUROPA DEL ESTE 

4. 

5. 

6. 

, . 

8 .. 

LOS CAMBIOS PROFUNDOS EN LA UNION SOVIETICA 
Y LA NUEVA COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES 

EL PROBLEMA DEL MEDIO ORIENTE, ANTECEDENTES Y 
PROYECCIONES FUTURAS. 

LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 
Y SUS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

J~ COOPERACION ECONOMICA MUNDIAL. INTERDE
?ENDENCIA y DESARROLLO. 

EL GRUPO DE LOS SIETE 

PAGINA 

14 

18 

35 

CHINA, LOS CAMBIOS HACIA OCCIDENTE 38 

J.O. LA ANTARTIDA: UN CONTINENTE PARA LA HUMANIDAD 42 

~~ 

EL ESPACIO AEREO y LA ORBITA GEOESTACIONARIA 

'2. LOS JOAISES DEL TERCER MUNDO. LOS PAISES NO 
ALINEADOS Y LA COOPERACION SUR-SUR 

3. LOS "TIGRES" ASIATICOS 

, LAS CONFERENCIAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR 

5~ EL JAPON SU POLITICA Y ECONOMIA MUNDIALES 

6 EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

7. LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA DE LOS 
PAISES EN DESARROLLO 

48 

55 

62 

64 

66 

75 



CONTENIDO 

8. EL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y 
COMERCIO CGATT) 

SUBGOMlTE No. 2; SITUACION CONTINENTAL 

1. EL SISTEMA INTERAMERICANO. LA ORGANIZACION 
DE ESTADOS AMERICANOS (OEA). LA SEGURIDAD 
Y DEFENSA EN EL CONTINENTE AMERICANO: EL TRA
TADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECIPROCA 

2. LAS NUEVAS AREAS ECONOMICAS MUNDIALES y EL 
PAPEL DEL CONTINENTE AMERICANO 

3. LA DEUDA EXTERNA EN LOS PAISES DE AMERICA LATINA 

4. PROBLEMAS LIMITROFES EN EL CONTINENTE 

5. EL NARCOTRAFICO INTERNACIONAL 

6. EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

7. AMERICA LATINA y LA CUENCA DEL PACIFICO 

8. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL 
NOl~TE (NAFTA) 

8. LA SITUACION CUBANA 

SQBCOMlTE No. 3; SITUACION REGIONaL 

1. LA INICIATIVA PARA LAS AMERICAS CPLrtN BUSH) 

2. POSICION DE CHILE Y PERU FRENTE A LA 
ASPlRACION DE BOLIVIA DE TENER SALIDA AL MAR 

3. ESTADOS UNIDOS Y LA POLITICA PARA AMERICA 
CENTRAL y EL CARIBE 

4. EL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO CSELA) 

5. PROCESOS DE INTEGRACION ECONOMICA: LA ASOCIA
CION LATINO~~ERICANA DE INTEGRACION CALADI). 
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO CMCCA). LA 
COMUNIDAD DEL CARIBE CCARICOM). MERCADO 
COMUN DEL SUR CMERCOSUR). GRUPO DE LOS 
TRES (G-3). FONDO LATINOAMRICAMO DE RESERVA 
CFLAR) 

6. LA DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA 

7. COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA CCEPAL) 

8. EL GRUPO DE RIO 

PAGINa 

@ 

108 

111 

117 

121 

129 

131 

150 

154 

157 

160 

170 

174 



CONTENIDO PAGINA 

9. LA UNION DE PAISES EXPORTADORES DE BANANO (UPEB) é0> 
SUBCQMITE No. 4: SITUACION SQBREGIONAL 

1. LA INTEGRACION ANDINA. REUNION DE JEFES DE ESTADO 182 

2. CONVENIOS DE INTEGRACION SUBREGIONAL 190 

3. EL CONSEJO PRESIDENCIAL ANDINO. EL PARLAMENTO 210 
ANDINO Y EL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA 

4. CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 218 

5. COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 232 

6. EL TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA 245 

SUBCQMITE No. 5; SITUACION VECINAL 

1. BREVE ESTUDIO GEOPOLITICO DEL PERU 

2. BREVE ESTUDIO GEOPOLITICO DE COLOMBIA 

3. SINTESIS HISTORICA DE LOS PROBLEMAS TERRITORIALES 

4. CONVENIOS DE INTEGRACION FRONTERIZA 

5. TERRORISMO, SUBVERSION y NARCOTFAFICO EN 
COLOMBIA Y PERU y SU INFLUENCIA EN EL ECUADOR 

6. SITUACION MILITAR DE PERU 

7. SITUACION MILITAR DE COLOMBIA 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

d~; 

~/ 

276 

287 

308 



14 

5. EL PROBLEMA DEL MEDIO ORIENTE. ANTECEDENTES Y PROYECCIONES_ 
FOTURAS. 

El Medio Oriente abarca geográficamente una gran zona que 
incluye parte del norte de Africa, parte de Asia y parte de 
Europa. 

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, Medio Oriente se 
convierte en punto oandente para la paz mundial, a causa de 
los conflictos que aparecen en los diferentes pueblos de la 
región, el mundo árabe se convulsiona, el conflicto árabe
judío atrae la atención del mundo occidental, el conflicto 
libio, los problemas de Afganistán, la guerra entre Irán e 
Irak también preocupan tanto al Este como al Oeste. 

El caso árabe-judío se inicia con los asentamientos de 
ciudadanos judíos en la reglan palestina. Antes los judíos 
permanecer ion dispersados por el mundo en una especie de 
exilio que ellos llaman "diáspora". Durante algunos años 
¡nusulmanes y judíos convivieron en la región de Palestina. 
Poco a poco la idea de formar una patria toma forma entre el 
pueblo judío y en 1917 la Declaración de Balford reconoce el 
derecho del pueblo judío de tener una patria y se pide que, a 
través de la sociedad de naciones, se creen las condiciones 
para la formación del estado judío. 

Hac i.a mediados de la década de los cuarenta, Palestina era 
todavía un territorio administrado por el Reino Unido en 
virtud de un mandato de la sociedad de naciones y su población 
e2;::a.ba conformada por dos tercios de árabes y un tercio de 
judios. En 1947 la asamblea general de la ONU, hizo suyo un 
plan de participación del territorio palectino que preveía la 
cé'eaoión de dos Estados, uno árabe y otro judío. El plan fue 
aceptado por Israel, pero fue rechazado por árabes y 
palestinos. 

En 1948 Israel se proclama un Estado Independiente, Palestina 
con la ayuda de Egipto y otros estados árabes inician las 
hostilidades contra el nuevo Estado. 

En mayo de 1948 al terminar el mandato británico, las Fuerzas 
Armadas de Egitpo intervinieron en contra de las matanzas 
ef'(,~ctuadas por terroristas sionistas. La iniciativa egipcia 
fue respaldada con la de otros países árabes, pero quien 
realmente afrontó el conflicto armado fue solo Egipto. En 1949 
bajo el auspicio de las Naciones Unidas para la vigilancia de 
la tregua en palestina, se firmaron acuerdos de Armisticio 
entre Israel y ouatro países árabes, Egipto, Jrodania, Libia y 
S:'t"':'a. 

En 1967, el 5 de junio, la lucha desencadenó nuevamente entre 
Israel y Egipto, Jordania y Siria y se produce la guerra de 
J.o" Seis Días, en la que Israel ocupó rápidamente la provincia 

y la Franja de Gaza, como también la ribera 
~ccidental, incluida Jerusalem Oriental y parte de las alturas 
,:l~,l ';clán. Esta ocupací6n continua en la actualidad en la 
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Franja 
judíos 
Israel. 

de Gaza, en donde se han dado grandes asentamientos 
y se han realizado grandes inversiones por parte de 

En 1973, los países árabes atacan a Israel en un intento de 
desalojar a los judíos de los territorios ocupados. El 21 de 
diciembre de 1973 con el patrocinio de las Naciones Unidas y 
la Presencia Conjunta de Estados Unidos y la URSS se reúne en 
Ginebra la Conferencia de Paz sobre el Oriente Medio con la 
asistencia de Egipto, Israel y Jordania. Se llegó a un acuerdo 
de retiro parcial de las tropas israelitas de la región 
ocupada de Sinaí. 

Hacia fines de la década de los 70, Egipto da un viraje en su 
política exterior y procura un acercamiento con Israel, con el 
objeto de buscar la paz en la región. Israel se compromete a 
retirarse totalmente del Sinaí y Egipto a buscar una solución 
pacífica al problema palestino. Así en 1978 se firma al 
acuerdo Camp David para la paz en Medio Oriente, pero el 
consejo de la Liga de los Estados árabes, reunido en Bagdad en 
noviembre del mismo año, pidió a todos los países que se 
abstuvieran de apoyar el Tratado. Las razones para rechazar 
el Acuerdo de Camp David era de que no se había tenido en 
cuenta los derechos inalienables del pueblo palestino y se 
habían negociado sin la participacíón de la OLP. 

En 1983 la Asamblea General de las Naciones Unídas, después de 
examínar la cuestíón de Palestina y la situación en el Medio 
Oriente, reafirmó su convencimiento de que la cuestión de 
Palestina era el elemento central del conflicto en la región y 
que se debía buscar una solución definitiva y duradera para la 
paz en Medio Oriente. 

Mientras tanto 
intensificaron. 
las incursiones 
palestinos. 

en 1972, los 
Israel declaró 

realizadas 

ataques de, Israel a Líbano se 
que actuaban en represalia por 

en su territorio por comandos 

En 1978 las 
Líbano, pero 
Líbano con el 
ese país. 

fuerzas 
en 1982 
objeto 

israelitas se retiraron totalmente 
se da nuevamente la invasión judía 

de terminar con los focos palestinos 

del 
al 
en 

A partir de 1987 los palestinos dieron inicio a su Intifada, 
un tipo de insurrecc~on no armada, pero sistemática para 
atraer la atención y lograr el regreso de los refugiados y la 
formación definitiva del Estado Palestino. Así la reunión del 
Consejo Nacional Palestino en 1988 en Argel declara la 
existencia de un Estado Palestino. Esto produjo el 
reconocimiento por parte de los países del Tercer Mundo del 
nuevo estado palestino. La OLP había conseguido su primer 
objetivo, cual era el de atraer respaldo a la causa palestina. 
Otro objetivo de la OLP era el llegar a conversaciones 
directas con Estados Unidos ya que siendo Israel el Principal 
aliado de Estados en el Medio Orientes, estas conversaciones 
serían de gran trascendencia. La primera reunión se realiza en 
Túnez entre delegados de Estados Unidos y de la OLP. Más tarde 
la Asamblea General de las Naciones Unidas se reúne en 
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Ginebra, para escuchar las propuestas 
ratifica en la declaración de Argel y 
las resoluciones que adopta las Naciones 

de Arafat, 
reitera su 
Unidas. 

quien sé 
adhesión a 

El problema Irán-Irak se solucionó, el de Afganistán con el 
retiro de las tropas soviéticas llegó a su fin. No termina 
totalmente la crisis del Golfo Pérsico desatado por el líder 
iraquí Sadam Hussein cuando invadió a su rico y pequeño vecino 
petrolera Kuwait. 

En mayo de 1989 el Primer Ministro Israelí Yitzchak Shamir 
presenta un plan de cuatro puntos basados en la realización de 
elecciones en los territorios ocupados. Descarta 
conversaciones con la OLP y el retiro israelí de Cisjordania y 
la Franja de Gaza, propicia el fin del Estado de guerra en 
Israel y los Estados árabes y el levantamiento del boicot 
árabe contra Israel. En octubre del 89 el Secretario de Estado 
norteamericano James Baker presenta un plan de 5 puntos 
tendientes a elaborar una reunión tripartita entre Israel, 
Estados Unidos y Egipto para establecer las conversaciones 
israelí-palestinas. 

En junio de 1990 
coalición y rechaza 
invade Kuwait. Arafat 
Saddam Hussein. 

Shamir forma un gobierno derechista de 
el plan Baker. En agosto del 90 Irak 
disgusta a Occidente al expresar apoyo a 

En marzo de 1991 el Presidente George Bush, dice que la 
victoria en la Guerra del Golfo Pérsico abre la ventana de la 
oportunidad para la solución del conflicto árabe-israelí. 
Octubre 14-19 de 1991 Baker cumple su octava misión, pide a 
los palestinos no perder la oportunidad de la paz. 

POLITICA EXTERIOR 

La política exterior de Israel está destinada 
fundamentalmente a lograr su aceptación universal como Estado 
independiente, soberano y particularmente, el reconocimiento 
por el mundo árabe e islámico del derecho a su existencia 
dentro de las fronteras seguras y permanentes. En este 
contexto el Estado judío ha realizado los esfuerzos para 
llegar a negociaciones con los Estados árabes vecinos que 
culminen en la terminación del estado de guerra, la 
instauración de la paz y la cooperaClon regionales que 
permitan el progreso de todos los pueblos del Medio Oriente. 

Los grandes cambios geopolíticos como resultado de la 
terminación del Comunismo, destintegración de la URSS, fin de 
la Guerra Fría, destrucción del poderío militar de Irak, como 
resultado de la crisis y guerra del Golfo han obligado a los 
países árabes e islámicos enemigos de Israel a tratar de 
encontrar acomodos y llegar a entendimientos con los Estados 
Unidos, la única superpotencia mundial que pueda contrarrestar 
los vacíos y carencias derivados de la desaparición de la URSS 
país que los armaba, protegía y respaldaba en sus posiciones 
antioccidentales y en su intransigencia respecto al problema 
israelí-árabe. 
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El problema del futuro del pueblo palestino es en sí muy 
complejo, dadas las posiciones diametrales opuestas de Israel 
y la OLP. Todos los gobiernos israelíes inclusive el actual, 
Se han opuesto sistemáticamente a la creación de un estado 
palestino que tenga como territorio la margen occidental del 
,Jordán y la Franja de Gaza. 
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6. LA ORGANIZACION D1<: LAS NACIONES UNIDAS (ONU) Y SUS 
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS. 

El establecimiento de las Naciones Unidas en 1945, marcó un 
nuevo comienzo en los asuntos de la comunidad mundial, pues 
los gobiernos demostraron su decisión de fundamentar las 
relaciones entre las naciones, sobre una base totalmente 
distinta de la que fuera la causa de conflictos cíclicos y de 
indecibles sufrimientos a lo largo de los siglos. 

6.1. ORIGEN 

Cuando en 1919 se fundó la Liga de las Naciones, tenía 
un factor importantísimo: el propósito de la Liga era 
constituir una organización permanente de naciones para la paz 
y el progreso, trabajando en todos los Ordenes de acción. Ya 
con anterioridad habían existido organizaciones 
internacionales, así como las conferencias de paz y desarme, 
pero todas ellas una vez que terminaron las discusioens y se 
aprobaron las resoluciones, se disolvieron. La Liga en cambio 
tenía el designio de ser algo permanente, portador de un 
creciente conjunto de tradiciones que los miembros llegarían a 
tratar con respeto: cierto es que la Liga quedó desarticulada 
con la Segunda Guerra Mundial, pero la idea ya había echado 
raíces~ 

En particular el pueblo de los Estados Unidos, que en más de 
la mitad había querido unirse a la Liga en 1920, estaba 
determinada a sumarse a la nueva Organización de las Naciones 
Unidas, nombre concebido por el Presidente Franklin Roosevelt, 
que emplea por primera vez en la Declaración de las Naciones 
del 1 de enero de 1942, cuando los representantes de 26 
naciones establecieron el compromiso, en nombre de sus 
gobiernos, de proseguir juntos con la lucha contra las 
Po"tencias del Eje. 

La Carta de las Naciones Unidas fue redactada por los 
representantes de 50 países reunidos en San Francisco del 25 
de abril al 26 de junio de 1945. Polonia firmó más tarde, 
siendo 51 Estados los que participaron en la Conferencia de 
San Francisco o que habían formado con anterioridad a la 
Declaración de las Naciones Unidas, esto el 24 de octubre de 
1945 con la participación de: Arabia Saudita, China, Estados 
Unidos, Reino Unido de Gran Bretaña, Unión Sudafricana, Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los demás firmantes. 

6.2. PROPOSITOS 

Los propósitos de las Naciones Unidas son: 

Mantener la paz y seguridad internacional. 
Fomentar entre las naciones las relaciones de 
amistad. 
Realizar la cooperación internacional en la 
solución de problemas internacionales de 
carácter económico, social, cultural o 
humanitario; y, 
Servir de centro que armonice los esfuerzos de 
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las naciones para alcanzar esos propósitos. 

6.3. PRINCIPIOS 

Las Naciones Unidas proceden de' acuerdo con los 
siguientes principios: 

La Organización está basada en el principio de 
igualdad soberana de todos sus miembros. 

Los Miembros de la Organización, a fin de 
asegurarse los derechos y beneficios inherentes 
a su condición de tales, cumplirán de buena fe 
las obligaciones contraídas por ellos de 
conformidad con esta Carta. 

Los Miembros 
controversias 
pacíficos, de 
peligro ni 
internacional, 

de la Organización 
internacionales 

tal manera que 

arreglarán sus 
por medios 

no se ponga en 
la paz ni la seguridad 

ni la justicia. 

Los Miembros de la Organización prestarán a 
ésta toda clase de ayuda en cualquiera acción 
que ejerza de conformidad con esta Carta y se 
abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra 
el cual la Organización estuviera ejerciendo 
ayuda. 

La Organización 
Miembros de las 
acuerdo a estos 
necesaria para 
internacional. 

hará que los Estados que no son 
Naciones Unidas se conduzcan de 
principios en la medida que sea 
mantener la paz y la seguridad 

Ninguna disposición de esta Carta autorizará a 
las Naciones Unidas a inteJ'venir en los asuntos 
que son eSAncialmente de la jurisdicción 
interna de los Estados, ni obligará a los 
Miembros a someter dichos asuntos. 

6.4. MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS 

Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas, todos los 
demás Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones 
de la Carta y que a juicio de la Organización, estén 
capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen 
dispuestos a hacerlo. 

Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya 
repetidamente los Principios contenidos en la Carta, 
ser expulsados de la Organización por Asamblea General. 

violado 
podrán 

La Organización no establecerá 
elegibilidad de hombres y 
condiciones de igualdad. 

restricciones en cuanto a 
mujeres para participar 

la 
en 
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6.5. ENMIENDAS A LA CARTA 

La Carta puede ser enmendada por el voto de dos 
tercios de los Miembros de la Asamblea General y la 
ratificación de dos tercios de los Miembros de las Naciones 
Unidas, incluidos los cinco Miembros Permanentes del Consejo 
de Seguridad. hasta ahora cuatro artículos de la Carta han 
sido enmendados, uno de ellos en dos oportunidades a saber: 

En 1965, el número de Miembros del Consejo de 
Seguridad se aumentó de 11 a 15 (Art. 23) y el número de votos 
afirmativos para las decisiones del Consejo sobre cuestiones 
de procedimientos se llevó de siete a nueve y para todas las 
demás cuestiones de siete a nueve, incluidos los votos 
concurrentes de los cinco Miembros Permanentes (Art. 27). 

- En 1965 se aumentó de 18 a 27 el número de Miembros 
del Consejo Económico y Social: en 1973 se volvió a elevar su 
número a 54 Miembros (Art. 61). 

- En 1968 se aumentó de siete a nueve el número de 
votos necesarios en el Consejo de Seguridad para convocar a 
una Conferencia General con el propósito de revisar la Carta. 
(Art. 109). 

6.6. IDIOMAS OFICIALES 

De acuerdo con la Carta 
Naciones Unidas son: el chino, 
inglés, el ruso y el árabe. 

los idiomas oficiales de 
el español, el francés, 

las 
el 

6.7. ESTRUCTURA DE LAS NACIONES UNIDAS 

La Carta estableció seis órganos principales de las 
Naciones Unidas: una Asamblea General, un Consejo de 
Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de 
Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia 
y una Secretaría General. La Sede está en New York. 

6.7.1. La Asamblea General 

Es el principal órgano deliberativo de las 
Naciones Unidas. Está integrado por todos los Estados Miembros 
y tiene derecho a examinar todos los asuntos comprendidos en 
la Carta y a formular recomendaciones. Ningún Miembro podrá 
tener más de cinco representantes en la Asamblea General. 

Las funciones y poderes de la Asamblea General son entre 
otros: 

Considerar y recomendar sobre los 
cooperación en el mantenimiento de la 
internacional, en los principios que 
y la regulación de los armamentos. 

principios de 
paz y seguridad 
rigen el desarme 

Discutir cuestiones relativas al mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacional y hacer 
recomendaciones sobre ella. 
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I..lamar la atención del Consejo 
3ituaciones deli'2adas que pongan 
la seguridad internacional. 

de 
en 

Seguridad 
peligro la 

haciéL 
paz y 

Fomentar la cooperación internacional en materia de 
carácter económico, social, cultural, educativo y 
sanitario. 

:-iacer recomendaciones para 
cualquier situación. 

6.7.2. ~ . "es] OD2S 

el arreglo pacif':'co de 

El período ordinario de sesiones de la Asamblea 
Genera::', se inicia anualment.e el tercer martas de septiembre 
~1asta :ned:".~dos de diciembre. La Asamblea elige un nuevo 
preside~te, 21 7i~epresidentes y los presidentes de las siete 
Go:ni3iones P~"inci;'ales_ :a presidencia de la Asamblea vota 
.=..n".1almer:t,::: para asegU:::.~ar una distribución geográfica 

5 'ca.. 
~~-3. .. 

:::-'(3uni"[,36 en periodos extraordinarios 
Seguridad o de una. :nayor:'3. de 103 

·:::aJa periodo de .3esiones, la 
el J,",le 3e eXl)resan una 

irJ. ~ernac :cna:23, son 

y 21 
~I l. ::8';'1"':33 id':;rl\:'2.3 5e:a A3s:nblea ~ :nás los presidentes de las 
.:L~ ,7~~ ~-~::1,~3 :':);::(-::3 F L~ ':"~1(; L;;,:t:'es y 2.a Comi3:ón -ie 7er i=i'::::ación de 
~J ,J ,1-:3ra.3. -:-.... 03. ",..·,:tac =--::1 en :23 Comi.3iones 3e hace :;;>;)r Bimple 
.~1d.J,'J.::'':'3.. J ':3rl 3831.511 ..'..)-:"2~13..ri3. :a3 !."eso::"uci.Jt12.3 3e pueden 

por 

-:3 :.3. _:.3.:: y ::.,.3, 32;J:..::":'j,3.,J. :":1'ter~1a(:i,)nal. S:? ::o:n?,)ne:le .;;.uince 
.~1::" 3:\" .. 0.:." :',3, ~ :'~1',:::: ":':'-::.::'.!:.:::e"...·:::1 ::"3:.:3: ':::íi.na, 3:3tad.),3 :)ni,1J3, 3'rancia, 
?ei~c ~~~i8 y :a ~~i5n Sovi~~i~a y diez elegijos por la 
.-=\:::S.::.;':;:22.. General por períedo de dos años ~ Cada miembro tiene 
. ...:.:'l ' .. -c::,o aI:'l;'!l1a .. ':ivQ cuando menos de nueve de sus quince 
.:l':'s::~';:.:,:,-;:z. ':"as dsc':',siones ie ':ondc ree;.uieren de nueve votos, 
.... ~:.c .... ...:._~c. _,23 ·lotos -S.f:'l~:~1ativo3 de los cinco miembros 
;.e":':.:.;:;'~ .. ':;;'::::23, _..JS cua'::"as -:':'e:.en de:.."sc}:o a voto, cuando desean 
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bloquear una decisión. 

Esta es la regla de la "unanimidad de las ,;;:;!'andes potencias", 
a la que a menudo se alude como a el "veto". 

6.8.1. Funciones V Facultades 

- Mantener la paz y segurida~ internacional. 
- Investigar toda situació~ ~lle pueda crear 

fricciones. 
- Instar a los miembros a q~e apliquen 

sanciones econom~cas y oo=~, sin el uso de 
la fuerza, con el fin de impedir o detener ~~ agresión. 

- Emprender una acción mili~&T contra un 
agresor. 

Asamblea G~r.:lBral la 

la Asamblea, 
Justicia. 

- Recomendar a la 
designación del 

elegir Magistrados 
Secretar:':: :;;eneral y junto a 

de la Cor~~ Internacional de 

- Presentar informes anuales T especiales a la 
Asamblea General. 

El Consejo de Seguridad funciona 
representante de cada uno de sus 
en todo momento en la Sede de las 

continU2nE1nte, para 
Miembros ~ffibe estar 
Nac iones ·:rr::idas. 

ello un 
presente 

6.9. EL CONSEJO ECONOMICO y SOCIAL 

Es el órgano coordinador de la ~bor económica y 
social de la ONU y de los organismos e=:~cializados y las 
insti tuciones conocidas como "Sistema de 1,,-= Naciones Unidas". 

Dentro de estas instituciones podemos nombr~ las siguientes: 

- UIT. UN ION 
Sede: 
Fines: 

INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAC==,NES 
Ginebra, Suiza 
Mejoramiento y empleo r~~ional de 
telecomunicaciones, amF~~ar el servicio 
armonizar esfuerzos. 

- UPU. UNION POSTAL UNIVERSAL 
Sede: Berna, Suiza 

y 

Fines; Uniformar tasas, canje~' correspondencia y 
garantizar libertad de ~~ánsito postal. 

- OHM. ORGANIZACION METEREOLOGICA MUNDIAL 
Sede:' Ginebra, Suiza 
Fines; Establecer redes y ce:::~~':lS de información 

- OIT. ORGANIZACION 
Sede: 
Fines: 

metereológica, uso de 2a ~nformación en la 
aviación, navegación, a;¡;:r'icultura y otras 
actividades, enseñanza e investigación en 
metereologia. 

INTERNACIONAL DEL TRABA~C 
Roma, Italia 

Mejorar las condiciones de trabajo, 
promover el pleno emple= y la formación 
profesional, reconocer ':'.1 derecho de 
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negociación colec~iva, colaborar en el 
U6barro~~o soclal, patroclnar la 
úE;.i.ebraclon de convenios sobre temas 
~6pecificos en defensa y protección del 
trauajador~ 

ORGANIZAC:ON DE U AVIACrON INTERNACIONAL 

3ANCO 

i1on-c:i:'eal, Canadá 
.i0niei1¡;ó.I' ei. desarrollo de la aeronáutica 
C.J..·v~.:i....I.., ;'i."üp~c~ó..r la .seguridad de los 
"v""ü.6.1.VB -¿i iaci':"'i -cai" al "Gran.sporte aéreo. 

~';6..3h.lJ.1g-¡:;ün, .L..!..3'Cét.Cl.O.3 Unidos 
..:;'.3e5ü.:Ca.i~ en. .!?.1.">oolema.s monetarios, 

..L.:s....::..i ..... .:...::.ó.r- s.,;. ",::,::cc"::'lmienT.0 del comercio, 
~üincnt.a.r ';"0. es vá."oll:"d.ad de los tipos de 
0.J..ú10l0, a':"'lmL.1al"> i-"8.3tric:c.:iones oambiarias, 
0i'i~ac.61" i"'.sCUi"30.3 a gobiernos. 

-:-,\,<1"'''"":'''-''-' , ..... .,.,-,'T·'
..l.L1 J...r.::.,¡;\ .. u .. v ..... v~,n.u 

:·v'a"::',l.'J..l.úeL:Cú, :;;.:3 ¡:;¿üüa 0n1d05 
:i-'v.úú"v·6l'" C.;.. "';:-':'-ljü de c.apl;:;.ales, ayudar a 

.J:?..:.. ..... .3c5 da-v·c..3I:c.0.0d l?or la 3egunda Guerra 
,.~'U:ú":':.i....s..l., ":'..Ji-l~.I.: .L0i....i.L ..... a.i cl'c:cimiento de 
da ..... ..::ie.;.,i é.i:'J. J6.3ct.L'.¡.'..;":"'::"0 .. 

'~-\ . '-~,,1 r J...jL-:.. ... ":l..l....o ........ ~....:..n ....... "'!.· .... .1.V.1. .... 

-, - .-
.. ~W"jU, ..:... ;:'21. .......... 0. 

....:~¿;·y-c::..J..' ... 1.:l..v .. ~ ..... 63 ":"6 .. :ü.t.l~ici0n, mejorar la 
alimentos y 

LA .... -.,....., •• ~- > \7 -, .... - .. ~ .... ~.~"\ 

v..:...L:.l.iv.J...n .1. .w.n. VVl..J.J...VJ,I..I;~& 

\GATi:') 

.2'ú..J...~...i...3, ..7ró..a...::.'.t.6. 
:L..',:....¡ó.Ja..J..~ aü Jl.l..30ó. cLe.1.. nivel illaS alto de 

3ó, ..... ;,,¡J. ,le ~0Jó.3 .... 6..3 gen~es del ~nundo .. 

""""~-'-~.-
..;¡.ó.1.'1J.!.,J,~.w ":;':;.3i\;Z ARA.~~CELES A~UANEROS y 

~:"¡"lebra, ciJ .. i::a. 
E::'::"a:l:l3.l"' traba..3 adUlinistrativas y 

a~~ancras y facilitar el comercio. 

oc::. ~::CG.~:\;~:::l'.::;=CN CCNSULTIVA MARITH1A INTERGUBERNAMENTAL 

F::..:.::..:.3: 

~cndre3, Gran Bretaña 
2eglamentar la navegación comercial, 
i.:L,:;tar normas -para lograr eficacia y 
3&¿;t:.ridad e intercambiar información. 

;:C=:;.;~:C:ERA :NTERNACIONAL 
~'·la.sl:ington, Estados Unidos 
E3ti~ular inversiones de empresas y 
realizar inversiones en empresas privadas. 



- ~ ......... :.. 

?:'::e3: 

24 

Propiciar el uso de energía nuclear con 
fines pacíficos, formular políticas para 
establecimiento de nuevas plantas y 
aplicar disposiciones de salvaguardia de 
convenios de no proliferación. 

- AIF. ASOCIACION INTERNACIONAL DE ~OMENTO 
Sede: 
Fines: 

Washington, Estados Unidos 
Concesión de préstamos a países 
subdesarrolladcs en condiciones menos 
gravosas. 

- CUNOCOD 
COMERCIO 
Sede: 

(UNCTAD). CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
Y EL DESARROLLO. 

Ginebra, Austria 
Fines: Enunciar prinCipios y elaborar políticas 

sobre el Comercio Internacional a fin de 
propiciar el desarrollo de los pueblos y 
coordinar las actividades del comercio 
internacional cen la ONU. 

- ONUDI. ORGANIZACION DE LAS NACION3:S UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL. 
Sede: 
Fines: 

Viena, Austria 
Coordinar el éesarrollo industrial de los 

países subdesa=rollados, promover la 
cooperación y c:ontribuir a la 
autosuficiencia. 

- OMPI. ORGANIZACION MUNDIAL DE PRC?IEDAD INTELECTUAL 
Sede: Ginebra, Suiza 
Fines: Proteger la propiedad ~ntelectual 

- PONUPMA. PROGP~MA DE LA UNO PARA ~ PROTECCION DEL MEDIO 
AMBIENTE. 
Sede: Nairobi, Kenia 
Fines: Coordinar las actividades de organismos 

especializados s órganos de la ONU en el 
campo de la prc-:ección del Medio Ambiente. 

6.10. OBSERVACIONES 

- Tres organismos fueron creados en el Siglo pasado. 
- Dos organismos fueron cresdos por la Sociedad de 

Naciones 1919. 
- Dos organismos fueron c!'7ados en la segunda pos 

guerra 1944; y, 
- Des organismos creados, :-.3.sta la fecha, por la ONU. 

6.10.1. H'unciQues del r;QUfiF-=Q Econ6mico V Socia] 

El Consejo formula recomendaciones que tienen 
que ver con el desarrollo, comercio internacional, 
industrialización, deriOchos huma::-.:cs, la condición social y 
jurídica de la mujer, la poblaciól:. bienestar social, ciencia 
y tecnología y otros. 
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El Consejo tiene 54 Miembros: anualmente se eligen 18 Miembros 
que han cumplido su poderío trienal. 

6.11. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA 

Supervisa la administración de los territorios 
fideicometidos, colocados bajo el régimen de administración 
fiduciaria. Las metas principales son: promover el adelanto de 
los habitantes de los territorios en fideicomiso y su 
desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la 
independencia. 

El Consejo de Administración Fiduciaria, actúa bajo la 
autoridad de la Asamblea General o, en el caso de una "zona 
estratégica", bajo la autoridad del Consejo de Seguridad. 

El Consejo consta de cinco Miembros, que son permanentes del 
Consejo de Seguridad, los cuales tienen derechos a voto, 
tomándose las decisiones por simple mayoría. Se reúnen 
anualmente en forma ordinaria y extraordinaria cuando es 
necesario. 

6.12. LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

Con sede en la Haya, es el órgano judicial de las 
Naciones Unidas y funciona de acuerdo a sus estatutos que es 
parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas. 

Las partes en el estatuto de la Corte son los Estados, 
incluidos automáticamente los Miembros de las Naciones Unidas. 
Un Estado que no sea Miembro de la Organización puede llegar a 
ser parte en el Estatuto de la Corte, de acuerdo con las 
condiciones que determina en cada caso la Asamblea General, a 
recomendación del Consejo de Seguridad. 

La Corte está integrada por 15 Magistrados elegidos por la 
Asamblea General y el Consejo de Seguridad, en votaciones 
independientes. Cada Magistrado recibe un mandato de nueve 
años y puede ser reelegido, no pudiendo ejercer ninguna otra 
función durante el desempeño de su cargo, Y no pueden haber 
dos magistrados connacionales. 

6.13. LA SECRETARIA 

La Secretaría presta sus servicios a los otros órganos 
de las Naciones Unidas y administra los programas y políticas 
que ellos elaboran. Su jefe es el Secretario General, puede 
llamar la atención del Consejo de Seguridad respecto a 
cualquier asunto que en su opinión, pueda poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad y puede interponer sus 
buenos oficios para contribuir a resolver las controversias 
internacionales. 

La Secretaría actúa sobre una variada lista de temas como la 
paz, conferencias internacionales, tendencias, problemas 
económicos y sociales, derechos humanos, desarme, desarrollo, 
etc. Además consta de un grupo de funcionarios 
internacionales, en el que están representadas más de 150 
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nacionalidades, que prestan servicios en la Sede y fuera de 
esta y desempeña las labores cotidianas de las Naciones 
Unidas. 

6.14. PRESUPUESTO 

El presupuesto es presentado 
y examinado por la Comisión 
Administrativos y de Presupuesto. 

por el Secretario General 
Consultiva en Asuntos 

La fuente principal de recursos son las contribuciones de los 
Estados Miembros, con arreglo a una escala de cuotas 
determinadas por la Asamblea, de acuerdo a la capacidad real 
de pago de los Estados Miembros. 
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8. EL GRUPO DE LOS SIETE 

La 
Estado 
surgió 
por el 

idea de reunir en un encuentro cumbre a los Jefes de 
de las siete naciones más industrializadas del mundo, 
luego de la grave crisis económica provocada en 1975 
aumento del precio del petróleo. 

El Grupo de los Siete países industrializados (G-7) es lo más 
parecido que existe al ejercicio de un gobierno sobre la 
economía mundial. Está conformado por Canadá, Francia, 
Alemania, italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, con 
participación adicional de la Comunidad Europea como un todo. 
En estos países vive tan solo el 12% de la población mundial. 
El G-7 es un grupo élite, que difícilmente se puede considerar 
representativo de un amplio espectro de intereses políticos y 
economlCOS y es improbable que defienda el interés 
internacionales si éste entra en conflicto con el interés 
propio. 

8.1. OBJETIVOS Y POLITICAS 

- Políticas tendientes a reducir las tasas reales de 
interés. El G-7 propicia que continuen los esfuerzos para 
reducir los déficit presupuestarios y exhorta a una mayor 
competencia económica a fin de ampliar las opciones en favor 
de los consumidores, reducir los precios y aliviar las 
erogaciones de las empresas. 

Restricciones de subsidios que distorcionan la 
asignación de recursos e incrementan los gastos públicos. 

- Mejor capacitación y educación 
en los regímenes de empleo. 

mayor flexibilidad 

- Mejor administración del sector público con mayores 
oportunidades para privatizaciones y contrataciones. 

- Aliento a formas económicas y eficaces para proteger 
el ambiente. 

Compromiso de los líderes del G-7 de participar 
personalmente en una campaña para completar la Ronda Uruguay 
de conversaciones antes de fines de 1991 tendientes a 
lideralizar aún más el comercio mundial bajo los auspicios del 
Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT). 

Compromiso de ayudar a fortalecer 
Internacional de Energía (AlE) para mantener los 
de petróleo. 

la Agencia 
suministros 

Promoción de labores de investigación y desarrollo 
para preservar los suministros mundiales de energía, reducir 
las barreras al comercio de energía e inversiones y promOCión 
de elevadas normas ambientales y de seguridad. 

Pasos 
industria nuclear 
Soviética. 

urgentes 
en Europa 

para mejorar la seguridad 
Central y Oriental y en la 

de la 
Unión 
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Promesa de ayudar a la Comunidad Europea - a 
establecer una Carta Europea sobre energía a fin de promover 
un comercio libre en el campo energético. 

8.1.1. Relaciones con Europa Orjental 

Esfuerzos renovados para apoyar la reforma 
económica en Europa Central y Oriental. El G-7 expresó 
satisfacción por los vínculos entre esos países y el Fondp 
Monetario Internacional (FMI), que, según dice, podría ayudar 
con programas complementarios con reformas estructurales. 

- Pasos para alentar las inversiones privadas 
en Europa Oriental. 

los países del 
Oriental. 

- Pasos para mejorar el acceso a mercados en 
G-7 a las exportaciones provenientes de Europa 

- Apoyo a los cambios económicos en la Unión 
Soviética, aunque el G-7 expresó preocupación por lo que 
describió como el deterioro de la economía de la URSS. 

Mantenimiento del apoyo a los esfuerzos para 
incrementar la ayuda financiera a países del Medio Oriente. 

8.1.2. Paises Pobres 

Asistencia técnica y 
pobres. El G-7 también avaló una mayor 
de población. 

finanoiera a países 
atención a cuestiones 

- Asistencia humanitaria a países africanos que 
enfrentaron la amenaza de una hambruna generalizada. 

- Más medidas de alivio de deuda sobre una base 
de caso por caso para los países más pobres y endeudados. 

El G-7 destacó el papel clave del FMI en las 
cuestiones del Tercer Mundo y de la deuda y propic~o que sus 
recursos sean incrementados mediante aumentos en las cuotas de 
aportes. 

8.1.3. Medio Ambiente 

- Apoyo a revisiones sistemáticas de políticas 
ambientales nacionales. 

- Promesa de trabajar en favor del éxito de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo 
(CNUAD) en Río de Janeiro en junio de 1992. 

- Para entonces, el G-7 procurará 
convenc~on sobre cambios climáticos tendientes 
emisión de gases de invernadero y en busca de 
conversación de selvas. 

- Apoyo a ayuda financiera a los 

llegar a una 
a limitar la 
acuerdo sobre 

países en vías 



37 

de desarrollo para encarar problemas ambientales. 

- Respaldo a la protección de los océanos. 

- Apoyo a ayuda financiera a los paises en vías 
de desarrollo para encarar problemas ambientales. 

Respaldo a la protección de océanos. 

Apoyo, incluyendo ayuda financiera a los 
esfuerzos para preservar las selvas del mundo. 

Más esfuerzos para reducir la demanda de 
drogas ilícitas. El G-7 senaló que continuará luchando contra 
la cocaína y la heroína, aún la principal droga fuente en 
Europa y Asia. 

El G-7 destacó la creciente preocupac~on 

acerca de las presiones migratorias mundiales y expresó 
beneplácito por la creciente atención que se está prestando a 
la cuestión por parte de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE). 

8.1.4. ~ 

No tienen sede en ningún 
son anuales, para tratar asuntos de 
económico para las siete naciones. 
estructura orgánica. 

8.1.5. Situación Actual 

pais, sus reuniones 
interés político y 
Tampoco posee una 

Ya están surgiendo foros y propuestas 
alternativas que ofrecen representación a los países en 
desarrollo. Las cumbres "G-15" reúnen a las principales 
naciones del Tercer Mundo y se han presentado propuestas de 
algún tipo de representación de los países en desarrollo en el 
G-7. Los paises en desarrollo también se han organizado en 
otros foros, tales como el G-14 y el G-77, con miras a ejercer 
presión sobre las naciones industrializadas. No obstante, la 
influencia de estos grupos ha sido marginal. 

Es más probable que el G-7 se amplíe a través de un proceso 
cuidadoso de cooptación a fin de prevenir cualquier posible 
impugnac~on de su influencia internacional. Rusia aparece ser 
el candidato con mayores posibilidades de ser admitido en 
calidad de miembro. 

Arq. Rami~o Camacho 



38 

9. CHINA 

El fin de la guerra fría no significa el principio de la 
paz, por la presencia de ciertas contradicciones y China logró 
una estabilidad económica, teniendo como objetivo de un modelo 
económico de Mercado Socialista. 

33 Jefes de Estado el año pasado visitaron China, tiene 
relaciones diplomáticas con 154 países del mundo. 

Se busca una modernización de la economía socialista y a 
partir de 1982 se logra una apertura al exterior en base a una 
actualización en la legislación constando la firma de acuerdos 
en la inversión foránea. 

También realiza inversiones directas en el 
impulsando el nivel tecnológico Y administrativo. 

exterior, 

El Secretario General del Partido Comunista, manifestó de la 
gran apertura que debe dar China a la cooperación con el resto 
de países y así mejorar el ambiente para los inversionistas y 
empresarios del exterior. 

Se encuentra empeñado en la diversificación 
ampliando las exportaciones, mejorando 
introduciendo mejor tecnología. 

de su 
la 

economía, 
calidad, 

El Gobierno Chino está consciente de la apertura del país 
hacia el exterior, desterrando por siempre el aislamiento; 
China es un país que ha escogido el sistema socialista para 
buscar el bienestar común, en base a los principios de la 
dirección del proletariado, ideología marxista, basada en una 
distribución equitativa a toda la población. 

La Economía Estatal representa el 60%, propiedad colectiva un 
30%, propiedad privada y capitales extranjeros un 10%. 

La Economía Planificada es la base de la política económica y 
así predominará la propiedad pública. 

Que los ingresos al ciudadano serán de acuerdo al trabajo que 
realice, buscando la eficiencia y la equidad. 

China planteó la igualdad de todos los países del mundo, con 
el propósito de que cada pueblo decida su futuro con 
intromisiones foráneas. China ha mejorado las relaciones de 
cooperación internacional, ha desplegado acciones diplomáticas 
de tipo popular. 

9.1. CHINA Y EL TERCER MUNDO 

Es un país socialista Y pertenece al tercer 
por eso procura el vínculo con estos países como 
partida de su política exterior. 

Las políticas del tercer mundo son: 

mundo y 
punto de 
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Poner énfasis en puntos comunes. 

Respetar el derecho a la independencia 
autodefinición de los demás países. 

No los considera reacciones a estos países 

Busca mejorar canales de cooperación SUR-SUR 

y a la 

Nunca participará en discordias y buscará fortalecer la 
unidad del Tercer Mundo. 

China lucha por mantener la justicia e igualdad de estos 
países. 

9.2. CHINA EN LAS NACIONES UNIDAS 

China es miembro fundador de las Naciones Unidas y 
miembro permanente del Consejo de Seguridad del mismo. 

China ha defendido los propósitos de la Carta de las Naciones 
unidas y así se ha opuesto a la amenaza de fuerza y ha 
propuesto por siempre la no intervención en otros pueblos. 

Es un país en vías de desarrollo, ha propuesta el desarme 
nuclear y convencional. 

Se encuentra empeñada en una multipolaridad, impulsando 
diálogo-Sur-Norte, busca un Nuevo Orden Internacional en 
Económico y Político. 

el 
lo 

China trata 
y todavía 
Taiwan. 

de integrar a Hong-Kong en el 
no está fijada la fecha pura 

97 Y Macao en el 95 
la incorporación de 

China desde 1980, mantiene excelentes relaciones 
ha ofrecido 80'000.000 de crédito para proyectos 
técnica, en el campo deportivo. 

con Ecuador y 
de asistencia 

China tiene 1.160'000.000 de habitantes, está construyendo y 
trata de aprovechar lo bueno que da la humanidad, logró 
establecer la economía de mercado. 

China no tiene previsto cambiar del sistema socialista al 
capitalista. 

La mayor parte de esta 
60% y es el campo el 
agricultura ocupa el 
medida está dedicado al 

población vive en el campo, o sea el 
factor del desarrollo chino; así la 
primer lugar el presupuesto en gran 
desarrollo del campo. 

9.3. CHINA Y LOS CAMBIOS HACIA OCCIDENTE 

La experiencia de desarrollo dada en China no es 
independiente del fenómeno de desarrollo suscitado en el 
sudeste asiático, en que Japón actúa como el prinpical 
dinamizador de la economía en Asia y el mundo. 



40 

La experiencia de desarrollo dada en el Sudeste asiático tiene 
varias caracteristicas que van desde la idiosincrasia del 
asiático hasta su capacidad de aplicación tecnológica de punta 
e investigación tecnológica Y científica; este modus operandi 
se ha expresado mediante altísima tasas de crecimiento 
inicialmente en el Japón y de allí a Corea, Taiwan y Singapur. 
Este desarrollo va acompañado de un proceso financiero que 
reinvierte los enormes recursos económicos producto de sus 
exportaciones que a su vez desequilibran la balanza de pago al 
extremo de ser necesario exportar capitales que se 
convierten en inversiones directas en toda la zona. 

Paulatinamente y teniendo como base una actividad de mercado 
natural, se genera un proceso de activación económica que poco 
a poco involucran a mayores zonas periféricas y a regímenes 
tan aparentemente extraños al mercado, como son los 
socialistas. 

Corea del Norte, Vietnam, Cambo ya y especialmente China están 
siendo parte de la dinámica. En el caso de China tenemos que 
actúan influyendo otro tipo de factores como es la influencia 
de Hong-Kong, Macao y Taiwan, zonas en donde se han 
desarrollado experiencias de cambio económico. 

La influencia de estas zonas no sólo han sido un 
la economía China, sino también una válvula 
contacto con el mundo capitalista, no nos 
aislamiento chino, particularmente en la 
Revolución Cultural. 

referente en 
de escape o 

olvidemos del 
época de la 

Otro importante factor a considerar, tiene que ver con el 
hecho de que China a más de ser el país mayor poblado del 
planeta, ha padecido un crónico subdesarrollo; el sistema 
socialista precisamente se funda en la necesidad de crear un 
desarrollo democrático y sostenido en todo este pais-
continente. 

Es hacia los principios de la década de los 80 cuando se 
decide emprender la tarea de construir un modelo de desarrollo 
que se abre hacia el capitalismo-occidental y se establece la 
compatibilidad entre los principios socialistas y el caso de 
recursos técnicos y financieros de producción y mercados 
capitalistas. 

Así China se abre al capitalismo occidental, este es un cambio 
de rumbo sin duda trascendental, la razón que tuvieron los 
chinos para actuar así, tiene que ver con los resultados 
alcanzados por las economías capitalistas de los países del 
sudeste asiático y el temor de verse rebasados por un pueblo 
que exige la atención de sus necesidades. 

La apertura China tiene algunas características y también 
problemas por resolverse. Es de todos modos interesante 
advertir la capacidad de adaptación de la estructura política 
y del pueblo chino, ahora es posible, mediante contratos 
empresariales contar con invers~on extranjera y cada vez en 
aumento, que permite situarse en zonas como Shangai, actuando 
como dinamizador de la economía nacional, asi como la 



41 

adaptación de la tecnología a la realidad china. 

Esta experiencia, plantea que hacia el ano 2030, se llegará al 
nivel de desarrollo alcanzado por occidente, pero para anos 
anterior vastos sectores de este pais-continente serán parte 
de un modo de vida en que la sociedad satisfaga eficientemente 
sus necesidades fundamentales. 

A diferencia de lo ocurrido en la ex Unión Soviética, los 
cambios los dirige el partido comunista. 

J .1It1V1tf1¡j 
Dr. Raúl Monotoa 
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10. LA ANTARTIDA: UN CONTINENTE PARA LA HUMANIDAD 

Es un continente situado en el hemisferio austral y cuyo 
centro coincide con el polo sur. El continente más próximo es 
el americano (1.000 km al cabo de hornos) y está rodeado por 
los Océanos Atlántico, Pacífico e Indico, 14"107.637 km2 
(incluyendo la banquisa de hielo y las islas). 

En 1912 Alfred Wegner, geólogo alemán, basándose en hipótesis 
aceptadas en la actualidad de que la corteza terrestre es 
delgada y se compone principalmente de basalto y granito de 
menor densidad, cabalgando sobre aquel, formando los 
continentes dedujo que las tierras emergidas habían integrado 
en un comienzo una sola masa granítica a la cual bautizó 
Panguea. 

Esta hipótesis parece confirmarse observando las costas de los 
continentes y especialmente los contornos de la plataforma 
continental que estuvo al descubierto en época de bajo nivel 
marino y que calza entre sí como partes de un rompecabezas. 

Finalmente, 
actualidad 
28.000 km. 
plegamentos 
levantaron 
Ross. 

vemos que el Continente Antártico o Blanco en la 
está dentro de una extensa línea de costas de 
es terreno rocoso, no ha sufrido posteriores 
pero sí fracturas y movimientos isostáticos que 

la parte oriental y hundieron el actual mar de 

10.1. SUPERFICIE 

Está calculada entre 14"000.000 km2 Y geográficamente 
se encuentra dividida por las llamadas montañas 
transantárticas de 3 km2 de longitud en dos sectores: 
Antártico Oriental, geológicamente má~ antigua con una edad 
aproximada de 300"000.000 de años y Antártica Occidental de 
formación reciente. Cabe indicar que las rccas más antiguas no 
son originarias del continente, sino se trata de meteoritos 
que han caído allí provenientes del espacio exterior. 

10.2. HIELO 

Que cubre entre 98 y 99% del terreno con espesor de 
2.000 m. de superficie, dejando solo descubierto unos 260.000 
km2, distribuidos en la península Antártica no sólo en el 
continente tres veces más elevado que los restantes, en el más 
frío e inhóspito para el desarrollo de la vida. 

El hielo en la Antártica puede ser dulce o salado, mientras el 
primero de ellos se forma únicamente en el continente, en el 
mar es posible encontrar ambos tipos. su volumen total 
existente es superior a los 25.000.000 km3. Esta cifra 
representa alrededor de un 90% de todo el hielo existente en 
nuestro planeta, constituyendo una reserva equivalente al 72% 
de la totalidad del agua de la tierra, capaz de que en caso de 
derretirse inunde gran cantidad de ciudades construidas en sus 
orillas. 

El peso de esta capa hace que el hielo se deslice hacia la 
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costa lentamente a una velocidad imperceptible por 
humano entre 100 y 1.000 m. por año originando lo 
conoce con el nombre de "Plataformas", "barreras" o 
ice", de superficie plana, aparecen sólo un tercio 
totalidad a la superficie. 

10.3. CLIMA 

el CIjo 
que se 
"shelf 
de su 

Extremadamente frio, seco, ventoso y escaso de 
precipitaciones. Las temperaturas pueden bajar en invierno 
hasta los 56Qc. (la minima registrada fue de -88.3Q c. en 
1960) y las más altas rara vez han superado los OQ. En la 
práctica no existe verano, la velocidad del viento llega hasta 
los 320 km/hora. Los temporales son sordos, sin truenos, ni 
relámpagos y arrastran la nieve endurecida. Su nombre es 
ventisca y en el medio antártico se conoce como "Blizzard". 

Este clima se 
altitud, el 
insolación. 

debe a numerosos factores, 
casquete glacial que la 

entre ellos: la alta 
cubre y la pobre 

También se producen fenómenos variados como 
Austral", que es un fenómeno luminoso que se 
arriba de los 100 km. de altura en la atmósfera. 

la "Aurora 
produce por 

La Antártica es el continente que posee, quizá uno de los 
escenarios más espectaculares en el mundo y que, 
paulatinamente ha ido adquiriendo importancia tanto científica 
como estratégica, sobre todo porque los últimos hallazgos 
estiman la existencia, en las cuencas sedimentarias, de 
grandes depósi"t;os de petróleo y gas: asi mismo, baj o la capa 
de hielo se consideran que pueden encontrarse campos de carbón 
que corren a lo largo de las montañas transantárticas. 

10.4. KRILL 

Grandes reservas biológicas engloban una biomasa 
marina de 650 millones de toneladas anuales de krill - pequeño 
crustáceo, alimento de balllenas y del resto de millones de 
cetáceos. 

Es la más grande especie presente en esta región, 
cualidades tales como: gran abundancia, adecuado tamaño 
contenido proteico que lo convierte en un importante 
para el consumo humano. 

posee 
y alto 

recurso 

El krill constituye un recurso fundamental 
importancia en los mares antárticos, por lo 
especial interés la investigación de su biologia 
al medio biótico y abiótico. 

y de mucha 
que reviste 

con relación 

El resto del mundo 
líquenes, musgos y 
superiores, debido al 

10.5 FAUNA 

vegetal de 
hongos, algas 
frío. 

la Antártida se 
marinas y pocas 

reduce a 
plantas 

En el interior del continente que es un desierto 
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blanco sin vida animal se puede encontrar ciertos insectos y 
protozoos. 

, 
Las aves marinas más comunes son paJaros bobos, albatros, 
gaviotas, golondrinas de mar, los pinnípedos como las focas, 
se cree que existen 3.6 millones) los lobos de mar o lobos 
marinos y los cetáceos como las ballenas, orcas y cachalotes 
que son los mamíferos más representativos, también abundan el 
bacalao polar y el pez hielo, estos se explotan ilegalmente 
desde 1960. Parte de la fauna marina es objeto permanente de 
barcos japoneses, soviéticos y polacos. Los noruegos, en 
cambio, llegaron a capturar tanto pingüinos y focas para 
aprovechar sus pieles que hicieron peligrar la supervivencia 
de estas especies. 

10.6. LA HISTORIA 

De la Antártica comienzan las primeras expediciones 
importantes y fue la de James Cook, que atravesó el círculo 
polar en 1773. Más tarde el norteamericano Palmer fue el 
primero en avistar el continente en 1820. 

Las primeras expediciones cientificas fueron las del francés 
Dumont d'urville (1837-1840). A principios del siglo X 
tuvieron lugar tentativas fallidas de alcanzar el polo 
(expediciones a cargo de alemanes~ ingleses~ escoceses, 
belgas, noruegos, suecos, argentinos, chilenos y 
neozelandeses} 

El polo sur magnético fue determinado 
Edgewort David. En 1911 Anundesen fue 
el Polo Sur, 34 días antes de Scott. 

en 1907 por 
el primero en 

el doctor 
alcanzar 

En 1929 Byrd sobrevoló el 
1947 el mismo dirigió 
estadounidense. 

Polo Sur por primera 
una gran expedición 

vez. En 1946-
cartográfica 

La primera travesía terrestre a la Antártida la realizaron por 
separado e independientemente el británico Puchs y el 
neozelandés Hillary en 1958, como parte de los estudios del 
Año Geofísico Internacional, durante la misma se logró trazar 
un perfil de la parte central de la Antártida. 

10.7. DIVISION POLITICA 

El territorio Antártico ha sido objeto de diversas 
declaraciones de soberanía por parte de diferentes países. 

Políticamente, la Antártida en una primera fase fue disputada 
por las potencias descubridoras y las más cercanas (teoría de 
los sectores), pero a raíz del Año Geofísico Internacional 
(1957-1958) prevaleció el criterio de la internalización total 
del continente, criterio propugnado por los Estados Unidos y 
la URSS, las potencias con mayores medios. 

La Argentina ha fijado los límites de 
en el triángulo comprendido entre 106 
longitud O de Greenwich y el paralelo 

la Antártida argentina 
meridianos 25 y 74 de 
60. Chíle por Decreto 
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supremo NQ 1747, de 6 de noviembre de 1940 precisó los 
de su territorio chileno antártico, comprendido entre 
90 longitud O Greenwich. 

límites 
los 53 y 

En el marco latinoamericano, el Tratado de Asistencia 
Recíproca (Río de Janeiro 1947) fijó los límites defensivos de 
la Antártica Americana entre los meridianos 24 y 90 (uno más 
que Chile y la Argentina), establece además un compromiso de 
ayuda a Chile y la Argentina por parte de todos los paises 
americanos en caso de conflicto con potencias ajenas a la 
región. 

La Conferencia de Washington (1959), a la que concurrieron la 
Argentina, Chile, Gran Bretaña, Noriega, Nueva Zelandia y la 
URSS (Japón y República Sudafricana fueron también signatarios 
del Acuerdo), concluyó en un Tratado que garantiza el uso 
pacífico del continente, la libertad de investigación y 
cooperación cientifica entre los firmantes al tiempo que 
mantiene el status quo político durante treinta años 
previniéndose mecanismos de arbitraje. 

En abril de 1991, los miembros del Tratado Antártico 
estuvieron reunidos en Madrid para discutir el futuro de la 
Antártida. Tras largos y tensos debates se impusieron las 
tes$s ecologistas. El Continente Blanco ha quedado a salvo, al 
menos durante el próximo medio siglo de las garras de la 
codicia humana y se ha llegado al esperado acuerdo que prohíbe 
la explotación de los recursos minerales que tiene en sus 
entrañas. El 4 de octubre de 1991, se firmó el Protocolo de 
Madrid, este fue elaborado por un Comité de redacción en el 
que participaron 12 países: España, Noruega, Estados Unidos, 
Chile, Gran Bretaña, Francia, Argentina, Nueva Zelanda, 
Italia, Austria, Brasil y la Unión Soviética. 

10.8. POSTURAS CONTRAPUESTAS ~ 

En la prohibición temporal de la explotación de los 
recursos m~nerales antárticos se disfinguenaos--póstÚras"" 
diametralm e o uestas para regular la activ~daanumanas cm-" 
este llamado Séptimo on ~nen e: a---:faVeTrao1:-e--a---Ia 
constl tución de -ya:-Antái,tTaa--·-como una reserva natural 
sostenida por Australia, Francia, Bélgica, España e Italia y 
la que defiende una moratoria, entre 30 y 50 años puerta 
abierta a una futura eXPlota't:iiI.e~on ES'tados On~dos, Reino 
Onidos, Noruega y ~rgentina1 a oyo japonés a este queda 
diluido ante el demostrado en todo momento su oposición a la 
explotación de los recursos naturales. - t=", A . 
Argentina, Chile y Brasil manifiestan sus pretenciones a la 
soberanía de estas tierras ricas en carbón, petróleo y otros 
minerales. Por otro lado Australia, Reino Unido, Noruega y ~ 
Francia se disputan aprox~madamente las cuafro quintas pa:;t;s~.~ 
del: continente helado. ParadoJasde la' especie humana. 

10.9. MIEMBROS DEL TRATADO 

Son miembros consultivos del Tratado Antártico los 
siguientes paises: alemania, Argentina, Australia, Bélgica, 
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Brasil, Republica de Corea, Chile, Republica Popular ChiBa, 
Ecuador, España, Estados Unidos de America, Finlandia, 
Francia, Holanda, India, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Peru, 
Polonia, Suecia, Unión de Republicas Socialistas Soviéticas, 
Reino Unidos y Uruguay; miembros adherentes son: Austria, 
Canadá, Colombia, República Democrática Popular de Corea, 
Checoslovaquia, Dinamarca, Grecia, Hungria, Rumania y Suiza. 

10.10. EL ECUADOR EN LA ANTARTICA 

El Ecuador fue admitido como miembro consultivo del 
Tratado Antártico durante la décima reun~on consultiva 
especial que se realizó en Viña del Mar el 19 de noviembre de 
1990. La decisión reconoció el trabajo que hacia el Ecuador, 
mediante tres expediciones cientificas hacia el Continente 
Blanco. 

Como miembro el Ecuador participó en el logro de diferentes 
objetivos: proyección geopolítica hacia el Pacífico,~! 1'" f 
conocimiento científico de los dinámicos proceso océano 
metereológicos que se originan en el continente austral y que 
inciden en nuestro país, la conservac~on y preservación de í:\¡ ¡: 
este continente y la explotación racional de los recursos 
renovables que guarda esta parte del mundo. 

El Tratado establece a la región como zona totalmente 
desmilitarizada, con derechos de inspecc~on para cada 
potencia; prohíbe toda actividad con fines militares, asi como 
las explosiones y experimentos nucleares, garantiza el libre 
acceso a todo el territorio antártico y a las estaciones de A. 'F 
investigación~ buques, aviones, etc. 

Está abierto a la adhesión de otros paises como miembros 
adherentes o consultivos, instituye aderr.ás el arreglo pac~x~co 
de las controversias. Este Tratado establece el intercambio de 
información sobre los programas científicos, intercambio de 
personal, de observaciones de resultados científicos sobre la 
Antártica. 

10.11. ESTACION CIENTIFICA 

Con el fin de establecer una base 
investigaciones científicas, el Ecuador a 
Antártico Ecuatoriano (PROANTEC) construyó 
la estación Pedro Vicente Maldonado en la 
de la isla Greenwich. 

permanente para las 
través del Programa 
la primera fase de 
punta Port William 

El proyecto global de la estación comprende cuatro módulos que 
son: Laboratorio, habitaciones, talleres y casa de máquinas, 
al momento se han construido los dormitorios y se pretende 
realizar la segunda fase del proyecto en la cuarta expedición 
al continente. 

Se escogiÓ Punta Fort Williams porque es abrigada a los 
vientos y tienen un fondeadero adecuado que permite a los 
buques resistir vientos de hasta 75 nudos. Durante el verano 
se ve libre de hielo, el terreno es en general plano y amplio, 
cubierto de rocas sueltas y permafrost, el agua es abunante y 
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existe algunas vertientes de deshielos que pueden ser 
representadas para beneficios de la estación. 

Por la inclemencia del clima antártico se necesitó para la 
construcción de la estación especificaciones especiales, es 
decir utilización de materiales que resistan los fuertes 
cambios climáticos protegiendo a 16 personas que 
aproximadamente se alojarían allí. 

Dr. Raúl Monotoa 

mha. 
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1. EL ESPACIO AEREO y LA ORBITA GEOESTACIONARlll 

1.1. EL ESPACIO AEREO 

Cuando queremos hablar del espacio aéreo con respecto 
a su dominio y al control soberano del mismo, el Derecho 
Espacial y el Internacional son un problema complejo y de 
actualidad. En efecto, en 1959 el Comité Ad-hoc de las 
Naciones Unidas llegó a la conclusión -desventajosa para los 
países en desarrollo- de que la delimitación del espacio 
ul traterrestre no era un asunto "priori tario"; pero gracias s.l 
impulso de los países ecuatoriales, particularmente de Ecuador 
y Colombia, conseguimos en 1984 que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas reconozca la necesidad prioritaria de avanzar 
hacia la delimitación del espacio exterior. Este tema es de 
particular importancia para nuestros países, porque en la 
medida en que no se delimite el espacio ultraterrestre, las 
potencias espaciales, poseedoras de los recursos técnicos y 
financieros para acceder al ámbito cósmico, continuarían 
ejerciendo actividades en zonas cercanas al lími~e superior 
del espacio aéreo, en desmedro de los legítimos derechos de 
los países subyacentes. 

La verdadera historia del espacio en la actualidad es la 
apertura de una nueva frontera económica. Desde que el primer 
ser humano se aventuró al espacio, cientos de corpor'aciones 
están directamente involucradas en el uso comercial de éste; 
y, probablemente a inicios del próximo milenio las actividades 
industriales espaciales compitan con el mismo desarrollo que 
las industrias del computador en la actualidad. 

La rapidez con que se abra esta nueva 
dependerá de las acciones que tomen los 
Estados Unidos y los países involucrados en 
explotación del espacio. 

frontera económica 
·gobiernos de los 

la exploración y 

Se debe recalcar que la primera industria espacial ya ha 
madurado como son: las telecomunicaciones por satélite, que 
producen más de 3,000 millones de dólares anuales por concepto 
de la transmisión de las emisiones radiofónicas y televisivas; 
las conversaciones telefónicas; correspondencia electrónica e 
información financiera. La segunda industria que apareció es 
la lectura distante, que lleva cuando menos 15 años de retraso 
con respecto a la primera. 

La situación jurídíca 
importancia primaria, 

-Aeronáutico ya que es 
internacional. 

del espacio 
teniendo gran 
el que permite 

aéreo es un problema de 
trascendencia el Derecho 
normar la actividad aérea 
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1.2. NATURALEZA, DEFINICION y GENERALIDADES DE LA ORBITA 
GEOESTACIONARIA 

El Ecuador es miembro activo -del grupo de trabajo 
instituido en 1984 a nivel de las Naciones Unidas para la 
elaboración de un "Proyecto de Principios" sobre el régimen 
jurídico de la órbita geoestacionaria; el mismo que haciéndose 
eco del planteamiento original de Colombia, asumió la defensa 
de su segmento orbital en consideración de que se trataba de 
un recurso natural resultante de su posición geográfica y que, 
en consecuencia, se hallaba en el deber de reivindicarlo para 
beneficio nacional. 

La órbita geoestacionaria, situada a una distancia aproximada 
de 35.660 km. sobre la línea ecuatorial, es según la 
definición de la Declaratoria de Bogotá, "una órbita circular 
en el plano ecuatorial", en la cual el período de revolución 
sideral del satélite es igual al período de la rotación 
sideral de la tierra y la dirección del movimiento del 
satélite está en la dirección de la rotación de la tierra. 

La órbita geoestacionaria constituye, pues un hecho físico 
vinculado a la realidad de nuestro planeta, por cuanto su 
existencia depende, en su mayor parte, de la relación con los 
fenómenos gravitacionales generados por la tierra, motivo por 
el cual debe substraerse del concepto del espacio 
ultraterrestre. De ahí que los segmentos de la órbita 
geoestacionaria sean parte integrante del territorio sobre el 
cual los Estados ecuatoriales ejercen su soberanía nacional. 

De estas características se desprende que la órbita 
geoestacionaria es un recurso natural escaso, cuyo valor e 
importancia adelantan paralelamente con el avance de la 
tecnología espacial y la creciente demanda de las 
telecomunicaciones entre los pueblos del mundo. 

Además, la órbita geoestacionaria es la única que puede 
ofrecer las facilidades actuales en relación con los servicios 
de telecomunicaciones y otros usos que requieran los satélites 
geoestacionarios. 

Según se desprende del importante estudio preparado por la 
Secretaría de las Naciones Unidas con el título de "Carácter 
Físico y Atributos Técnicos de la Orbita Geoestacionaria" 
(Doc. AC. 105.203 y addendums 1,2 y 3), esta órbita es única 
dentro del número infinito de órbitas geosincrónicas. Se 
trata, por lo tanto, de una órbita sincrónica de inclinación 
cero grados, respecto al plano ecuatorial. Por esta razón, la 
órbita geoestacionaria representa el único sitio de el 

-universo, en que mediante un sistema de propulsión 
económicamente razonable, pueden aprovecharse los atributos 
naturales del lugar, para mantener sin mayores dificultades 
técnicas, un satélite en posición estacionaria. Queda claro 
que el fenómeno de la órbita geoestacionaria aparece solo en 
el plano ecuatorial y que los satélites geoestacionarios 
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pueden operar en un ubicación fija solamente sobre un 
ecuatorial determinado o sobre las llamadas zonas de alta mar. 

Lo anterior explica el gran número de satélites en explotación 
que utilizan esta órbita y el peligro de saturación que esta 
situación representa. 

Pero, a más de la saturación 
físicas podrían impedir un 
particulares condiciones. 

de la órbita, otras restricciones 
óptimo aprovechamiento de sus 

Entre las principales restricciones tenemos: 

La saturación del espectro de frecuencias 

- La carga estática 

- La interferencia solar 

- La privación de la energía solar 

1.3. FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA TESIS ECUATORIALISTA 

1.3.1. Fundamentos 

1.3.1.1. La órbita sincrónica geoestacionaria 
constituye un heoho físico vinculado a la realidad de la 
tierra, por ouanto su existencia depende casi exclusivamente 
de su relación con los fenómenos gravitacionales generados por 
nuestro planeta. Por el plano en gue la órbita yace, se 
establece, además, una dependencia de la misma en relación con 
las zonas ecuatoriales terrestres. 

1.3.1.2. La órbita es un recurso natural, 
definido como tal por el Convenio Internacional de 
Teleoomunicaoiones de 1973, adoptado por la UIT. 

Como reourso natural son aplioables a la órbita, la Carta de 
los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, adoptada y 
proolamada solemnemente por la Asamblea General de las 
Naoiones Unidas, mediante la Resolución 3281 (XXIX) y la 
Resoluoión 2629 (XXV) de Naoiones Unidas, que trata de la 
"soberanía permanente sobre los reoursos naturales de los 
países en desarrollo y expansión de las fuerzas internas de 
aoumulación para el desarrollo eoonómioo". 

Estas importantes resoluoiones establecen que todo Estado 
tiene y ejeroe libremente soberanía plena y permanente, 
inolusive posesión" uso y disposición sobre los recursos 
naturales y que debe ejeroer esa soberanía en interés del 
desarrollo naoional y del bienestar del pueblo. 
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La órbita geoestacionaria tiene una importancia que se 
incrementa aceleradamente con el avance de la tecnologia 
espacial y por ofrecer facilidades únicas para el servicio de 
telecomunicaciones y otros usos que requieren de satélites 
geoestacionarios; su utilización es de interés fundamental 
para los paises ecuatoriales y en general para los paises en 
desarrollo. 

1.3.1.3. Según la misma disposición del 
Convenio Internacional de Telecomunicaciones, la órbita 
geoestacionaria y las bandas de frecuencia para comunicaciones 
espaciales son recursos limitados. El incremento de satélites 
en la órbita y de las frecuencias, provocará la pronta 
saturación de las mismas. 

1.3.1.4. El uso de la órbita y de las bandas de 
frecuencia debe ser eficaz y económico como lo dispone el 
mismo Tratado de 1973. Las soluciones propuestas por la UIT 
para prevenir la saturación mediante la utilización óptima de 
la órbita aumentan considerablemente el costo de explotación 
de este recurso. 

1.3.1.5. No existe para la comunidad 
internacional definición válida y satisfactoria del espacio 
ultraterrestre que pueda invocarse para afirmar que la OG está 
incluida en aquel espacio y que, en consecuencia, no puede 
ser objeto de declaración de soberania de los Estados. 
Tampoco se ha llegado a una delimitación entre los espacios 
terrestres y ultraterrestres. 

1.3.2. Princjpios 

Basados en los anteriores fundamentos, los 
paises ecuatoriales han elaborado los siguientes principios: 

- Los segmentos de la OG que yacen sobre los 
Estados ecuatoriales son parte integrante del territorio sobre 
el cual cada uno de esos Estados ejerce su soberania nacional. 

- La soberania de los paises ecuatoriales sobre 
la OG está dirigida a prestar un auténtico servicio a sus 
respectivos pueblos y a la comunidad internacional y no 
únicamente a los paises desarrollados y a las transnacionales 
que hoy aprovechan este recurso en forma casi exclusiva. 

- Los segmentos de la órbita correspondientes a 
las zonas de alta mar, más allá de la jurisdicción de los 

_ Estados serán considerados patrimonio común de la humanidad y 
los organismos internacionales competentes, podrán reglamentar 
su uso Y explotación en beneficio de toda la humanidad. 

- Los Estados ecuatoriales no objetan el libre 
tránsito orbital de los satélites por sobre su territorio 
cuando se hallen fuera de la OG. 
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Los artefactos que se pretenden ubicar 
fijamente sobre el segmento de la OG de un Estado ecuatorial, 
requerirán autorización previa y expresa de es~ Estado y su 
funcionamiento quedará regulado por la ley nacional del mismo. 

- Los satélites ubicados por otros países en 
segmentos de órbita de los Estados ecuatoriales, no tiene la 
aquiesoenc,ia de éstos y su existencia no confiere derecho 
alguno del uso del lugar que ocupan, a menos que se obtenga 
expresa autorización del Estado que ejerce soberanía sobre el 
segmento. 

1.3.3. Objeciones a la tesis ecuatorjalista 

Como es de suponer, una tesis como la 
proclamada por los países ecuatoriales, ha levantado una serie 
de objeciones y de cierta manera ha contribuido al 
acercamiento de las potencias con los respectivos grupos de 
países que configuran sus áreas de influencia, las cuales en 
defensa de sus conocidos intereses, se han unido férreamente 
en contra de la amenaza que para ellos significa la tesis de 
los países ecuatoriales. 

Entre las principales objeciones que se han planteado, la 
primera hace relación con el Tratado de 1967 sobre los 
"Principios que deben regir las actividades de los Estados en 
la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, 
incluso la luna y otros cuerpos celestes", suscrito el 27 de 
enero de 1967. 

Sobre el particular, conviene reafirmar, como lo ha hecho 
Ecuador en todos los foros internacionales pertinentes, que el 
Tratado del Espacio no puede considerarse como una respuesta 
definitiva al problema que plantea la exploración y 
utilización del espacio ultraterrestre, aún menos cuando la 
sociedad internacional está colocando en tela de juicio todos 
aquellos términos de derecho internacional que fueron 
elaborados cuando los países en vías de desarrollo no podían 
contar con la asesoría científica adecuada y, por consiguiente 
no podían advertir y valorar vacíos, incongruencias de textos 
que habían sido redactados con mucha habilidad para su propio 
beneficio por las potencias industrializadas. 

La segunda objeción de fondo se refiere a que cualquier 
afirmación de soberanía depende del poder de ejercerla y del 
reconocimiento de la comunidad internacional. Los países 
ecuatoriales no tienen por el momento poder de ejercer y menos 
de hacer reconocer su soberanía o jurisdicción en la OG. 

Al respecto se debe recordar que la OG ha sido reconocida como 
un recurso natural y que la soberanía sobre la misma no puede 
depender del poder de ejercerla sino, muy al contrario, de 
acuerdo con expresas y concretas resoluciones de las Naciones 
Unidas, reconocidas universalmente. Ese derecho es totalmente 
independiente de su uso o ejercicio. 
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Si bien es cierto, los países ecuatoriales todavia no están en 
condiciones tecnológicas Y económicas de utilizar sus 
respectivos segmentos de la OG y ejercer de esta manera 
soberania sobre los mismos, no es menos cierto que pueden 
impedir que otros países sin contar con su expresa 
autorización los utilicen empleando medios fácilmente a su 
alcance. 

Otra de las objeCiones de fondo se que se ha formulado, se 
resumen en que cualquier declaración de los paises 
ecuatoriales de soberanía, tendrá no solamente la firme 
oposición de los países en desarrollo que considerarán que nos 
estamos apropiando de un bien común de la humanidad. 

1.3.4. Aplicaciones de los satélites geoestacionarios 

Por tratarse de un tema eminentemente técnico y 
en virtud de las especiales condiciones que tienen los 
satélites geoestacionarios, se han logrado atender ciertas 
necesidades de la humanidad, debiendo exclusivamente a las 
múltiples aplicaciones que estos satélites ofrecen, entre las 
cuales se puede señalar las de mayor importancia: 

- Comunicación (telefonía, teletipo, televisión, radio, etc.). 

- Meteorología (estudio del tiempo, clima que dependen de la 
observación de la presión, temperatura, vapor de agua, nubes y 
viento de la atmósfera). 

Recursos naturales y medio ambiente (observaciones de 
territorio para reconocimiento y evaluación de los recursos 
terrestres y del medio ambiente, permiten elaborar programas 
de planificación regional, uso de la tierra, agricultura, 
ganadería, riego, transporte y localización de aguas 
subterráneas, evaluación de reservas forestales, lucha contra 
las plagas, detención de la contaminación ambiental), etc. 

Control de la navegación y tráfico aéreo (importante en 
virtud de la gran congestión del tráfico de naves marítimas y 
aéreas que circulan a nivel mundial). 

Transmisión de 
necesidad actual y 
energía) . 

energía solar (de 
futura de encontrar 

importancia dada la 
fuentes alternativas de 

- Con el objeto de ejercitar sus derechos en los segmentos 
orbitales ecuatoriales, los países del Grupo Andino, 
representados por ASETA (Asociación de Entidades Estatales del 
Acuerdo Subregional Andino), solicitaron a la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones en el mes de noviembre de 
1986, la asignación de posiciones orbitales en los segmentos 
de la órbita ubicados en su territorio vertical para el 
establecimiento de una red andina de telecomunicaciones por 
satélite. Este sistema denominado "Cóndor" se compone de tres 
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satélites (Cóndor 1, Cóndor 2 y Cóndor 3), y entro en 
funcionamiento en 1990. Dos de dichos satélites estarían 
situados en los segmentos de la OG del Ecuador y uno de los 
segmentos de la órbita colombiana (este proyecto todavía no ha 
podido ser llevado a cabo). 

i 
T ~~Et~j-.~~~B~U~R~G~02~~V. ~~E 

/rca/. 
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2. [,OS PAISES DEL TERCER MUNDO 
COOPERACION SUR-SUR 

2.1. ANTECEDENTES 

LOS PAISES NO ALINEADOS Y LA 

Las expresiones "movimiento de los países No
Alineados", "Países del Tercer Mundo" y "Cumbre Sur-Sur", 
abarcan un alcance conceptual que cubre a todos los países 
independientes y algunos territorios dependientes que han 
tenido como denominador común la falta de ejercicio de una 
plena libertad nacional, han sido dependientes en mayor o 
menor grado de los centros de poder político, militar y 
sujetos en lo económico a la dominación y explotación por 
parte de las grandes potencias mundiales y dependientes en lo 
que hace referencia al conocimiento científico y tecnológico; 
en cambio se diferencian estos países, unos de otros, por la 
gama y variedad de aspectos de marginalidad, ideológicos y 
políticos que acusan en el sector de desarrollo que han 
alcanzado a través de su historia. 

2.2. LOS PAISES DEL TERCER MUNDO 

La situación social y económica que cubre a grandes 
sectores de la humanidad plantearon la necesidad por parte de 
los pueblos pobres, establecer un nivel de denuncias a las 
condiciones de subdesarrollo en que viven, dejando en claro la 
situación desventajosa en que viven y se desenvuelven en el 
mercado internacional. 

El Tercer Mundo se concibe como un bloque de paises pobres que 
se enfrentan a los paises ricos, son proveedores de materias 
primas para la industria y de productos agrícolas para la 
alimentación a precios bajos. Las fluctuaciones del mercado 
internacional son manipuladas por los países industrializados 
y capitalistas receptores de estos bienes. A nivel de 
conferencias de los Jefes de Estado o de Gobierno de los 
países No Alineados, por primera vez se hace menc~on a los 
problemas económicos que sufren los países del Tercer Mundo. 

En la Cuarta Conferencia de los No Alineados que tuvo lugar en 
Argentina (1973), además de procurar el fomento de cooperación 
científica y técnica con los países del Tercer Mundo, en 
materia económica llegaron a las siguientes conclusiones: 

- Pleno ejercicio de la soberanía nacional sobre los recursos 
naturales. 

- Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. 

Atención preferente a la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados. 
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Acción conjunta respecto a las Corporaciones 
Transnacionales. 

- Negociaciones dentro del marco del GATT para promover el 
comercio entre paises subdesarrollados. 

Establecimiento 
subdesarrollados y 
financiera conjunta 

de acuerdos de 
posible creación 

para tal propósito. 

pago 
de una 

para países 
institución 

Establecimiento y fortalecimiento de las asociaciones de 
productores. 

Incremento efectivo de las instituciones financieras 
internacionales y reorientación de sus políticas de préstamos. 

Uso de fondos destinados al armamentismo en favor del 
desarrollo. 

- Formulación 
transferencia 
sobre una 
internacional 

de una nueva legislación internacional para la 
de tecnología a los países subdesarrollados 

base preferencial y adopción de un código 
de conducta. 

- Adopción de medidas para el cese del "drenaje de cerebros" .. 

Cese de practicas monopolíticas de las transacciones y 
reducción de costos de tecnología. 

Formulación y aplicación de un código de conducta que 
obligue a las conferencias. 

- Cooperación de los países socialistas con la incorporac~on 
sobre bases preferenciales de necesidades y posibilidades de 
exportación de los países No Alineados en los planes de 
desarrollo del Tercer Mundo. 

La Quinta Conferencia de los No Alineados realizada en Colombo 
(Siri-Lanka, 1976) se caracterizó en materia económica, por el 
establecimiento del "Nuevo Orden Económico Internacional" 
requerido por el Tercer Mundo. Proposiciones semejantes se 
hicieron en la Sexta Conferencia realizada en la Habana. Los 
resultados prácticos en esta materia, si bien no han sido 
definidos dentro de los países del Tercer Mundo; tampoco la 
negociac~on y el nuevo clima político mundial han aportado 
cambios en las relaciones económicas internacionales. 

2.3. LOS PAISES NO ALINEADOS 

El movimiento de "no alineación" que aglutina como 
fuerza de representación y acción unificada, tiene presencia 
en el contexto del mundo en la época de la "guerra fría" que 
se implantó entre las potencias ganadoras de la Segunda Guerra 
Mundial como reacc~on a la división del mundo que se dio en 
dos bloques y a la alineación que se estaba sometiendo a los 
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pueblos pequeños del mundo. 

La denominación generica de "no alineamiento", se puede decir 
tuvo su origen en la primera reunión de líderes de los países 
de Asia y Africa, celebrada entre el 8 y el 24 de abril de 
1955 en Bandug-Indonesia bajo la iniciativa y patrocinio de 
Indonesia, Birmania, Ceilán hoy Sri Lanka y Paquistán. 

Estos países con diferencias ideológicas y políticas 
significativas entre sí y con una representación de 1.350 
millones de seres humanos, suscribieron 10 principios comunes 
denominados "Los Principios de Bandug", que dada su 
importancia es necesario hacer referencia: 

1. El respeto de los derechos humanos fundamentales y de los 
objetivos y principios contenidos en la Carta de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

2. El respeto de la soberanía y la integridad territorial de 
todas las naciones. 

3. ,El reconocimiento de la igualdad de todas las razas y la 
igualdad de derechos en todas las naciones grandes y pequeñas. 

4. La no intervención y la no ingerencia. 

5. El respeto del derecho que toda nación tiene para 
defenderse individual y colectivamente en concordancia con las 
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. 

6. Los acuerdos de defensa colectiva no serán utilizados para 
beneficiar los intereses especificos de las grandes potencias. 

7. No se comentarán actos de 
que apunten contra la 
independencia política de los 

agresión, ni 
integridad 
Estados. 

amenazas de agresión 
territorial o la 

8. La solución negociada de controversias internacionales, 
reconciliaciones, arbitrajes, decisiones de los tribunales y 
también otros procedimientos pacíficos escogidos por las 
partes interesadas en concordancia con la Carta de las 
Naciones Unidas. 

9. Fomento de los intereses y la cooperación de los paises. 

10. El reconocimiento de 
internacionales. 

los derechos y los deberes 

Estos Principios constituyen el fundamento básico tanto para 
el No Alineamiento como para el Tercermundismo. 

Cabe recordar que América Latina no estuvo presente en esta 
cita. Los principios de Bandug plantean definiciones 
pacifistas que concordando con los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas, buscan entre los pueblos el respeto de 
los derechos fundamentales y el "reconocimiento de la igualdad 
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de todas las razas y de todas las naciones grandes y pequeñas. 

Es importante destacar el interés de los Jefes de Estado por 
aunar esfuerzos para acelerar el desarrollo de las regiones 
subdesarrolladas del mundo como una tarea necesaria para 
consolidar una paz firme y duradera en los pueblos del mundo. 

En la Primera Conferencia de los Jefes de Estado o de Gobierno 
de los paises No Alineados que tuvo lugar en Belgrado, se 
reafirmaron para el "peligro de guerra y llamado en favor de 
la paz", 17 postulados y en el campo económico 4 postulados. 

La preocupación de los países asistentes fue de orden político 
y económico, pudiendo advertirse que los postulados económicos 
fueron de mayor pragmatismo y coherentes en relación al campo 
político. 

Posteriormente se han realizado 7 conferencias que han tenido 
lugar en diferentes partes del mundo como son: 

- Segunda Conferencia: El Cairo, del 5 al 10 de octubre de 
1964. 

Tercera Conferencia: Lusaka, Zambia, del 8 
septiembre de 1970. 

al 10 de 

Cuarta Conferencia: Argelia, Argel del 5 al 9 de septiembre 
de 1973. 

Quinta Conferencia: Colombo, Sri Lanka del 16 al 19 de 
agosto de 1976. 

- Sexta Conferencia: La Habana, Cuba del 3 al 9 de septiembre 
de 1979. 

- Séptima Conferencia: Nueva Delhi, La India, del 7 al 11 de 
mayo de 1983. 

Octava Conferencia: 
septiembre de 1986. 

Harare, Zimbawe del 1 al 6 de 

Los resultados obtenidos en las Conferencias han sido 
determinantes para obtener una presencia política importante 
en la segunda mitad del Siglo XX. 

Ha conseguido agrupar alrededor de 120 países y representar a 
2.000 millones de personas. Su lucha por la independencia 
contra el hegemonismo e imperialismo ha determinado cambios de 
actitud de las potencias en cuanto a un mayor armamentismo a 
través del Tratado firmado y ratificado por los Estados Unidos 
y la Unión Soviética para su verdadero desarme nuclear. 

Los cambios ocurridos en Europa del Este y más recientemente 
en la ex Unión Soviética, han repercutido en los foros 
internacionales, entre estos el movimiento de los No Alineados 
que celebró la X Conferencia en Ghana y donde Venezuela fue un 
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actor importante en sus deliberaciones. En esta conferencia 
se tuvo que esbozar un nuevo perfil que debe asumir el 
movimiento, en referencia a tener conciencia global entre sus 
miembros sobre el desarrollo, las relaciones Norte-Sur, el 
peligro que la guerra fría en su terminación y tensión Este
Oeste conduzca a una marginación de los países en vías de 
desarrollo y a la luz de nuevas realidades, los países del 
llamado Tercer Mundo comiencen a ser prescindibles. En 
entonces la hora de estrechar vínculos Sur-Sur, que permitan 
establecer un diálogo de cooperación y entendimiento y no de 
confrontación. 

El nuevo orden mundial se encuentra aun en gestación y pasa 
por las turbulencias propias de una transición que, por ahora 
parece presentar un mayor desorden en comparación con el 
anterior. 

Ante la declinación de la Unión 
potencia mundial, Estados Unidos 
panorama no bien definido aun en el 
con Japón y la Comunidad Europea. 

Soviética, resta una sola 
de América dentro de un 
que debe competir al menos 

Cobran relevancia nuevos asuntos vinculados con lo que podría 
llamarse el bienestar global de los seres humanos como la 
pobreza, el subdesarrollo, la inestabilidad política, el 
nacionalismo, los derechos humanos, etc. 

Aparecen nuevas dimensiones de los conflictos, religiosas, 
étnicas, fronterizas, nacionalistas, relacionadas con el 
narcotráfico, con las migraciones, etc., y por tanto nuevas 
exigencias y criterios de seguridad en un panorama de mayor 
multipolaridad con mayor potencialiiad de inestabilidad, 
regulada por la capacidad de los "ordenadores"del sistema, los 
Estados Unidos en primer lugar y las potencias 
industrializadas del Grupo de los 7. 

Es el momento de llegar al entendimiento Norte-Sur y los No 
Alineados con la presencia organizada de los países del Sur. 
Esa motivación de la guerra fría, que dio el nombre de los No 
Alineados, no tiene razón de ser en estos momentos, bajo otra 
denominación continuar con la un~on como medio para hacer 
frente a los graves problemas a los que estamos expuestos y no 
ser presa fácil de las potencias dominantes de siempre. 

2.4. LA COOPERACION SUR-SUR 

La identificación de las deficiencias orgánicas y 
estructurales de los países del Tercer Mundo y la importancia 
de la Cooperación Sur-sur, es vital si se quiere encontrar en 
forma imperativa un nuevo ordenamiento socio-económico que 
permita a los países subdesarrollados alcanzar metas positivas 
de progreso y desarrollo. 

Con este fin trataremos de identificar algunos obstáculos que 
al momento limitan la cooperación Sur-Sur. 



60 

- Uno de los limitantes detectados para la cooperación Sur
Sur, es la concepción que tienen muchos gobiernos acerca de la 
soberanía, pues rehuyen el traslado de competencias de orden 
legal a organizaciones regionales. Esto se puede observar 
sobre todo en Estados Jovenes que se aferran a conceptos 
conservadores de soberanía. 

- Existen numerosas dificultades para encontrar un 
común de acciones, intereses, estrategias y 
desarrollo de los países integrantes de 
regionales, por lo general muy difíciles. 

denominador 
niveles de 

asociaciones 

Diferencias político-ideológicas 
cooperación. 

que atentan contra la 

La prudencia con 
regionales frente a 
aCClon abierta para 
requerido. 

la 
los 
no 

que deben actuar los 
gobiernos integrantes, 

perder la simpatía y 

organismos 
limita una 

el apoyo 

Cuando las organizaciones regionales formulan 
recomendaciones que solo están en condiciones de ser seguidas 
por los países con mayor desarrollo relativo, los Estados 
menos desarrollados pierden el interés en la cooperación. 

La relación Sur-Sur, no es solo la formulación de metas 
grandielocuentes; es necesario demostrar una completa 
disposición política para cumplír los compromisos adoptados en 
función de la cooperación regional. 

La disposición de aceptar en función de las organizaciones 
regionales, sacrificios en determinadas áreas no es muy común 
entre los países. 

Los gobiernos no siempre están dispuestos a aceptar y 
financiar los aparatos ejecutivos de las asociaciones 
regionales, así como proyectos comunes. 

En lugar de grandes 
cooperación en aquellas 
comunes. 

objetivos es preciso empezar la 
áreas en que existen intereses 

No existe personal capacitado para las actividades de 
gestión en las organizaciones regionales. 

superados los problemas expuestos, la conveniencia inaplazable 
para la cooperaClon Sur-Sur, de incrementar sus relaciones 
económicas , solventar problemas aduaneros y cambiarios, crear 
instituciones comerciales, crear infraestructura de transporte 
y capacidad de almacenamiento. 

El fomento de la 
objetivo del Tercer 
UNCTAD, realizada en 
realizar un análisis 

Cooperación Sur-Sur fue declarado como un 
Mundo durante la Cuarta Conferencia de la 
1986 en Nairobi; por tanto, es necesario 
detallado sobre las experiencias de este 
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tipo de cooperación. 

Para Latinoamérica las apreciaciones de representantes de la 
CEPAL, ALADI y el Acuerdo de Cartagena, la Cooperación Sur
Sur, solo es posible si se respetan tres principios básicos: 
intereses comunes que constituyan punto de partida para el 
surgimiento y materialización de una voluntad política 
conjunta, instituciones estables y recursos financieros 
suficientes. 

Representantes del Fondo Arabe de Desarrollo Económico y 
Social y la Conferencia para la Coordinación de los Paises del 
Africa del Sur, manifiestan que la Cooperación Sur-Sur, está 
limitada por estrategias económicas erradas que agudizan el 
problema del subdesarrollo. Por otra parte manifiestan que 
existe poca preocupación por los problemas comunes como 
protección ambiental, erosión de los suelos, deforestación, 
control demográfico, entorno social, entre otros . 

. ~ 
~= 

T ML. EH. Ave. JULIO '~URGOS v. 
C RSANTE 

/rca/. 
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3. LOS TIGRES ASIATICOS 

Hong Kong, Singapur, Taiwan y Corea del 
grupo de los que se da en llamar Los Tigres 
por hecho su extraordinario desarrollo sin 
origenes que lo llevaron a ello. 

Sur conforman el 
Asiáticos. Se da 
preguntarse los 

El proceso de cambio se inicia cuando estas naciones 
reorganizan sus economías de una manera diferente a como lo 
hacen los países de América Latina después de la posguerra. 

Remontándose a la historia, Hong Kong, Taiwan y Singapur eran 
viejas zonas comerciales de la antigua estructura colonial, 
puertos, lugares de paso de comercio que ten~an ligazones muy 
estrechas con los europeos y los norteamericanos. Estos 
paises se han dístinguido por su fuerza comercial más que por 
ser grandes productores, han hecho un gran uso del comercio 
mundial. Son naciones que importan y exportan mucho. 

El caso de Corea es un poco diferente pero también fue una 
colonia japonesa desde 1910 a 1945. 

En la década de los 80 los Cuatro Tigres o Dragones Asiáticos 
tuvieron un crecimiento económico mayor al 6 por ciento, 
mientras en América Latina no hubo crecimiento económico. 

El crecimiento por habitante de los Tigres Asiáticos fue en 
los 80 superior al 3 por ciento; en tanto en América Latina, 
el ingreso por habitante se redujo casi en 10 por ciento. 

Taiwan es un país con casi una extensión territorial 50 veces 
menor a la de México y con una densidad de población 12 veces 
mayor a la mexicana. Sin embargo, su producto por habitante 
es 3 veces superior al de México. 

Hace 20 años en Corea del Sur los salarios industriales eran 
la mit;ad de los salarios que pagaban en t1éxico. En 1988 en 
Corea del Sur fueron el doble de los mexicanos. 

Estas comparaciones nos muestran que mientras los "dragones" 
progresaron en la última década, la región latinoamericana 
retrocedió. 

La pregunta que surge es por qué esos países subdesarrollados, 
sujetos a las mismas presiones externas que Iberoamérica han 
progresado, en tanto que la mayoria de los países 
latinoamericanos, no. Son varias las causas, pero sería un 
error pensar que esa diferencia se debe a factores raciales o 
geográficos. 

Alvin Rabushka, investigador de la Hoover Institution en la 
Universidad de Stanford, en una investigación sobre la causa 
del progreso de esos países, afirma que los principales 
factores que apoyaron al crecimiento de los Tigres son: 
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1. Un mínimo de trámites burocráticos. 

2. Estabilidad laboral. 

3. Incentivos a las inversiones nacionales y extranjeras. 

4. Control sobre el gasto público y emisiones monetarias. 

5. Finanzas públicas sanas. 

6. Subsidios mínimos. 

7. No protegen industrias ineficientes. 

8. Tasas de interés positivas para fomentar el ahorro. 

9. Estabilidad política. 

10. Bajos impuestos. 

El principal secreto de los Tigres 
comparativamente castigan con menos 
inversionistas que en otros países. 

Asiáticos es 
impuestos a 

que 
los 

Por ejemplo, en Hong Kong los impuestos totales que paga un 
empresario (renta, impuesto a las utilidades) se sitúa entre 
el 16.5 y 18 por ciento. 

En Taiwan, aunque las tasas m~x~mas son altas, muy pocos 
contribuyentes la pagan, pues es muy amplio el nivel de 
deducciones permitidas al igual que en los demás Dragones 
Asiáticos. 

En Taiwan cerca del 92 por ciento de los contribuyentes pagan 
tasas marginales de impuestos por debajo del 22 por ciento y 
menos del 4 por ciento cotizan tasas mayores al 30 por ciento. 

En cuanto a Singapur, su despegue económico 
con un decreto que desgrava el Impuesto 
permite más deducciones y exenta del pago 
impuestos a la nuevas inversiones. 

se inicia 
sobre la 

de parte 

en 1967 
Renta, 
de los 

La situación de los denominados "Tigres" definitivamente es 
muy clara, son países que no tienen inflación, no tienen 
prácticamente deuda y tampoco especulación financiera; lo que 
les permite que las inversiones sean para crear trabajo, es 
decir, todo lo c ra 'o de lo que sucede en América Latina. 

LIC. XAVIER DROUET 
CURSANTE 
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5. EL ,JAPON SU POLITTCA y ECONOMIUA MUNDIALES 

Estado insular del Norte de Asia, en el Pacífico oriental 
entre el mar de Ojetek al norte, el Mar del ,Japón al oeste, 
Archipiélago que esta formado por 3.400 islas. 

EXTENSION: 
POBLACION 
ESPERANZA DE VIDA 

DENSIDAD POBLACIONAL 
CAPITAL 
CIUDADES IMPORTANTES 

IDIOMA 
RELIGION 
ALFABETISMO 
SISTEMA POLITICO 
INGRESO PER CAPITA 
PRODUCTOS PRINCIPALES 

CARRETERAS 

IMPORTACIONES 
EXPORTACIONES 
TURISMO 
MONEDA 

EL GOBIERNO 

377.643 Km2. 
122.091.000 hab. (1987) 

75.2 HOMBRES 

TOKIO 

80.9 MUJERES (1988) 
323 hab. por Km.2 

OSAKA, YOKOHAMA, LAGOYA, KIOTO, 
HIROSHIM, NAGASAKI 
JAPONES 
SINTOISMO y BUDISMO 
100 % 
MONARQUIA PARLAMENTARIA 
DOLARES 12.000 

AGRICULTURA: arroz, boniatos, soya, 
patatas, tabaco, madera, etc. 
PESCA 
MINAS Y ENERGIA: carbón, cobre, zinc, 
plomo, electricidad, etc. 
INDUSTRIA: acero, aluminio, cobre, 
hilados de lana y algodón, navios, 
automóviles, neumaticos, acido 
sulfúrico, papel, etc. 
1. 088.300 Km. 
ferrocarril 27.171 km. 
140.528 millones de dólares 
229.200 millones de dólares 
1.316.600 turistas ( 1987) 
Yen (un dólar, igual 120.45 yenes) 
(1993) 

LA CONSTITUCION Y EL EMPERADOR 

En 1980 se creó la Dieta Imperial, con lo cual Japón fue el 
primer país de Asia que adoptó el sistema parlamentario. La 
administración a nivel regional se centra en el gobernador y 
en la asamblea de cada una de las 47 prefecturas, cuyos 
residentes los eligen directamente. Bajo cada gobierno 
prefectual, existe un sistema de administración de ciudad, 
pueblo y aldea. El sistema actual de gobierno se basa en la 
separación de los poderes de las tres ramas: Legislativa, 
Ejecutiva y Judicial que se contrarrestan y equilibran 
mutuamente. 

El Emperador es el símbolo del Estado y de la Uní dad del 
Pueblo, pero el poder soberano reside en el pueblo. 

El Japón 
soberanos. 

renuncia a 
También 

como uno de sus derechos 
renuncia a la amenaza y al uso de la 

para resolver sus disputas con otras 

la guerra 

fuerza como 
naciones. 

medio 
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Se garantiza la perpetuidad, la inviolabilidad de los derechos 
fundamentales del hombre. 

La antigua Cámara de los Pares fue reemplazada por la Cámara 
de Consejeros, cuyos miembros son elegidos como representantes 
de todo el pueblo, igual que los miembros de la Cámara de 
Diputados, esta última tiene preeminencia con respecto a la 
Cámara de Consejeros. 

El Poder Ejecutivo lo ejerce el Gabinete, cuyos miembros son 
solidariamente responsables ante la Dieta. 

La Dieta no solo es el único órgano legislativo del Estado 
sino también el órgano supremo del poder del Estado. En la 
Dieta residen poderes tales como iniciar revisiones de la 
Constitución, decidir el presupuesto, aprobar tratados y 
nombrar al Primer Ministro. La Dieta se compone de la Cámara 
de Representantes (o Cámara Baja) con 512 escaños; y, la 
Cámara de Consejeros (o Cámara Alta) con 252 escaños. Se 
eligen por un período de cuatro años. Este período puede ser 
menor si la Cámara se disuelve por algún motivo. 

Los miembros de la Cámara de Consejeros son elegidos por un 
período de seis años. La mitad de la Cámara se renueva cada 
tres años. Cien de sus miembros son elegidos por la llamada 
circunscripción nacional, lo cual significa que son elegidos 
por votantes de todo el país. Los restantes 152 escaños son 
elegidos por 47 prefecturas que constituyen los distritos 
electorales. 

PARTIDOS POLITICOS 

El primer partido político de Japón, la Sociedad Pública de 
patriotas (Aikoku Koto) se formó en 1874 e inmediatamente 
presentó al Gobierno un documento en el que solicitaban el 
establecimiento de un Poder Legislativo representativo. La 
primera elección general del país se celebró 16 años más 
tarde, ello. de julio de 1890; y la primera sesión de la 
Dieta fue convocada el 29 de noviembre del mismo año. La 
Dieta japonesa fue el primer parlamento nacional creado en 
Asia. 

Los seis principales partidos políticos del Japón son 
actualmente: El Partido Liberal Democrático, El Partido 
Socialista del Japón, el Komeito, el Partido Socialista 
Democrático, el Partido Comunista de Japón y el Partido Social 
Demócrata Unificado. 

PODER EJECUTIVO 

El Poder Ejecutivo lo ejerce el Gabinete, formado por el 
Primer Ministro y un número no mayor de veinte Ministros de 
Estado. El Gabinete es colectivamente responsable ante la 
Dieta. 
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El Primer Ministro es designado por la Dieta y debe ser un 
miembro de la misma. Tiene poder para designar y destituir a 
los Ministros de Estado, los cuales deben ser todos civiles y 
en su mayoría miembros de la Dieta. 

PODER .JUDICIAL 

El Poder Judicial es completamente independiente de las ramas 
Ejecutiva y Legislativa del Gobierno, está compuesto por un 
Tribunal Supremo, ocho Tribunales Superiores, un Tribunal de 
distrito en cada una de las prefecturas, con excepción de 
Hokkaido que tiene cuatro. 

El Tribunal Supremo está 
otros catorce jueces. 
Emperador una vez que 
mientras que los catorce 
Gabinete. 

DEFENSA 

formado por un juez presidente y 
El Presidente es nombrado por el 

ha sido designado por el Gabinete, 
jueces restantes son nombrados por el 

La Defensa Nacional de Japón se guía por la "política básica 
de defensa nacional" que es un documento aprobado por el 
Consejo de Defensa Nacional y por el Gabinete Ministerial, el 
20 de mayo de 1957. Esta política básica comprende cuatro 
puntos: 

- Promoción de la cooperación internacional y esfuerzos por la 
paz. 

Mantenimiento de la seguridad nacional a través de la 
estabilidad interior. 

- Formación gradual de capacidad de defensa efectiva. 

- Respuesta 
base de las 
.Japón. 

a la agresión exterior primordialmente sobre la 
disposiciones de seguridad entre Estados Unidos y 

EVOWCION DE LA ECONOMIA 

El crecimiento de la economía japonesa durante el año fiscal 
1990 puede ser estimado en valores que oscilan entre el 4.6 
por ciento y el 5.8 por ciento frente a un 5 por ciento de 
incremento real en 1989, previéndose que superará la 
proyección inicial del gobierno de un 4 por ciento. 

Es conveniente destacar que durante el período 1986-1990 la 
demanda interna contribuyó al PIE con un promedio anual de 5.7 
por ciento, mientras que la demanda externa presentó valores 
de 0.7 por ciento, fortaleciéndose gradualmente el papel de la 
primera como fuerza impulsadora del crecimiento. 
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El área limitada de tierra, la escasez de recursos naturales 
y la inmensa población de 122 millones de habitantes, imponen 
graves obstáculos a la economía del Japón. Es difícil para el 
Japón mantener el pleno empleo sin disparar la inflación. 

El comercio entre la región y el Japón durante 1989 no 
registra variaciones importantes con respecto al año anterior. 
En 1989 Japón efectúo exportaciones por el valor de 9.297 
millones de dólares e importó 8.313 millones de dólares. En 
1989 las exportaciones niponas ascendieron a 9.381 millones y 
las importaciones desde América Latina Y El Caribe a 8.871 
millones de dólares. 

RENTA NACIONAL 

El PNE de Japón en 1986 equivalió a 1.983 millones de dólares, 
lo que convierte a .JapÓn en la segunda potencia económica del 
mundo libre después de Estados Unidos, cuyO PNE en el mismo 
año fue de 4.235 millones de dólares. 

Aunque el PNE per cápita del Japón ha crecido a 
equiparable al de otros países industrializados, la 
de la vida del Japón está todavía lejos de que los 
tomen verdaderamente conciencia de sociedad opulenta. 

un nivel 
realidad 

japoneses 

EMPLEO 

En los años sesenta y comienzo de la década de 1970, la 
economía japonesa permitió un desempleo inferior al 2 por 
ciento, ya que el rápido crecimiento económico creó amplias 
oportunidades de trabajo para absorber la creciente fuerza 
laboral del país. Pero el panorama económico cambió 
completamente con la crisis de petróleo de los años setenta. 
El empleo fue seriamente afectado y en 1976 la tasa de 
desempleo rebasó el 2 por cíento, siguió elevándose y en 1986 
y 1987 alcanzó un promedio del 2.8 por ciento, hasta llegar a 
un próximo del 3.2 por ciento en mayo de 1987. 

INDUSTRIA 

La economía japonesa entró en una nueva era de crecimiento con 
la llamada "revolución energética" con el tránsito del carbón 
al petróleo como combustible primario de la industria, y la 
aparición de una industria petroquímica de firme crecimiento. 
Otro de los cambios importantes fue la popularizasen de los 
aparatos electrodomésticos por todo el país. Como resultado, 
la industria ligera cedió el paso a la pesada y Japón avanzó 
un nivel más elevado de elaboración. 

La industria se vio también forzada 
forjados por las crisis del petróleo 
a los cambios tecnológicos impuestos 
información y por el desarrollo de la 

a adaptase a los cambios 
de 1973-1974 y 1979-1980, 
por la revolución de la 
micro-electrónica y a 



los cambios 
envejecimiento 
los servicios. 

ENERGIA 
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socieconómicos a largo plazo como son 
de la población y el crecimiento del sector 

el 
de 

El suministro de energía del Japón en el año fiscal 1986 
equivalió a unos 433 millones de kilolitros de petróleo crudo. 
Antes de la crisis del petróleo 1973-1974 Japón dependía del 
petróleo en un 78 porciento para sus necesidades de energía, 
tal porcentaje ha caído por debajo del 60 por ciento, lo que 
refleja el progreso de los esfuerzos en el sector industrial 
por reducir el volumen de petróleo y de energía usados. 

Japón importa virtualmente todo su petróleo (99.8%) en el año 
fiscal 1986. EN 1987 la cantidad descendió 20.700 millones de 
dólares, reflejando tanto la bajada del precio del petróleo 
como la disminución del consumo. 

COMERCIO 

Japón es el tercer país del mundo por el volumen de su 
comercio, tanto en exportaciones como e importaciones, 
precedido solamente de Estados Unidos y Alemania Occidental. 
La balanza comercial del país fue desfavorable hasta mediados 
de los años 60, pero desde entonces ha sido generalmente 
favorable, ya-partir de 1982 su superávit anual se ha 
mantenido en más de 10.000 millones de dólares en 1986. 

Pobre en recursos naturales, Japón mantiene un modelo 
tradicional de industria y comercio, basado en la importación 
de materias primas y recursos energéticos para uso en la 
manufactura de productos de exportación. 

SEIDTICIOS FINANCIEROS 

A finales de 1987 las instituciones financieras privadas 
incluían bancos urbanos (13); bancos regionales (64); bancos 
extranjeros (81); bancos de crédito a largo plazo (3); bancos 
fiduciarios (7)' bancos de préstamos y ahorro mutuos (68); 
asociaciones de crédito (455); y, cooperativas de crédito 
(455). También existen varias instituciones financieras 
oficiales como el gigantesco sistema de ahorro postal. 

El negocio de la banca fiduciaria ha sido dominio exclusivo de 
los siete bancos fiduciarios más el Banco Daiwa, el único 
banco urbano autorizado también para realizar actividades 
fiduciarias. 

Las compañías de seguros que funcionan en el Japón comprenden 
20 firmas nacionales de seguros de vida; 19 de seguros de vida 
con afiliación exterior; 21 de seguros de no vida; 2 de 
seguros de no vida; y unas 36 de seguros de no vida con 
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afiliación exterior. 

TRANSPORTE Y COMUNICACION 

La mayor parte de los pasajeros fue transportado por 
automóviles y autobuses (57.1%) siguiendo en orden de volumen 
los ferrocarriles (38.2%); los aviones (4%) y los buques 
(0.7%) . 

En el Japón se usa ampliamente el 
hay hogar sin teléfono. Para 
internacionales, Japón ha tenido 
ha construido tres estaciones 
satélite. 

SEGURIDAD SOCIAL 

teléfono y el télex, casi no 
facilitar las comunicaciones 
extensos cables submarinos y 

de comunicación por vía 

La ayuda pública directa al necesitado que es pagada de 
fuentes financieras públicas, y la seguridad social que para 
circunstancias imprevistas provee fondos recaudados a través 
de pagos de particulares y empleados y arbitrados también con 
subsidios públicos, constituyen los dos pilares del sistema de 
seguridad social del Japón. Una de las principales políticas 
en la elaboración del presupuesto nacional, es la expanSlon 
del alcance de la seguridad social, que cada vez abarca más. 
Cinco son las categorías que se contemplan en el presupuesto: 
protección de subsistencia; bienestar social; seguridad 
social; salud e higiene; y, subsidio del desempleo. 

LA ASISTENCIA OFICIAL PARA EI, DESARROLLO 

En el Plan de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) que 
se iniciara en 1988, Japón se comprometió proveer más de 
50.000 millones de dólares en asistencia al desarrollo. En 
1987 América Central y Sudamérica recibieron 418 millones de 
dólares en ayuda, que representaba el 8 por ciento del total 
frente al sudeste de Asia donde convergieron 1.866 millones de 
dólares (35.6 por ciento). En 1988 América del Sur y Central 
obtuvieron 399 millones de dólares, esto es el 6.2 por ciento 
del total de la AOD de ese año, mientras le correspondió a 
Asia el 62.8 pro ciento. 

1 
~~ Ebo. HUGO A ALA . 

CURSANTE 
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problemas. les ha convertido en el centro del pooerio 
económico. 

2.3. LA CHINA 

Los progresos de la China Comunista han sido 
extraordinarios. Durante la década de 1880. el crecimiento 
del Producto Interno Bruto anual fue del 8.7 por ciento. 
mientras gue Estados Unidos. la mayor economia del mundo. fue 
de 2.3 por ciento; si persiste esta diferencia en el 
crecimiento. la producción total de China superará a los 
estadounidenses en apenas 11 años, gracias a las zonas 
económicas especiales" gue han abierto a los inversionistas 
de todo el mundo. 

2.4. LA EUROPA DEL ESTE 

Desde la caída del Muro de Berlín y la 
desintegración de la URSS. el futuro de la Europa Oriental es· 
incierto. En el horizonte aparecia la promesa de un nuevo 
mundo más libre. más próspero. más humano. para alcanzar el 
cual iban a contar con la ayuda de sus hermanos de Europa 
Occidental. gue desde hace tiempo vivía ya ésa hasta hace 
poco inalcanzable realidad: mas, la Europa Occidental 
absorbida por sus propios problemas de integraCión. Estados 
Unidos acosado por una recesión y preocupado por el problema 
en el Golfo Pérsico, están ignorando a Europa del Este. 
policica y económicamente. 

2.5. EL PODER DEL CONTINENTE AMERICANO 

Con la deSintegración de la URSS. Estados Unidos ha 
guedado como la única gran potencia mili tal'. política y 
económica y su influencia es decisiva en organismos claves 
como el Fondo Monetario InternacionaL el Banco Mundial y 
ocros regionales y de defensa. Su moneda a pesar de su 
interesada devaluación. continuará siendo de uso corrien-ce en 
todo el mundo y de obligada utilización en las transaccionee. 
comerciales internacionales: sin embargo. en la ac'Cualidaa 
tiene que hacer frente a sus graves problemas interno:=-. de un 
cuantioso déficit fiscal, de su balanza comercial negativa. 
su enorme endeudamiento Ji una preocupante recesión. 

2. 6. LA NAFTA 

La Asociación de Libre Comercio de América del 
Norte. más conocida por sus siglas en inglés: NAFTA - North 
American Free Trade Agreement, es un tratado entre Canadá. 
Estados Unidos y México. firmado el 12 de agosto de 1892 y 
gue entrará en vigencia el 1Q de enero de 1984. 

Este nuevo blogue económico es el mayor del mundo. en 
conjunco genera más del 40 porciento del Producto Interno 
Bruco Mundial. con una cifra cercana a los 6 billones de 
dólares, cuenta con más de 360 millones de habitantes. con un 
ingreso per cápita de 16.571 dólares anuales. 
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~obiernos ~ senalando que cont.ribuve y reC1.oe apor-caciones de]. 
fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso 
indebido de drogas. desarrolla programas para ampliar 
opor-cunidades produc-civas en pro de me,jorar los niveles de 
ingreso en regiones en donde las condiciones ex-cremas y la 
marginación social las han conver-cido en zonas proclives a la 
producción de estupefacientes. 

A través de dos decretos promulgados por el gobierno 
colombiano en los cuales se reba,ja las penas y se garan-ciza 
la no extradición, a quienes e entreguen voluntariamente y 
confiesen algunos de sus delitos, para ser juzgados y 
permi tirIas pagar su condena en una cárcel especial ~ los 
capos del cartel de Medellín seguían acudiendo asi: Fabio 
Ochoa. su hermano Luis. y luego lo hizo el más poderoso. 
Pablo Escobar, jefe de todas las operaciones: sin embargo. su 
poder es tan grande que en el momento que quiso salir se iue~ 
volviendo a causar continuos delitos. 

6. EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

6.1. ANTECEDENTES 

La idea de crear una institución financiera que se 
especializara en los problemas económicos de la región~ había 
sido considerada por muchos países de América Latina~ desde 
el siglo pasado. Se consideraba que ~al ins~itución debia 
ser mane.jada por los propios latinoamericanos. quienes 
estaban más :familiarizados con las condiciones locales de 
cada país miembro de la región. 

En 1844. el es-cadista argentino Juan Bautis-ca Alberdi. 
presen-có una tesis en la Universidad de Chile ~ en la que 
recomendaba la creación de un Banco Continental. En 1899. en 
la Primera Conferencia Internacional Americana. celebrada en 
Washington. los delegados de los Estad.os Amerlcanos 
recomendaron la creación de un banco regional de las 
Américas. En 1945. en la Conferencia Interamericana 
celebrada en México. los delegados de los paises americanos 
aprobaron la "Carta Económica de las Américas" _ Este 
documento se convirtió en un plan de desarrollo para América 
Latina. En la reunlon celebrada por la Organización de 
Estados Americanos -OEA- entre el 15 de agosto y el 4 de 
sep-ciembre de 1957, se aprueba el documento denominado 
"Declaración Económica de Buenos Aires", en la que se señala 
la necesidad de aumentar esfuerzos para ampliar la corriente 
de capitales públicos a los países del Continente Americano. 
con el otorgamiento de créditos que contribuyan a financiar 
proyectos para el desarrollo económico de los países: con 
esta finalidad. se encargó al Consejo Interamericano 
Económico y Social -CIES-, el estudio para la creación del 
Banco Interamericano. En reunión plenaria del GIES en agosto 
12 de 1958. se expresó la decisión del gobierno de los 
Estados Unidos de apoyar decididamente la creación de este 
Banco. 

" 
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6.2. CREACION 

En la reunl.on de ministros de Relaciones 
Exteriores. celebrada en Washington. los días 23 y 24 de 
septiembre de 1958. se recomienda convocar a una comisión 
especializada de representantes de los gobiernos miembros de 
la OEA, para que procedan a preparar el instrumento de 
creación de la institución financiera interamericana. El 
grupo de trabajO que se integró para eS0e fin estuvo 
presidido por el representan0e del Ecuador y los delegados de 
Cuba. Brasil. Chile y Estados Unidos. El 30 de diciembre de 
1959 entra en vigencia el Convenio constitutivo del Banco 
Interamericano de Desarrollo. estableciendo su sede en la 
ciudad de Washington. D.C. 

6.3. OBJETIVOS 

El ob.jeto del BID es el de contribuir a financiar 
el desarrollo económico y social de América Latina, las 
funciones señaladas en su Convenio consti tuti VD. son las 
siguientes: 

Promover la inversión de capitales públicos y privados 
para el desarrollo de la región. 

Utilizar sus propios recursos, así como los fondos 
obtenidos en los mercados internacionales y otros Iondos 

con el objeto de financiar proyectos de carácter económico y 
socl.al de alta prioridad para la región. 

Estimular las inversiones privadas en proyectos~ 
empresas y actividades. que contrlbuyan al desarrollo 

económico~ y complementar dichas inversiones en los casos en 
gue no se disponga de capi'Cal privado en 'Gérminos y 
condiciones razonables. 

Cooperar con los países miembros en la orientación de 
sus políticas de desarrollo, con miras a lograr una 

me.jor utilización de sus recursos y promover, a la vez, una 
mayor complementación de sus economías y el crecimiento de su 
comercio exterior. 

Proporcionar cooperación técnica para la preparación, 
I'inanciamiento y ejecución de planes y proyectos de 

desarrollo, incluyendo estudio de prioridades y la 
I'ormulación de propuestas de proyectos específicos. 

6.4. MIEMBROS 

El Banco pertenece a sus 44 países miembros. 
Veintisiete de ellos -los miembros regionales- son países del 
Continente Americano y son: Argentina, Bahamas, Barbados. 
Bolivia, Brasil. Colombia, Canadá, Costa Rica, Chile, 
Ecuador. Estados Unidos, El Salvador. Guatemala, Guayana, 
Haití. Honduras, Jamaica, México. Nicaragua, Panamá. 
Paraguay. Perú, República Dominicana, Suriname. Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela: los diecisiete -miembros 
extrarregionales- son de Europa, Asia y el Medio Oriente: 
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Alemania. 
Francia .. 
Por"tugal. 

Austria. Bélgica. Dinamarca. Es~ana. Finlandia. 
Israel. Italia. .Japón. Noruega. Paises Ba.jos.
Reino Unido. Suecia. Suiza y Yugoslavia. 

6.5. ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 

La autoridad máxima del Banco reside en la Asamblea 
de Gobernadores, integrada por un gobernador y un gobernador 
suplen"te, nombrados por cada pais miembro. Los gobernadores 
son por lo general los minis"tros de finanzas o de hacienda. 
los presidentes de los bancos centrales o personas que ocupan 
similar jerarquia. La Asamblea realiza reuniones anuales 
para examinar las operaciones del Banco y adoptar las 
principales decisiones de politica. 

La Asamblea de Gobernadores puede delegar "todas sus 
atribuciones en el Directorio Ejecutivo~ el que es 
responsable de la conducción de las operaciones del Banco. 
sus miembros son designados por los gobernadores por periodos 
de tres años. Establece las politicas operativas de la 
ins"titución. aprueba las propuestas de préstamos y de 
cperaciones de cooperación técnica some"tidas por el 
Presidente.. determina las tasas de interés.. autoriza los 
empréstitos en los mercados de capital y aprueba el 
presupuesto administrativo~ 

En la actualidad el directorio es"tá integrado por 12 
directores e.jecutivos y 12 suplentes~ el directorio desempeña 
sus funciones en forma permanente en la Sede del Banco. 

El presidente del Banco es elegido por la Asamblea de 
Gobernadores por un periodo de 5 anos. Es el responsable de 
la conducción de los negocios ordinarios de la institución .. 
es su representante legal y el .jefe de su personal. Preside 
las sesiones del directorio e.jecutivo sin derecho a voto~ 
excepto para decidir en caso de empate. El presidente, con la 
asistencia del vicepresidente ejecutivo. designado por el 
directorio a propuesta del presidente, conduce las 
operaciones del Banco a través de ocho depar"tamentos y tres 
oLlcinas: los departamentos de Operaciones, Financiero, de 
Desarrollo Económico y Social, de Análisis de Proyectos. 
Legal. de Planes de Programas. Administrativo y de 
Secretaría; y la Contraloria, la Oficina del Auditor General 
y la Asesoría de Relaciones Externas. 

El Banco mantiene 
prestatarios. las 

oficinas en todos 
que contribuyen a 

los países miembros 
identificar nuevos 

proyectos .. administrar los préstamos aprobados y supervisar 
la ejecución de los proyectos~ Además .. mantiene una oficina 
en París. que facilita los contactos con los países miembros 
extrarregionales y con los mercados financieros de fuera del 
Hemisferio Occidental. 

6.6. POLITICAS Y OBJETIVOS 

Las políticas del Banco están orientadas a normar 
en términos generales los siguientes aspectos: 



124 

Políticas de préstamos. 
Políticas sobre adquisiciones de bienes y 
servicios~ 

Políticas sobre origen y uso de recursos~ 
Políticas multisectoriales. 
Politicas sectoriales del Banco en campos 
productivos. 
Políticas aplicables a sectores de 
infraestructura económica y social. 
Políticas sobre cooperación técnica del BID. 

El financiamiento total acumulado del Banco al 31 de 
diciembre de 1991. está distribuido de la siguiente manera: 

Un 38. 4~6 
destinados 

infraestructura básica 
comunicaciones. 

se 
a 
de 

canalizó 
construir 

energía, 

hacia proyectos 
y me.jorar la 

transporte y 

Un 33.5% de los recursos estuvieron dirigidos 
al financiamiento de proyectos en los seC1:ores 

productivos: agricultura y pesca, industria y mineria, 
turismo y microempresa. 

Un 18.5% se dirigió a proyectos destinados a 
mejorar 

publica y ambiental, 
desarrollo urbano. 

la infraestructura social: salud 
educación, ciencia y tecnologia, y 

Un 9 _ 6J~ se destinó a planificación y reforma. 
financiamiento de exportaciones, preinversión 

y :J'Cros préstamos. 

El Banco ha proporcionado además cooperación 
1:écnica destinada a crear o meJorar 

instituciones regionales de desarrollo, contribuir a la 
identificación, preparac~on y ejecución de proyectos de 
inversión, y capacitar personal en materia de financiamiento 
del desarrollo. 

6.7. PRESTAMOS 

Periódicamente el BID envia a los distintos países 
miembros, misiones de programación que conjuntamente con 
funcionarios y especialistas locales examinan los planes de 
desarrollo y los programas de inversión del país. Además 
estos grupos contribuyen a identificar proyectos prioritarios 
susceptibles de apoyo financiero. De este proceso de 
análisis y consultas, cuyos resultados son presentados a la 
administración del Banco por las misiones, surgen las 
solicitudes de préstamos específicos. Luego de las 
negociaciones entre las partes involucradas, el documento es 
sometido al Directorio Ejecutivo. Una vez aprobado el 
préstamo comienza la ejecución y supervisión. La fase de 
evaluación, diseñada para estudiar los resultados del 
proyecto con la intención de mejorar futuros proyectos, 
completa el ciclo. 
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El Banco. a pedido de los prestatarios. puede proporciona~ 
cooperación técnica para estuo.~os de factibilidad y 
preparación de proyectos y solicitud de prestamos. 

6.8. EL BID Y EL ECUADOR 

El Ecuador como miembro del BID. desde su 
fundación. ha encontrado en el la fuente de financiamiento 
para hacer realidad importantes proyectos básicos para 
impulsar el desarrollo económico y social. la asistencia 
tecnica reembolsable y no reembolsable para fortalecer y 
modernizar sus instituciones y para la realización de los 
estudios de futuros proyectos que coadyuven en el progreso 
del pais. 

Ecuador recibe los dos primeros prestamos del BID en .julio de 
1961, por 2.2 millones de dólares para impulsar el cultivo de 
palmas oleaginosas en Santo Domingo de los Colorados, y 
programas de fomento ovino. 

En 1962 se crea la Representación en el Ecuador. y el país 
recibe prestamos por 21.8 millones de dólares. para proyectos 
industriales, agrícolas~ de vivienda y obras sanitarias de 
Oui to. Desde entonces hasta diciembre de 1992, el BID ha 
concedido al Ecuador 116 prestamos por un total de 2.668 
mlllones de dólares para financiar proyectos. 

Durante 1992 el BID ha otorgado al Ecuador creditos para dos 
proyectos por un total de 193.8 millones de dólares. de los 
cuales US$73.8 millones financiaron el Programa Regional de 
Desarrollo para el oeste de Pichincha. y US$120 millones el 
Programa Vial Nacional; cuatro pequeños proyectos. los cuales 
tienen como meta beneficiar a los grupos marginales de la 
sociedad. cada operación de crédito bordea los US$ 500 mil. 
se proporcionaron a: Fundación Ecuatoriana. Corporación 
Femenina Ecuatoriana de Desarrollo. Fundación Vicente 
Rocafuerte y el Instituto de Investigaciones Socio-económica 
y Tecnología. Junto a cada uno de los financiamientos de 
pequeños préstamos se otorga cooperación técnica de carácter 
no reembolsable. Además de estas operaciones de cooperación 
tecnica. el BID aprobó dos operaciones de cooperaClon 
tecnica, para preparación de proyectos por US$ 7 millones y 
para la emergencia causada por las inundaciones, US$ 200.000. 

6.9. PRESTAMOS EN EJECUCION 

Agricultura y riego 

Reactivación de la producción agropecuaria 
(PROTECA). para la ampliación y coordinación de servicios 
básicos relacionados con la investigación, la transferencia 
de tecnología y la producción de semilla me.jorada, cuyo 
ejecutor es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
financiamiento BID US$ 46.300.000. 

Proyecto Daule-Peripa: comprende la construcción de una presa 
de 6.000 m3. sistema de riego y drenaje, caminos de acceso. 
el e.jecutor es CEDEGE. financiamiento BID OS$ 320.000.00. 
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DesarrQl]Q rural 

Programa Regional de Desarrollo para el Oeste de 
Pichincha: el ob,jetivo del programa es elevar el nivel de 
V1ua de la región occidental de Pichincha, a través del 
me,joramiento de la producción agrícola y el swninístro de más 
servicios públicos, ejecutor: Consejo Provincial de 
Pichincha, préstamos BID 03$73.800.000. 

Forestal 

Reforestación de la sierra central: contribuir a 
apoyar el fortalecimiento del sistema de reforestación, 
mediante el establecimiento de 18.000 Ha. de plantaciones 
forestales y el fortalecimiento institucional y capacitación 
de campesinos técnicos; el ejecutor es la Dirección Nacional 
de Desarrollo Forestal -DINAF-, financiamiento BID 6.300.000 
dólares. 

Conservación de la Cuenca del Rio Paute: Implantación de 
sistema agroforestal, introducción de prácticas de 
conservación de suelos y me.joramiento de la producción 
agrícola; ejecutor: INECEL, financiamiento BID OS$ 
14.500.000. 

EducacjÓn 

Educación primaria rural: programa de atención a la 
marglnalidad escolar rural, a través del mejoramiento de los 
niveles de enseñanza, distribución de libros. capacitación de 
maestros. const:.rucción de escuelas~ equipamiento y 
mooiliario; e,jecutor: PROMEET-AMER, monto del préstamo 
US$25.400.000. 

Educación Técnica Vocacional -PROMEET 11: contribuir al 
mejoramiento de la educación técnica de nivel medio. a través 
de acciones dirigidas al mejoramiento cualitativo de las 
instituciones participantes. ejecutor: PROMEET AMER. 
financiamiento BID US$50.400.000. 

Mejoramiento de la calidad de la educación básica: mediante 
el desarrollo de tres subprogramas, desarrollo de recursos, 
humanos, material didáctico y construcción de 
infraestructura: ejecutor: PROMEET AMER, monto préstamo 
US$44.010.000. 

Energía 

Proyecto Hidroeléctrico Paute Fase C: ampliación de 
la Central Hidroeléctrica para dup~lcar la capacidad 
instalada en las fases A y B, llevando su potencial de 
generación a 1000 l1W.; ejecutor: INECEL, financiamiento. BID 
US$ 140.000. 

acceso 

Transpqrte V comunicaciones 

Rehabilitación de mecioramiento vial I: facilitar el 
al sector productivo de zonas agropecuarias 
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semiaisladas de los principales mercados y ceneros de consume 
y me.joramieneo de las condiciones de vida de los habitantes. 
mediante el adecuamiento de caminos vecinales y construcción 
de puenees. ejecutor: Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, financiamieneo BID US$ 36.000.000. 

Rehabilitación y Mejoramiento Vial 11: fortalecimiento del 
sistema de mejoramiento vial; construcción de la carretera 
Molleturo-Puerto Inca. control del medio ambiente e 
implementación del Plan Maestro Informático; e.jecutor: 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones~ monto pres~amo 
US$96.000.000. 

Programa Vial Nac~onal: elevar el nivel de servicio y mejorar 
la administración de la red vial. para reducir la incidencia 
del transporte en los precios de mercado y los cOSeos de 
producc~on, ejecutor: Ministerio de Obras Públicas, 
financiamiento BID US$120.000.000. 

Desarrollo urbano 

Programa global de desarrollo urbano: urbanización 
de nuevos conjuntos habitacionales para 32.000 lotes~ 

e.j ecutor BEV. financ iamiento BID U8$57. 200.000. 

Salud pÚblica y saneamiento 

Alcantarillado y relleno del suburbio oeste de 
Guayaquil II: relleno de 409 hectáreas y siseema de 
alcantarillado sanitario y pluvial en 600 heceáreas, 
adquisición de equlpo y repuestos de mantenimiento. vehículos 
y equipo de procesamiento de datos. e.jecu"Cor: Empresa 
Municipal de Alcantarillado de Guayaquil. financiamiento BID 
US$ 24.000.000. 

Agua potable para Quito: mejoramiento del sistema de agua 
potable y diseño final de la primera etapa del proyecto Mica 
Tambo. ejecutor: Empresa Municipal de Agua Potable de Quito, 
valor del préstamo US$28.000.000. 

Agua potable y alcantarillado de Cuenca; ampliación de la 
capacidad de los sistemas. incluyendo el tratamiento de agua 
residual. ejecutor: ETAPA, préstamo BID US$50.000.000. 

Crédito global 

Crédito al sector agropecuario: canalizar recursos 
al sector agropecuario, con el propósito de incrementar la 
disponibilidad de alimentos de consumo interno y productos 
agropecuarios para la exportación, ejecutor: Banco Nacional 
de Fomento. financiamiento BID US$ 133.000.000. 

Programa de Desarrollo Municipal: Apoyar el esfuerzo del 
gobierno en el fortalecimiento de los municipios mediante su 
autonomía financiera, ejecutor: Banco del Estado, monto 
préstamo US$ 104.000.000. 

Programa Multisectorial de Crédito: contribuir a la 
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modernización del sis"tema financiero ~ promoviendo ca.mbio~ 
para alcanzar una mas eficien-c8 asignación de los recursos 
financieros en las actividades que generen mayores beneficios 
económicos~ ejecutor: Corporación Financiera Nacional~ 
financiamiento BID. US$ 102.270.000. 

6.10. COOPERACIONES TECNICAS EN EJECUCION 

proyectos: 
Se encuentran en etapa de ejecución los siguientes 

Modernización de la Administración Tributaria. 
Fortalecimiento Institucional de la 
Contraloría. 
Programa de Vivienda Mínima Rural. 
Fortalecimiento del Sistema de Aduanas. 
Emergencia causada por Inundaciones. 
Preparación de Proyectos. 

6.11. PEQUEÑOS PROYECTOS EN EJECUCION 

Los siguientes proyectos: 

Crédi to y Capacitación Microell1Presarial. 
Desarrollo de Agroindustrias Campesinas de 
Salinas. 
Programa de Crédito a Microempresas Rurales. 
Programa de Crédito a MUjeres 
Hicroempresarias. 
Crédito. Talleres de Producción y 
Capacitación. 

S.12. LOGROS ALCANZADOS POR EL BANCO 

El Banco ha desempeñado un importante papel en 
apoyo del desarrollo económico y social de llinérica Latina y 
el Caribe. principalmente en cuatro aspectos: 

Ha actuado como catalizador en la movilización 
de recursos destinados a la inversión. 

contribuyendo a proporcionar. asegurar y organizar el 
financiamiento de proyectos que en el período 1961-1991 han 
representado una inversión total de 146.000 millones de 
dólares. 

Ha promovido una distribución más equitativa 
de los beneficios del desarrollo. 

especialmente en el papel precursor desempeñado en el 
financiamiento de proyectos de carácter económico y social 
destinados a me.jorar las condiciones de vida de los sectores 
de bajos ingresos. 

Mediante la cooperación técnica, ha 
contribuido al fortalecimiento en la base 

institucional de los países miembros menos desarrollados. 
mejorando de esa manera la calidad y la eficiencia de sus 
esfuerzos de desarrollo. 
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También ha apoyado slgnlIlcaéivamenée 103 

eSIuerzos de integración económica~ tanto en 
el ambito regional como subregional. 

7. AMERICA LATINA y LA CUENCA DEL PACIFTCQ 

7.1. ANTECEDENTES 

La institucionalidad de la Cuenca del Pacífico 
surge de una iniciativa auséraliana y japonesa. con la 
expectativa de crear un organismo regional que pudiera 
contrarrestar los grandes bloques que se conformaron en el 
mundo a fines de la década del 70. 

La Cuenca es considerada como una de las zonas más dinámicas 
del mundo. y la mayor fuerza impulsora del crecimienéo 
mundial en los anos noventa y en el inicio del tercer 
milenio. 

7.2. ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA CUENCA DEL 
PACIFICO SUR 

PECC Conferencia de Cooperación Económica del 
Pacífico. 

PBEC Consejo Económico de la Cuenca. 

7.:2.1. 

Organismo internacional formado hace mas 
de 10 años para promover la cooperación en areas que persigan 
el crecimiento y desarrollo de los paises ribereños del 
Océano Pacifico. 

El PECC. se ha convertido en el principal instrumento de 
cooperación transpacífica, es tripartito con representantes 
de la industria y el comercio; gobierno y académicos que 
participan en calidad privada. 

cooperación~ 

7.2.1.1. Objetivos 

Los principales objetivos son: 

Discutir poli ticas de 
coordinación y 

Impulsar medidas para 
reforzar las actividades 

de los círculos empresariales. gubernamentales. académicos y 
otros de carácter intelectual que puedan contribuir a la 
aceleración del desarrollo. 

del comercio. 

Estudiar y proponer 
medidas para el desarrollo 

Promover la cooperación y 
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ambiente~ social. 
administración. 
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común en los 
científico, 

y el desarrollo de los recursos 
pesca .. minería y energía). 

internacionales. 

colaboración activa sobr-e 
campos económico .. 

tecnológico y 
medio 

de 

Apoyar la creciente 
cooperación en el comercio 
naturales (agricultura. 

Mantener 
otras 

contacto con 
organizaciones 

7.2.1.2. Organización del PECC 

Cuenta con la siguiente 
organizaclon: la Conferencia General. el Comité Permanente. 
el Grupo de Coordinación, las Organizaciones Principales. los 
Comités Miembros y la Secretaría. 

7.2.1.3. Países miembros 

La Cuenca está integrada por 47 
países ribereños y 23 estados isleños .. registrando la mayor 
población del mundo. con alrededor de tres mil millones de 
habitantes. Las distancias geograficas también son las más 
eXlOensas. desde el puerlOO mexicano de Manzaníllo hasta Sidney 
median 12.532 Km. 

Pero~ en todo caso. su poderio es básicamente económico. La 
Cuenca representa el 48~. del Producto Mundial Bruto. 

El intercambio se ha concentrado en Estados Unidos y Japón, 
los que absorben el 50% de la exportaciones y casi el 60% de 
las importaciones. Asegurándose que el crecimiento de estas 
dos economías ha sido lo que ha vitalizado la actividad del 
Pacífico. 

La cuenca se divide 
industrializados de 
Singapur) . 

en tres bloques: los 
Asia (Corea. Taiwán. 

países 
Hong 

semi
Kong, 

En desarrollo de la Asociación del Sudeste Asiático (Malasia, 
Tailandia. Indonesia y Filipinas). 

Países semi-industrializados de América Latina (México. 
Colombia, Chile. Ecuador y Perú). 

Otros países: Australia. Brunei. Canadá. EE.UU., Japón. 
Naciones Isleñas del Pacífico, Nueva Zelandia, República 
Popular China. 

7.2.1.4. Condiciones para ser País Miembro 

Los comités de las economías de la 
reglon del Pacífico gue han sido admitidos a él. para lo cual 
se reguiere del acuerdo unánime del Comité Permanente. 
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Para la postulaci6n se requiere: 

Ace-peac ión de la Dec larac ión de 
Vancouver~ en la que se lndica 

que " todos los participanees a la Conferencia de Cooperación 
Económica del Pacifico ( PECC ) . industria y comercio . 
gobierno . académicos y otros circulos intelec~uales creen que 
la realización del pOeencial tOeal de la Cuenca del Pacifico. 
depende en destacar 
intercambio libre y 

la cooperac ión 
abier~o y en 

económica basada en el 
el espiri'Cu de interé s 

"acial . honradez y respeeo mueuo · . 

Est ar decidido a efeceuar una 
cooperac i o n eco nómlca en el 

Pacifico. basada en un intercambio económico libre yabiereo , 

Tener amplias actividades en 
la región. 

Tener establecido un Comí té 
Miernoro y haber eIect~ado una 

coneribución sustancial tripareit a a programas del PECe . 
excluyendo la ¡;onierencia t}eneral . en los tres a~os previos 
a es't.a. 

7 . 2.1.5 Destino de América Latina 

En lo s paises l atinoamericanos. en 
la década de los ochenta. el crecimiento de laa expOrtaCl0nes 
en dólares c o rrientes. 3 . 5 por ciento . tue inie~lc~ a~ del 
~ome~ClO internacional. 4%. A diierencia de los paises del 
sudeste asiático. las expor~aciones no se diversiiicaron. con 
excepción de México y Chile. 

Las ?osibilidades para México son mayores por la cercan la a 
Estados Unidos . a través del libre comercio. Para el resto 
de América Latina, la Cuenca ser ia una opción es't.ratégica 
para el mea1ano y largo plazo, siendo ventajoso buscar 
acuerdos continentales . lo que amerita esiuerzo s inmediat.os 
para coniormar un mercado subregional . sin desgas't.arse 
mayormente por integrarse a la Cuenca del Pacifico . Es 
necesario que amplíe sus relaciones con los paises de la 
Cuenca, en especial con Japón y los Cuatro Tigres del Asia. 

8 . 'T' - Q.IITH ,. 
8 . 1. ANTECEDENTES 

Es ya un hecho ace peado que la dinámica aCeual del 
comercio internacional tiende a la agrupación de paises en 
bloques comerciales, los cuales funcionan con reglas e 
instrumentos dife r enees para el come r cio al interio r del 
bloque, y para e l comer cio hacia afuera . El más reciente de 
estos e spacios económicos acaba de estructurarse fo r malmente 
con la concreción del Tratado de Libre Comercio enere Canadá . 
EST.ados Unidos y México. después de 10 meses de arduas y 
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reservadas conversaciones entre los representantes de lera 
tres paJ.ses. 

Las negociaciones finales tuvieron lugar en un hotel CUYO 

nombre aún trae reacciones contradictorias a las 
norteamericanas: Watergate. 

El Acuerdo, más conocido por sus siglas en inglés: NAFTA -
North American Free Trade Agreement- que entrará en vigor 
luego de su ratificación por el poder legislativo de cada una 
de las tres naciones. eliminará barreras aduaneras para miles 
de productos de éstas y, al mismo tiempo. impondrá obstáculos 
a los productos de Asia y Europa que pudieran ser 
introducidos a Estados Unidos, a través de México. 

Frente a los estancamientos de la Ronda Uruguay del GATT, 
Canadá y Estados Unidos firmaron en 1988, un acuerdo de libre 
comercio bilateral, lo cual constituyó una opción para el 
intercambio entre ambos, especialmente en cuestión de 
servicios. En efecto a más de la liberación parcial de 
éstos, el tratado bilateral creó un nuevo mecanismo de 
consulta para la resolución de controversias sobre asuntos 
comerciales. 

A pesar de la gran publicidad que se dio al Acuerdo Estados 
Unidos-Canadá y a la reducción arancelaria. los costos y 
beneficios económicos para los dos países son muy limitados 
en sí mismos, pues partieron de los niveles de arancel ya 
negociados en el GATT. que son bastante bajos. Sin embargo, 
para Canadá, el acuerdo era importante por cuanto como parte 
del mercado mundial. necesitaba protegerse de cualquier 
riesgo de no acceder al mercado de Estados Unidos. Este 
país~ en cambio~ necesitaba agruparse en una zona comercial~ 
a fin de no quedar rezagado de los esquemas de la Comunidad 
Europea y de la Cuenca del Pacífico. 

Además. Estados Unidos y Canadá tienen intereses estratégicos 
comunes: ambos participan en el Grupo de los Siete, 
pertenecen a la OTAN, participan en el Comando Con.junto 
Norteamericano de Defensa Espacial y. además. tienen un nivel 
de desarrollo económico similar; comparten una frontera de 
8.890 kilómetros y su comercio bilateral es aproximadamente 
200.000 millones de dólares anuales. El caso de México es 
algo diferente, a pesar de que comparte con Estados Unidos 
una frontera de 3.200 Km., el comercio bilateral es 
extremadamente desigual y es muy acentuada la dependencia gue 
tiene la economía mexicana de su vec.i.no país del norte_ 

No "bstante las diferencias en grado de desarrollo, la 
vecindad, y la incontenible corriente migratoria hacia 
Estados Unidos, ha obligado a los dos países a firmar varios 
acuerdos relacionados con el comercio bilateral, a fin de 
crear un marco institucional para la resolución de sus 
problemas comerciales. El 3 de octubre de 1989 se firmó el 
Entendimiento sobre conversaciones en materia de comercio e 
inverslon. y en mayo de 1990 se suscribió el comunicado 
con.junto de los presidentes Bush y Salinas. 
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Todos escos antecedentes. más el poco produccivo viaje de 
Bush al Japón. la incensificación del proteccionismo europeo 
y la nueva dimensión de la desintegración soviética. han 
llevado a la hábil e inteligence representante del Comercio 
de Estados Unidos. Carla Hills, a presionar la creación del 
Tratado del Hotel de Watergate. 

8.2. GRONOLOGIA DE LA GONSTITUCION DE NAFTA 

1990, junio 10: 

Septiembre 24: 

1991, ,junio 12: 

Sepciembre 19: 

1992, enero 6-10: 

Junio 14: 

Agosto 2: 

Agosto 12: 

Carlos Salinas y George Bush, reunidos 
en Camp David (Maryland), emi ten una 
declaración conjunta en favor de un 
Tratado de libre comercio entre sus 
paises. 

El primer miniscro canadiense. Brain 
Mulroney. comunica a ;3al inas y a Bush 
que Canadá desea ,parcicipar en las 
negociaciones sobre el Tracado de libre 
comercio. 

Se inician negociaciones oIiciales en 
Taranta .. Ganada. 

Primer intercambio criparti ca de 
propueS0as durante la reunión del grupo 
negociador de aranceles y otras barreras 
comerciales en DalIas. Texas. 

Los grupos negociadores se 
Washingcon para preparar 
borrador del Tratado. 

reúnen en 
el prJ..mer 

Los presidentes de México y Estados 
Unidos y sus respectivos ministros de 
comercio exterior, discuten la situación 
de las negociaciones y anuncian el 
comienzo de la etapa final. 

Apertura de la Séptima Reunión 
Miniscerial para la firma del Acuerdo. 

Firma del Acuerdo. 

8.3. BREVE CONTENIDO DEL TRATADO 

El Acuerdo de Watergace estipula que las barreras 
al comercio para varios miles de productos .. así como las 
cuotas de importación ahora vigentes. serán eliminadas 
cotalmente en un periodo de 15 anos, a partir de la firma del 
Tratado (falta aprobación de los Congresos respectivos). 
asimismo se abrirán los mercados de servicios financieros de 
México. el acceso a los cuales ha estado tradicionalmente 
cerrado para los extranjeros; bancos y companías financieras 
de los Estados Unidos podrán establecerse libremente en 
México. para lo cual se establece un plazo límite del ano 
2000. También se estipula que los ciudadanos de Estados 
Unidos y Canadá que se asocien con mexicanos podrán controlar 
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el cien por ciento de las empresas. a partir de 1996. El 
Acuerdo determina los obstáculos que podran ponerse para 
evi tar que las compañias europeas y asiá"ticas eludan los 
aranceles estadounidenses~ introduciendo sus productos vía 
México. México eliminará las licencias de importación para 
productos agricolas provenientes de Estados Unidos, lo cual 
beneficiará especialmente a los productores norteamericanos 
de maíz~ soya~ trigo, aves~ etc. Asimismo~ México reducira 
de inmediato un treinta por ciento las tarifas arancelarias 
para los vehiculos provenientes de Estados Unidos, con lo 
cual se daria un estimulo a la industria automotriz 
norteamericana. Las empresas estadounidenses y canadienses 
que operan en t1éxico, recibirán un tratamiento igual a las 
mexicanas y los camiones estadounidenses podrán transportar 
cargamento internacional a todo el territorio mexicano desde 
el año dos mil~ finalmente otra característica principal del 
Acuerdo es la creación de comisiones trilaterales para 
resolver las disputas comerciales. incluyéndose las que se 
presenten sobre normas para la protección del medio ambiente, 
aspecto este último de especial preocupación de los estados 
fronterizos entre los dos paises. 

8.4. OBJETIVOS DEL TRATADO 

Eliminar barreras al comercio, promover condiciones 
para una competencia justa~ incrementar las oportunidades de 
inversión. proporcionar protección adecuada a los derechos de 
propiedad intelectual, establecer procedimientos eI1.CaCes 
para la aplicación del Tra"tado y la solución de 
controversias~ asi como fomentar la cooperación trilateral, 
regional y multilateral. 

8.5. CONCLUSIONES 

El Acuerdo corona la campaña de cinco años de 
reformas económicas aceleradas por el presiden"te Salinas y 
abren una vía más amplia para nuevas inversiones en la 
rápidamente modernizante economia mexicana y, probablemente, 
disminuya la inmigración ilegal a Estados Unidos. 

Pero la vinculación exitosa de México a un bloque comercial 
desequilibrado en su contra, dependerá del conocimiento que 
el pais y sus empresarios logren tener de las caracteristicas 
del nuevo mercado. De otro modo. el resultado puede ser sólo 
elevar la dependencia que ya tienen del mercado de Estados 
Unidos. El Acuerdo trilateral, por si solo no garantizará a 
Méx.ico e 1 acceso a los mercados septentrionales. este país va 
a necesitar una estrategia de desarrollo que no se apoye 
únicamente en la ventaja de su mano de obra barata, ya que la 
tendencia futura de las innovaciones tecnológicas es hacia 
nuevos procesos y mecanismos que requieren un menor número de 
recursos humanos. 

En todo caso, la desmembración económica de México al resto 
de América Latina parece ser un hecho y la consolidación de 
Argen"tina, Brasil, Paraguay y Uruguay en el MERCOSUR, aunque 
a tropezones. avanza también. Con este panorama al frente. 
caben al menos. dos preguntas. ¿Es posible. sobrevivir fuera 
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:.'2-:?_eC!: :!~.: 7:'rl "-" "~ !:'3. . .:..ma rl?r.t~nCl,). 3r. me r) "'!.::' r..!E' un.=:: 2r.~'~-;.:::. 

3::.r,1l.3Cl:-n ':)(1';":"':1(''3.. '1 1..,')8 2.:::'1::3íJ.08 ;~'nl':lIJ.s. ~n 'Jlr1:.ud. ce .la 

inm:en0R ~l3C~. Bsumleroo 8.l ªoClerno ael ~alS nas~a 181.)8. 
3.[10 en ---':1.1-= -?n ..... ,rAflaron 13 L ¡;ZOOl.,,=rno al. nuevo DreSlcente cuoano • 
. ;eso? r"!lQ'u~l t:.iüme.::. 

~n 1~~4 :ue elealOo orASldente el galleral Gerardo Macnado. 
:n,lp IHe ·JerrOC2.QO en l-::f~~.j. Hombraao eoresidenr,e 'C'rOV1Slonal 

~ ~o~~~r ':arl~s Manllei de I.:espedes. tue derrocaao por un 
~0'!lmlen~o mili~ar enc3be2aao Dar el sarQ'el1tO Ful~enC10 
Sa -.: lfn:.q. ~l '~'2rone.!. t~'ar los ¡"]¡?nr:lie;::.a asumIó la :;:.residenCla en 
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~r~~nI~ ~n las ~le~C10ne2 je 1054. en las ~ue ~ue candidato 
'Jn:!.cc. 

~a 0PCSl~~on si re21men ae Batls~a 3e i!l~ensiilco hacia 1956. 
'~u~nac un ~rur0 ae o~nen~a v QOS r~VO~U21onarIOS. a~ ~anao le 
~iJ'?':" '~a2~r0. de:3-?mo2.l:'"S"i=' en .l.¿:.. pr0?2.l1Cl-3 'Je \_'l'lenr.e v se 
~2taola~1~ en .la 3ierra rlaest"rs. 

31.13 aeJ.. 
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·:"'!'·lmln3.leS ·:te Guer;:J.o 
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~naepenctl?r'..f:::~a ae Cuoa~ en razón ae que prac"t:~camen1:-e (;ul:-a !:'~ 

una colonl.9. de los Es-caaoB Unidos con la marca de re-publl.ca 
aemocr3..tJ.ca. Luetgo de la independencia del si'Jlo pasado 
ai!:'H;¡~da po!:' Ma!:'ti. Gómez y Maceo. se organiza la Republica 
de Cuba. pero a los pocos años. se impone la enmienda Platt 
po!:, medio de la cual. los Estados Unidos pod~an intervenir en 
este pais. de ahi que la independencia lograda por Ma!:'ti. 
Gómez y Maceo se mutiló y Cuba dejó de ser colonia de España 
v pasó a ser colonia americana con el nombre de República. 

Una vez definido el carácter ideológico de la revolución 
ccrnlenza un proceso de cons~rucción del socialismo marxista
lenlnls~a v la construcción del comunismo mediante 13 
implantación de modelos socialist.as de los países de EuroDa 
v de la proDia Unión Soviética. 

Asi continuó el proceso hasta que Fidel Castro y los 
dirigentes cubanos inician un "proceso de rectificación de 
erro!:'es V -cendencias negativas". que aparecieran en el curso 
de la revolución. Esto ocurre antes que Gorbachov plantee la 
Perestroika v sin ninguna vinculación posterior resolvieron 
rectificar error~s y tendencias ne~ativas dentro del sistema 
socialista de I;uba. sin salirse del sistema. ni re"tornar al 
caPl "Cal i8"Ca buscan y estan empanados ahora en e}. 
?eriecclon.3mienT.,Q de las insti"t.uciones socialistas den"Ct'o ce 
Cuba. 

En el Dreámhulo de la Constitución Política de la República 
de t~uba. se de3-caca el he!:'oismo de los an-cecesores. la 
doctrl.na "': i8":",oriosa del marxismo-leninismo" la ayuda v la 
cooperaci'::ln (1'3 la UnJ.ón Soviética~ la solidaridad de los 
trabajadcr?2 v l~s pueblos de América Latina hacia el pueblo 
cubano deslj~d0 a llevar adelante la revolucion triunfadora. 
encaDe:::a<.1~ ';':',"":t'" ':'~lde~ Castro que sucn::ennada en la mas estrecha 
unidad C? ~ :t:er=a revolucionarla conquista la plena 
J.na.eDe~G.e! .... -:"_'1. j":.';-:-i.----'n'11. se l.nj;~ia la construcción del 
sccia.!.l2::12 

Fidel \:~2~~~ ~! r~~~~~~,) jo 108 l~ltlmcs cambios producidos en 
la e:o.: UF. .. :·.'~: ,: ,...:.: '1: 

com~a~ri~r.~~. . . 
de la ~'.:':""'''~",,\ 

par9. t-(';r:", r:., 
los p~sh. --::'~.~ 0·' 

de ellA ¡ ":1i" '~'r~ . : .. 
.Les SO?1.f~: !C"'-':7 

,.:;- ":-:1. ! ,-, ;:;c'!ll:-y:"nde-n todos nuestros 
.:~ ~·-'2 -n:¡-:. lC--::'t":? la UR:::S o la me.iori3. 

,. 'l,~ 'Cor posi -ci vo pa!:'3-
,. 'le . En cambio.. el 

? 1e la URSS es malo 
,~:- '2 J .sg1::'avamiento de 

, n~-":'rnos V sociales 
-~? 3~1:11tO in~erno de 

."J.: :'.ar. 

3i la Url,~':: 3e divide en ~11.11ner'.)s .. 3.S republicas, eso no es 
asunto nuestre: D~r0 l~ d0~ap8rición de la Unión Soviética 
como la 'ip:'::1 t:"C7:.·"""I~1·"'1 ,'1 ser- i ~ \)n? t:.ragedia y traería 
conseC'uenC:1.'33 ;;',:",1" ~ .. ?,~-~':::"',r~:s r:-ryl:~rl ~:<,·,h) el mundo .. de modo 
82pecJ..al r.-."1~""; :i ..... ::,~-.:"Cr,:2 , :l'~ In::';·,; .... l~nmp·~',~l especial para todo 
~.i ter':'E'!' .,...,,, .. '-", 
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3:s-r.os 3.sr·ec~os princl.pales d.e '9s-c.e l.mpOr1:.anT.8 Ql.,s·curs;: 
denoT.an qU'9 el. socialismo cuoano se man"Cl.ene V que no se han 
encaminado po~ la Perestroika nI. tamnoco na producido mavor 
l.niluenci.3. como va se ano-có~ sin embar~o pactemos relevar como 
aSl;lec'tos runciamentalea loa siguientes: 

La l?resencia v evolución de la Per-~stroika no influenció 
en el socialismo cubano y mas bien con es~a opor~unidad 

el ffilsmo se ha ratificado firme en su posición y busca el 
aiianzamienT.o. 

EL DESARROLLO CUBANiJ 

El derrumce ae~ soclalismo europeo. el bloqueo de Es~ados 
Un~dos~ la re~esión economica que se registra en 108 grandes 
cen~ros capltalistas Y la aguda crisis que atraviesa América 
Latina. se han con.lu"ado desde 1989-90 contra el proYec~o 
socialista cubano. el cual ha tenido que adoptar medidas de 
urgenc ia ceno e loas como perloao esp~·,~C ia1 .. para poder 
sooreviv1.r'. 

Las ~rlme!"'~.:? l''?st!"'icc'"iones se 
19B!) _ :1i>2nT,:1'-3.3 que J\mérica 
:!.enomJ.na·::'a :t-?c,':\da perdida" en 
'.':uba? 

3dopt',aror"': en septiembre de 
Latina r~~istró la crisis 

los anos ;11) ~ ¿Qué sucedía en 

Joeé SU12 ;'~.!l·lg'l~=. subdirector ~el (:e!~~.·o de Investigación 
,:te 13. .2:c,:·r.·::nJ.,,? t'h:ndial t CIEH i. aseg~.;l''l que "existe 81. 
':::rlteri'.) ~~::?-::.;!"'!.::-e >2:'?ner,3.!...1..::::ado que 81 ';.lba puede most:rar 
a"/,9.~ces ':8':-':-1 -",:, ~?>~;Y''? l:~IÓ(.'-l~J'~H\. no e~ ',21 en la eCOnOlnl3. . 

8concm:a .?:,'>~ 

\' j" ',' < ".~ ::te 3..dem.l '.; ;:':~ 

Br',..lnden.:.·,' ..... 
I'::uba i:;1Fl. " .::. 
per(:'arl-:~" -:",,"", .'.-
3..!108' \_'~_l!:,q :'''':'','':-.: t·,. 

PI?Y"J ce..~{ .... ··:-~ ........ ~ 
186(> B. .:.7 ., 
mientr,'3.2' ")'.,,> 

-9.:1"'..1.::1.':'. '[ ,': 

" ', ... 

-=n -:;> 1 c~:' n"'" : .: ,- : .• , . 

20n t..:.)T'."'¡'~ .. : 

que 8610 ~i ~. '. "".' 
mll.l<)~7.'2 :!f::' .l_' 2'-
1961). 

~)-trQ r;rot:,j ·~·n·::¡ ,', -- '--;',,::, ',.-,:" 
deuda i=?:{t.~?~'~'"'-~~ ~'. !,:-,; .. ;.-; 

a.et9!':!.org,!'-.;:¡ 1':', ':' ~.,~:~ '_':' 

. ~)a ha' tenido un2. 

·:,::1.:--~·1,:':"" ':~·2a.iízados por los 
'~,? ~j;;,~. 3 'jnJ.dos V Claes 

",'" •• ',' L'e lEI60 a 1932 

~- ..... '-' ,"l~'-

_ . .; . "- ," ':' : ,- ," 

",', ., ,- ,"", l~' 

, '" . ." , 

.,. ,.-...... 

,~! la~inoamerlcano 

~.~~~~ jel continente. 
12!~)S~raron que de 
~~r ciento anual~ 

"~,7'L 1.5 por cien1:o 
~I ~nContram03 que 

'.~" qnual. mlentras 
:.., -te un tres por 

{, L~ d~cada del BO~ 
.~ ~2:C sin olvidar 
~~ ~ais unos 30 mil 
-::11'~' 2e implantó en 

~ ~ue renegociar la 
::'? r-,;-, ~ "'"):.. .. "-"nf",(j de intercambio se 

:·n.t¡~· ·~'n '':';'"4 1,-< q,j-:!. Y. al tener que 
~.J. ·I·,.,,! 1"'· ~·-,:."':::F" L::'EJo. C~uba ha 9stado 



139 

somet:.iaa a '.ln bloqueo financiero. 
rec~blen¿o créditos de praveedores~ 
par-3. financ~ar el comercio ex-cerior. 

l:';uoa 8010 

Que son los 
na 

mas caros. 

A todo esto se une el deterioro primero v el rompimien~c' 
3.ot"u-oto despues de las relaciones comerclales con los T?aJ..ses 
socialistas~ que absorbian el B5 por cien-co del comerClO 
ex"Cer1.or. 

Est'.a talta de diversificación de las Iuen¡:;es de comercie> 
~xte~lO~ -lo cual no es aconse~able- tue una necesidad. 8 

mediados de los anos 70. el comercio con el area socialista 
e~a el 60 por ciento del total. pues habla circunstancias mas 
iavorables. üespués se vieron forzados a aumencarlo al Bt:
Dor C1entO~ donde estaba situado en 1990. cuando se produ~e 
el desbara~uste del socialismo europeo. Para este ano se 
dJ.sDonara 8.DenaS el 40 por ciento del volumen en valor gue 
impor'Camos en 1988. 

Un impacto así -continúa José Luis- en cualquier país 
latinoamericano ha llevado a la criS1S agudísima". En Cuba 
:10 na SletO asi gracias a un programa de emer~encia económlca 
conocido como "periodo especial en tiempo de paz" Es decir. 
t?staba concebido para aplicarlo como parte de la guerra ae 
"Codo el pueblo. en caso de un bloqueo total del país y de una 
3.~resicn mili.tar. No se produ.io esa agresión .. pero 8l. 
~enemos un eIec~o aproximado al del bloqueo total. Y en 
~senCla. es~o se ha visto reile.iado en una reducción abrup~a 
v drastica de nuestras importaciones'. 

Muchas De!'eCn3S pro,?resistas ,:!ue vienen a Cuba con avuG.et 
m9.'teri-3.":' ~: :\~:':-~;c '11or3.i dtcen Que ¡'::uba 2'-~f?"t1e siendo un e,iemnlo 
VlV0 par~ !~G ~Drir9s ~el mundo. 

¡)swaldo ~1;3,rt,lne::. direc'tor d'?l CIEM. 
'.1n e::emD.!..·: ,j,? ("::,T,O enIrentar una 

".r de 

cree que "Cuba puede se~ 
srisl.s manteniendo la 

con.íunto de .3'-1 

::,co';'ac.1o::. ':?r: '7>:';-!'1::::"~~?~'2 c:cn e~ r:·'t":-!7::BS,J de empoorecimienT.ü 
ma2l',rc ":e '.1,.:::;·n.;!~!~,qr":-, :ln':.~ ':'"2 e 3f."t''2r l.:::a a la sociedad 
_aLlnO.=-ll'~·~'~""." ~',;:-'. 

H?V J.nCll(',-;l~~"-·::- ' ..... --'~'r-,:'~~ ... ·~·_-:~ ;',:,-, '-:';7' P',10!:C' ":,r:;nocer. aunque las 
::!'ST.ad1.3:.:.·"~;t·2' ,}-;l. ~,?:~-"~ ~,-~~.:.. :-:,"n'::r!p·'-;-~,?, ,::,::n 0i~Giales y pueden 
ser den~~~:!:~ ':'; -.':)1,,':.ot·-·~7·-, ':- I. ", ;:,'_'''q-t'.,,:,,,,,::---:, (te -:lida en Cuba hoy 
s>s de ,,~ -\;.' .,.,,~ :. ... ~ ~-, "t' '~'-:" '.Je 68 anos. La 
:nor',,:ali..:::.:.! , .... '?:"::_.;. ':~ ,",", ;" " mil nacidos vivos. 
en .Ji.me:':·: ..... :, -:r: .: •. :,~-,.;:?: ,-':'~·'~n ~. ~n' j !}3.cidos vivos.. En 
;,'::1]08. h:I'.r '.~?"' ..,,--.-, ~ ..... ·7¡'·.;,-.. ",-, .•.• , ~-. ':':,',_cr·',::'c=.r.'[,e .. en América 

.... ,. 

¿:e 1,:"; t'JU'=: pudiéramos llamar el 
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es'Ce capital dict:.a sus condic iones v en buena med~C13.. na.. 
.:-ontr~bl.l~do a llevB.r esas econom~as nac~a un suoaesarrollo 
mayor. En el caso cubano Bse capi"tal. n~ ~m'Pone sus 
GOnUlC1.0neS ni de'termina el rumbo de nuestra economía. l:!.n 
ese sentldo \:uba también puede consti t:.uir un buen e.jeml?lo. 

El programa de emergencia económico que se desarrolla. va a 
perm~~ir a la economia cubana. aunque es diiicilmen~e 
previsible cuanto va a durar este ~erloao~ resist:.ir con un 
nivel maximo 1'08101.8 de igualdad social v salir de es'Ca 
si tuación gr.9.c1.as a los prOJ;5ramas prl.orizaaos para 'Produclr 
al1.mentos y para la generaC1.0n de divisas libremente 
convertlb19S. En relación con estos ultimas Se des"taca en 
pr~mer lu~ar el programa del ~urismo. En 1881 se alcanzaron 
ln~resos brucos por unos 4UU millones de dólares. Es~e ario 
d90en ser mas de 5ÜO millones: Y .. en 1880 se l?rO'5rama lle'5ar 
a m~l millones. 

Ga oromoción de explo~aciones tradicionales como el azucaro 
nlquel. citricos. lncluvendo sus derivados Y la industria 
médico iarmact?ut~ca avanzan. ASl este ano 3e espera producir 
50 mil T.cneJ 3.de.3 de niquelo El progr3.ma aliment;ario por su 
oar'te. cuanC1'.) aj canee su maaurez en los próximos anos. 
susti tuira el 30-40 por ciento de las import:aciones de 
alimentos que se realizaban en 1988. Ya en el primer 
semest:.re :te ~e't,e ano se produ . .io un :20.) por Clento mas de 
V1anaas v nor~a11~as que en igua~ per10do ae 1891. 

Hav alQunos r~2ultados va evidentes ~n ~tras ramas. En 91 
primer Sem':33'tt"-? de 18:';/::! se prcdu.ieron 5(H.; mil 'Coneladas de 
D8trQleo v se '?spers cerrar '?1 ano C':on mas de 850 mil. 
r-::tr.H2i>9n ~n 7~ i:'?.lS :=:e ::aorican mas -ie :~tHJ produc'tos de ::'Jr~~en 

blo~ecnclc~:c~ ~n ~s~p ~cmen~o. 

No Qb3~a~~~. e_ ~e2e~~0ivimlent0 ~e la ~~cncmla cubana desee 
':9S·(I eS":a ~1,<").r·.:',:{;je r,:'c":' 1 imi taC.1 ":1nes <jF." r€"c"..1!'SOS. ~l desbalance 

v Las pres:J)nes in.rlacl.onarias 

-=-r-:-I1..rr~-::~i=") "/ .::.:-:. ~.;_!'~<;-l.~<:":', r:'l;_,~~_'l~' :'~":,:r:::S:l':-',,:ree ccmo el per1.odo 
ID-?.S 'Ji=·:.:-~: ;··,'"t '-::.. ,C,,--'t~'·,r;':.,:: ..... ~ .. -.•. :,') r,-tj': IRS '::lr·:-unstanci-9.8 
:;:'reSI?r! ,:. ;-.:? 

?er~ l~ i,~~.~·· ".~ 

se lecc.:.-':,:-;~ . -. .'0>' 

INVEFc:, 1 \~'~'i::.? ., '---jo '.-
.' 

La .. , ..... 
t.oao t:: -;->.':' !.-. 

'H .~ _ 

" .~ 

~, :":: e:l t:;1ue se crece ? 
""", .. , ',' '::·_i?-:::.ran que se n·?" 

, .... ~ les resul~acio6 

"0"_', '~·.1'?!.~3.e es blanco de 
-~'~i~ndo realmen~e'? 

""'" sorprendidos. no 
,... Y":"<1i.1zca ~ sino porque 
.-~ arraCclva para el 
. ·(,-·cede!1C iaa. 
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.La poll"Clc3. cuoana en eS1:e sen'tido se r':?ffion"Ca al Ilecre1:C< Le~." 
51). de febrero de 18'132 'Sobre asociaciones económicas en"tre 
Bntidades cuoanas V ex'tranjeras'. 

11. diferencia de otros paises.. donde se ha producido una 
aper1:ura generalizada y en muchos casos descontrolada al 
cap~tal foráneo. la politica observada por Cuba presenta 
algunas peculiaridades. En primer lugar. la invers~on 
ioranea se ha concebido como un elemento complementario para 
el desarrollo del pais. de ahi que se vea estrictamente 
limJ. tado en cuanto a su. dominio en sectores claves de la 
economla nacional. 

En segundo lugar. la apertura al capital extranjero se ha 
hecho buscando la solución de problemas puntuales del proceso 
de reproducc~on que pueden ser de indole r~nanciera. 

tecnológica o de mercado. Y por último. las formas de acceso 
a Cuba de los inversionistas foraneos se produce ba.jo la 
modalidad de asociaciones económicas con el capital social 
cubano. sobre la base de acuerdos temporalmente delimitados. 
En este marco no se excluye. como posibilidad. la inversion 
mavoritaria de capital extranjero en los negocios con~untos. 

De tal ~cr~a. el Estado cubano dirige estratégicamente la 
nresencja ':ie.l '~apital extranjero en el pais. sobre la base de 
un acuer:.:::o '3specirico para cada negocio con\iunto. L08 socios 
ex~ranjer~s ~s~an protegidos por la legislación vlgente. 

El flujc ~i~ ,~aDitales hacia Cuba comenzó sobre todo a partir 
de .!.987 en ~!. 't.urismo ~ ~.ra gue el pais tiene excelentes 
condici'Jns-s !1at"Ttr:'1,l~s y el turismo es un area de rápida 
recuperac~lj!l d~i s30ital invertido. 

3:n el n'?'1:: :'": '!''? ~ t'Jrisn1o cubano. pro \>:\oa dólar de ingres ';) 
bru'to. s!? '?-~T-:.:na '~U9 2e ,~bt,iene un b¿ por ciento de ganancia. 

en a~r?2 r,,:-'''~:: '_"1 : -:\ e',:-r'n0n1!z:t, ;:v'!::rp 'rodo en la industria a 
par'"C1Y' J':> ,.>,.~"~, ,., 't"',:'-,? ,'L\2f''''\nl~i_c:-3 '20 >::1 pais en las ramas dE: 
indus1:Y': ~. 

i}no d'2' lc:~ :~ 

toranf?r) ~R,., 

comp-3.n:,:::::::' 

lnversj, c' n : '_~ - ':'l. 

oS'ncon t:!'~:~.. ,'r" '. 

pn~·!'()1,2!"'). con cuatro 
'j<. Ell:.)s realizan la 

','") :'~ tt."s e.nos en una 
~ rl~sgc. donde el 

~'" '!. ":91 proceso has't-a 

Ü'=2{.l<3 ;,' ,- ~"',. ,-!' ':~ :- 11:'0 t,aml"\ien pe:ra 
moa'?!'n.:,:::" ", '-, -(~., -: '-,-~ dt:'l niquel cubanc. 
La divl.310n ,:H? .~.:-"\;s ;r::'fi:-~n~ 2, '1.2 '?n <?S:,I:? [>"'130 escarIa en Iunción 

s~ rODortaba la existencia 
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La economía cubana muestra así posibilidades de negocios desde 
una perspectiva socialista~ que gana un espacio cada vez mayor 
entre aquellos inversionistas que no se dejan llevar por- los 
mitos creados por la hostilidad politica contra Cuba y se 
atienden a las realidades de un país que resiste y se prepara 
para superar las dificultades contra todos los pronósticos. 

c.;::: .1,,----, 1-~
/; 

T n. ~Hernández 

lbe 

\ -S\- . .-h 

(-------------. 

\ ) 
~~ 

Eco . Antonio Pico 

Leda. Coloma 

Lic. Miguel Rasero 
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1. r A TNTCIATIVA PARA LAS AM:;RICAS [ PLAN BUSH \ 

1.1. ANTECEDENTES 

Los paises como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur. 
Taiwán y Japón. reorganizaron sus economías para enfrentar el 
avance del comunismo en Asia, para lo 
de los grandes capitalistas y de 
reorganización de Japón constituyó 
fuerzas de los viejos capitalistas 
norteamericanos. 

cual contaron con el apoyo 
los Estados Unidos. La 

un reordenamiento de las 
ligados con los sectores 

Hong Kong. Taiwán y Singapur. viejas zonas comerciales ligadas 
estrechamente con los europeos y los norteamericanos, se han 
distinguido por su fuerza comercial más que por sus cualidades 
como productoras. En la última década, los países han modificado 
sus viejos patrones industriales. ya no producen solo 
manufacturas. sino que han entrado a la fabricación de productos. 
dejando de ser países maquiladores para utilizar sus propias 
tecnologías. 

Se ha desarrollado el comercio interregional que anteriormente 
no existía. Las maquilas están siendo llevadas a los paises 
pobres del sur de Asia. como Tailandia. Indonesia. Malasia y 
Filipinas. Los excedentes financieros del Japón y los Tigres del 
Asia se están yendo a las naciones maquiladoras, constituyéndose 
toda esta zona de Asia en la más dinámica de la economía mundial. 

Los países europeos. luego de la S~gunda Guerra Mundial 
consideraron que a través de la unificación pondrían fin en 
Europa a la historia de guerras, sufrimientos y destrucción. lo 
que sirvió para fundamentar los tratados constitutivos de la 
Comunidad Europea. cuyos objetivos eran la salvaguarda y 
consolidación de la paz. unificación económica en beneficio de 
todos los ciudadanos residentes en la comunidad. mediante la 
creación de una gran zona comercial y la lucha por la unidad 
política. sin olvidar el fomento y la consolidación de la 
cohesión social. Al momento vemos que los paises de la Comunidad 
Europea se han convertido en una unidad económica verdaderamente 
integrada. 

En América Latina y el Caribe ha resurgido el régimen 
democrático, a excepción de Cuba . La transformación política que 
ha sufrido tiene su paralelo en la esfera económica. En todos los 
paises han abandonado la politica económica estatista, que ha 
inhibido el crecimiento o procura del mercado libre para que el 
hemisferio tenga posibilidades de progreso. Los nuevos 
gobernantes han comprendido que el futuro de América Latina 
reside en un gobierno libre y de mercados libres. 
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Ante estos acontecimientos, Estados Unidos se presenta con_el 
afán de respaldar los cambios positivos que se han producido, 
para lo cual debería modificar el enfoque de interrelación 
económica que ha mantenido con América Latina y el Caribe, 
procurando establecer nuevos lazos asociativos en la esfera 
económica, ya que la prosperidad del hemisferio depende del 
comercio, no de la ayuda. por lo que el Presidente Bush presentó 
un plan. denominado "Iniciativa para las Américas"" que se 
propone la creación de una zona de libre comercio .de las 
Américas. 

1.2. LA INICIATIVA PARA LAS AMÉRICAS 

Este plan se basa en tres pilares: El Comercio, la 
inversión y la reducción de la deuda. 

1.2.1. El Comercio 

Para expandir el comercio. el Presidente propuso 
emprender el proceso de creación de una zona de libre comercio 
amplia. Contado con mercados más abiertos los países del 
hemisferio gozarán plenamente de los beneficios de la reforma 
económica y de la reestructuración de la economía. Dichos 
mercados constituirán en un incentivo de la invers10n. 
complementando los pilares de la inversión y la reducción de la 
deuda. 

1.2.1.1. Colaboración estrecha en el contexto de 
la Ronda Urugua" 

La culminación éxi tosa de las 
negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), es el primer objetivo y 
la manera más eficaz de promover el crecimiento económico. a 
largo plazo. de América Latina y una mayor inserción de ésta en 
el sistema comercial mundial. En la Ronda. el objetivo es 
negociar reducciones y ampliar normas de lealtad comercial. muy 
importante 
del agro. 
productos 
soliciten. 

para la comercialización especialmente de productos 
proponiendo la reducción de los aranceles de esos 
sin aguardar que los países latinoamericanos lo 

1.2.1.2. Meta a largo plazo: Constituir una zona 
general de libre comercio para las 
Américas. 

Promover una integración del comercio 
regional dentro del área de América Latina y el Caribe. para lo 
cual se celebrarán acuerdos de libre comercio entre los países 
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. miembros; en especial con grupos de paises que se han asocigdo 
entre sí con el fin de liberalizar el comercio. Para lo cual los 
países deberán dar pruebas de su decisión de aplicar medidas de 
reforma económica que incluyan la liberalización del comercio y 
la inversión y de ejecutar programas macroeconómicos bien 
concebidos. 

1.2.1.3. Acuerdos - macro 

Los Estados Unidos celebrará acuerdos
macro que brinden la posibilidad de negociar paso a paso la 
eliminación de barreras específicas al comercio o la resolución 
de problemas comerciales. 

1.2.2. InyersjÓn 

La última década fue para los países de América 
Latina y el Caribe un período arduo, de penoso ajuste económico. 
La disminución del comercio. la paulatina acentuación de los 
desequilibrios financieros, la fuga del capital de sus residentes 
y la dura realidad de un crecimiento económico insuficiente han 
sido sumamente graves. por lo que constituye prioritario la 
aplicación de medidas encaminadas a hacer realidad las 
posibilidades de inversión interna y externa, al respecto el plan 
contempla lo siguiente: 

1.2.2.1. Programa de Inversión 

Promover regím8nes de inversión mas 
abiertos, para ayudar a los paises de América Latina y el Caribe 
a atraer el capital que les es indispensable. para lo cual se 
propone elaborar un nuevo programa de crédito sectorial para 
inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. 

En ese marco se brindaría asesoramiento técnico y respaldo 
financiero a los programas de privatización y liberalización de 
los regímenes de inversión. posiblemente en con.junción con el 
Banco Mundial, paralelamente se procurará lograr respaldo para 
establecer un fondo multilateral de inversión, a fin de promover 
medidas generales de reforma del marco de la inversión en América 
Latina y el Caribe. 

Ese fondo multilateral, 
ofrecería hasta US$300 

que se mantendría durante cinco años, 
millones anuales, con carácter de 

donación, a los países que aplicarán amplios programas de reforma 
de la inversión. Esas reformas serían específicas, orientadas 
hacia el mercado, relacionadas con la política de inversión y 

encaminadas a atraer inversiones extranjeras. 
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También respaldarían los programas de privatización de empresas 
de propiedad pública y financiamiento de actividades de 
capacitación de los trabajadores. educativas y sanitarias. 
encaminadas a desarrollar el "capital humano". 

Estados Unidos aportaría al Fondo US$100 millones anuales. y 
trataría de obtener otro tanto de Europa y ,Japón. cuyo fondo 
cumpliría necesariamente funciones de incentivo ~ los recursos 
sólo se desembolsarían una vez que se sancionaran las leyes de 
aplicación de los programas de reforma. 

El BID serviría como conduc"Co y como fideicomisario de esos 
recursos. que complementarían 108 programas de crédito sectorial 
del BID y del Banco Mundial. 

1.2.3. Reduccjfln de la deuda 

La reducción de la carga del servicio de la deuda. 
aunada a la aplicación de estrictas medidas de reforma económica 
interna. puede influir positivamente sobre las corrientes del 
capital y hacer que la economia del pais inspire confianza a 
través de: 

1.2.3.1. Operaciones de refuerzo del crédito del 
Banco Interamericano de Desarrollo 

Propone que el Banco Interamericano de 
Desarrollo se convierta en una nueva fuente de respaldo de los 
planes de reducción de deudas frente a la banca comercial que se 
ejecutan en el marco de la actual estrategia de la deuda. al 
igual que en el caso del Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial. la posibilidad de usar esos recursos dependería de la 
aplicación de programas de reforma económica. 

1.2.3.2. Deuda bilateral oficial 

Muchos paises de la reglon están 
abrumados por una voluminosa deuda bilateral. resultándoles cada 
vez más dificil atender puntualmente el servicio de la misma. 
para lo cual se aplicará enfoques basados en las circunstancias 
de cada caso, este programa podrá ser utilizado por paises de 
América Latina y el Caribe que hayan negociado programas 
generales de reforma económica con el Fondo Monetario 
Internacional, o el Banco Interamericano de Desarrollo. u otras 
instituciones multilaterales: o. negociado acuerdos de reducción 
de deudas frente a bancos comerciales en el marco de la actual 
estrategia de la deuda. cuando corresponda. 
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1.2.3.3. Régimen de los créditos bilateral"s 
concesionales 

Al respecto se propone reducciones 
"sustanciales" de la deuda a los países con una mayor carga y 
para los de tipo comercial; Estados Unidos vendería una porción 
de los préstamos comerciales estadounidenses pendientes. para 
facilitar los trueques de deuda por participación empresarial y. 

los de deuda por medidas sobre el medio ambiente. en los países 
que hayan establecido programas de ese tipo. 

1.2.3.4. Régimen de los créditos comerciales 
bilaterales 

Se propone la venta en el mercado de una 
parte de los préstamos pendientes. de la Corporación de Crédito 
para productos básicos y el EXIMBANK. a países habilitados a esos 
efectos para facilitar transacciones de can.je de deuda por 
participaciones de capital o "Deuda por Naturaleza". 

Con relación a la deuda con organismos financieros 
multilaterales. pretendería conseguir su apoyo para el logro de 
transferencias netas positivas de recurso:=.\ por parte de esos 
organismos .. hacia la región .. con el ob.je"to de reducir costos 
financieros. 

Adicionalmente. a los tres pilares fundamentales 
"Iniciativa para las Américas". contempla 
ambientales y tecnológicos. 

1.2.4. Aspectos ambientales 

el Plan Bush. 
los aspectos 

El 
compatibilización 
gubernamentales y 
ambiental. 

ob.jeto es facilitar una estrecha relación y 
entre las acciones de las organizaciones 

no gubernamentales para hacer frente al reto 

Al respecto. entre las actividades que deberia promover con los 
recursos de la iniciativa figuran: Desarrollo de la competencia 
profesional para realizar programas de preservación del medio 
ambiente y el fortalecimiento de la conciencia sobre el tema 
ambiental. 

El programa incluye dos elementos que permitirán respaldar más 
firmemente los programas referentes al medio ambiente. 
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1.2.4.1. Disposición de que se reservará 
especialmente el monto de los pagos de 

intereses correspondientes a los instrumentos de crédito 
concesional reestructurados a los efectos de o"torgar donacionales 
para financiar medidas ambientales. a través de nuevos fondos 
fiduciarios ambientales. a países habilitados para recibirlas. 

1.2.4.2. Comercialización en los mercados 
secundarios de una parte de los prés

tamos del Banco de Importaciones y Exportaciones y la Corporación 
de Créditos para Productos Básicos. a efectos de ulteriores 
canjes de "Deuda por Naturaleza" y deuda por participaciones de 
capitaL 

1.2.5. Tecnología 

La región tiene la imperiosa necesidad de 
profundizar y acelerar la modernización de su aparato productivo 
de bienes y servicios. la transferencia de tecnologia apropiada. 
para me.jorar la capacidad regional de generar su propia 
tecnología. se propenderá a reforzar la capacitación técnica y 

profesional. 

El 23 de julio de 1990, el Presidente Bush anunció un con.junto 
de nuevas medidas para la región andina. Estas medidas se basan 
en la iniciativa en pro de las Américas y serán otros tantos 
pasos en el camino hacia la obtención de los objetivos finales 
de liberalización del comercio, inversión y de reforma económica 
en la región como: 

1.2.5.1. Pedir al Congreso autorización 
legislativa para entrar en arreglos de 

preferencia arancelaria, en beneficio de una de las partes, para 
la entrada libre de derechos de importaciones selectas de 
Ecuador. Bolivia, Perú y Colombia. para darles a estos países un 
impulso especial en la lucha contra las drogas y en la promoción 
e su transición hacia una zona de libre comercio. 

1.2.5.2. Expansión de la cooperación norte-
americana en asistencia técnica a los 

la región latinoamericana y caribeña y en 
los países andinos para realzar el inmenso 

comercío agrícola. 

países de toda 
particular de 
potencial del 

1.2.5.3. Considerar acceso adicional para los 
productos andinos conforme al Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP), otorgando el tratamíento del 
SGP a 67 nuevos productos. 
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1.2.5.4. Negociar con los países andinos acuer~os 
a largo plazo sobre la liberalización 
del comercio y la inversión~ a través de 
acuerdos bilaterales. 

<o) /. ¿ "\ ¿ l' 
f¡~ 

Leda. Aud. Patricia Zurita García 
CURSANTE - y~ PROMOCIÓN 
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3. LOS ESTADOS UNIDO::; v LA POLÍ'rICA PARA AMÉRICA (~ENTRAL Y _EL 
CARIBE 

3.1. ANTECEDENTES 

Estados Unidos se ha presentado consistentemente como 
patrocinador de los gobiernos estables de América Central y el 
Caribe, propulsando la estabilidad para dicha región, lo cual ha 
constituido su objetivo: pese a que ello significó alinearse con 
dictadores, convirtiéndose en una reconocida política 
norteamericana. no sólo por la regularidad y la calma que 
acompañan a tal clima político, sino porgue los intereses 
económicos podrán ser protegidos más fácilmente y podrán 
prosperar en países que mantienen el orden público. La presencia 
de los Estados Unidos en América Central y el Caribe se justificó 
por su interés nacional a fin de evitar se propague el comunismo. 
La paz y la seguridad ha sido el interés primordial, al igual que 
velar y procurar por el desarrollo económico, para lo cual 
establece la iniciativa para la Cuenca del Caribe y como parte 
de esta iniciativa se emite la Ley de Recuperación Económica del 
Caribe, que constituye un importante compromiso político de los 
Estados Unidos, orientado al bienestar económico de la región del 
Caribe, siendo sus principales elementos: 

El comercio. estableciendo que los productos de los países de 
la Cuenca del Caribe serán admitidos al mercado de los Estados 
Unidos. libre de todos los derechos de importación durante el 
período de 12 años: 
Establecer incentivos para incrementa.L~ la inversión~ tanto l&.s 
inversiones nacionales de los ciudadanos de esos países~ como 
le.s inversiones de los Estados Unidos; 
Apoyo a la balanza de pagos; 
Establecer programas de ayuda; y. 
Concesión de incentivos fiscales. 

Para acogerse a dicha ley se requerirá la certificación como país 
beneficiario. no otorgándose la misma en el caso de: 

Ser país comunista: 
Si no cumple con determinados criterios relativos a la 
expropiación de bienes de propiedad de ciudadanos de Estados 
Unidos: 
Si no toma medidas adecuadas para cooperar a fin de evitar que 
entren drogas narcóticas a los Estados Unidos: 
Si no reconoce los laudos arbitrales favorables a ciudadanos 
de los Estados Unidos: 
Si concede trato preferencial a otro pais desarrollado que 
afecte adversamente al comercio de los Estados Unidos: y, 
Si difunde material con derechos de autor de los Estados 
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Unidos~ con consentimiento del propietario o no ha celebrªdo 
un trato de extradición con los Estados Unidos. 

Para designar un país beneficiario, el Presidente necesita tomar 
en cuenta ciertos factores discrecionales como: La expedición del 
país de su deseo de ser designado como tal, las condiciones 
económicas, medida en que permita el acceso equitativo y 
razonable a sus mercados y recursos de productos básicos~ grado 
en que el país sigue las reglas de comercio internacional 
aceptadas, uso de subsidios, políticas comerciales, autoayuda, 
condiciones de traba.jo, cooperación con los Estados Unidos al 
administrar sus exportaciones libres de impuestos. 

Para las naciones de la Cuenca del 
representa una mejora significativa 
Generalizado de Preferencia (SGP): por: 

Caribe, la Iniciativa 
respecto al Sistema 

Mayor número de productos reciben trato libre de derechos, 
según SGP 2.200, y según CBI 3.800. 

El 35 por ciento en el valor agregado o coste es igual en los 
dos casos, según el GBI, el valor puede provenir de cualquier 
beneficiario de la Cuenca del Caribe, incluyendo las 
importaciones de los Estados Unidos para 15 puntos de los 35. 
Las salvaguardas para las industrias de los Es-cados Unidos son 
menos estrictas ba,j o la GEl. 
No hay disposiciones sobre revisiones anuales de productos o 
de límites de necesidad competitiva~ por las cuales los 
artículos pueden tener la seguridad de que un producto de la 
CBI seguirá libre de derechos al menos durante 12 años. 

Es importante mencionar que 
América Central y el Caribe el 

también fueron dirigidos hacia 
Plan Brady y la Iniciativa para 

las Américas, refiriéndonos en este punto al Plan Brady: 

3.2. PLAN BRADY 

Consti tuye un eslabón de una cadena interminable que 
conforma la deuda externa de américa Latina y el Caribe, el mismo 
que ha demostrado su interés en cambiar la vieja por la nueva 
deuda sin modificar de hecho las relaciones de dependencia de 
América ·Latina y el Caribe frente al gobierno de los Estados 
Unidos, que se ha fortalecido por el grave e histórico problema 
de la deuda externa. 

El Plan Brady nació en el corazón del Tesoro y del Consejo de 
seguridad de los Estados Unidos, como un programa eminentemente 
gubernamental, cuyo objetivo central es el de asegurar la 
geopoli tica continental del gobierno de Bush en el subcontinente. 
El Plan Brady, después de un año se ha convertido en una vaga 
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esperanza para los países altamente endeudados. 

Sin modificar las relaciones bilaterales. entre deudores y 
acreedores. impone grilletes políticos y económicos (cartas de 
intención ante el Fondo Monetario Internacional -FMI-. regreso 
de los swaps. internalización de las economías deudoras. etc. l. 
sin otorgar mayores flujos de capital, pero asegurando a cambio 
un calendario irreversible de pagos. 

La repartición de capitales. el incremento de la inversión 
extran.jera directa y el crecimiento automático de las economías 
deudoras, premisas esenciales del Plan Brady. al parecer ya no 
serán posibles. por lo menos en el caso mexicano ~ nación 
utilizada como "conejillo de Indias" para la aplicación del 
controvertido Plan. 

Luego de un tiempo de puesto en marcha el Plan se sabe que el 
Brady no otorga "perdones", ní mucho menos es equitativo para 
lograr la reducción del endeudamiento. pues esta disminución no 
fue repartida en partes iguales entre la banca privada 
internacional, organismos financieros internacionales y gobiernos 
de los países acreedores. Actualmente, México y América Latina, 
dentro de la cual se incluye a Centroamérica y el Caribe. saben 
hasta la saciedad que la disminución del endeudamiento es más 
viable por medio de la re compra de la deuda externa en el mercado 
secundario internacional que a través de la cobertura de los 
planes de desendeudamiento de Washington. La mayoría de las 
naciones de las naciones latinoamericanas. al no participar en 
el Plan Brady y al mantener un esquema J.'ermanente de moratorias 
(Argentina, Brasil, Perú. etc.) de pagos, han abaratado el precio 
de los pagarés latinoamericanos, mientras que aquellos que 
mantienen esquemas puntuales de pagos (Chile, México y Colombia) 
han acelerado el precio de sus propias deudas externas. 

En México, la renegociación de la deuda externa por sí misma no 
representa la panacea para resolver los graves problemas 
estructurales, la adopción del Plan Brady y de un modelo 
neoliberal, prerequisi to el uno del otro, ha originado resultados 
verdaderamente cuestionables en eses país, como el 
desmantelamiento de la pequeña y mediana industrias y el 
fortalec imiento de un sector altamente importador, lo que ha 
traído consigo efectos de graves desequilibrios con las cuentas 
del exterior, sin considerar los cuantiosos flujos que 
continuarán por el pago del servicio de la deuda externa, ya que 
el acuerdo sólo elimina el problema de sobreendeudamiento. 

(iZv?4 S 
Leda. Patricia Zurita , 

CURSANTE - XX PROMOCION 
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CQMITE l/U; APRECIACION ESTRATEGICA DE I.A SITUACION 

INTERNACIONAl. 

SUBCOMITE No 3· SITIJACION REGIONAl. 

5. - PROCESOS DR INTEGRACION ECONQMICA· LA ASOCIACION 
l.ATINOAMlffiICANA DE INTEGRACION (ALADJ 1 MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO CMCCA) I.A COMUNIDAD DEI. CARIBE CCARICQMl 
MERCADO COMUN DEI. SUR (MERCOSUR). GRUPO DE WS TRES C G=3 ) • 
FONDO I.ATINOAMERICANO DE RESERVA CELAR). 

5.1. I.A ASQC ACION I.AT,INOAMERICAHA-~E INTEGRACION (AbADI) 

El tratado constitutivo de la ALADI, denominado "Tratado de 

Montevideo", fue suscrito el 12 de agosto de 1980, y entró 

en vigencia el 18 de marzo de 1981; este Tratado permite a 

los países miembros concertar acuerdos para legislar sobre 

los mas importantes y variados temas económicos, la ALADI 

asocia las voluntades y economías de 11 naciones 

latinoamericanas: 

Chile, Ecuador, 

Venezuela. 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

México, Paraguay , Perú, Uruguay y 

Para su funcionamiento ALADI cuenta con tres órganos 

políticos: El Consejo de Ministros de Relaciones 

Exteriores, que es el órgano supremo y adopta las 

decisiones que corresponden a su conducción política 

superior; La Conferencia de Evaluación y Convergencia, 

encargada del funcionamiento de los distintos mecanismos- y 

a c ciones en materia de integración; y El Comité de 

Representantes y sus Organos Auxiliares que se encarga de 

las acciones destinadas al proceso de integración. Un 

órgano técnico que es La Secretaría General, encargada de 

la evaluación , estudio y gestión orientado a la consecución 

de los objetivos de la ALADI. 

Las funciones básicas de la ALADI son: promoción y 

regulación del comercio recíproco de los países de la 
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región; complementación económica entre sus miembros y el 

desarrollo de acciones de cooperación económica para la 

ampliación de mercados. 

Los principios generales que rigen el Tratado son: 

pluralismo político y económico; convergencia en función de 

un mercado común latinoamericano; flexibilidad; 

tratamientos diferenciales de acuerdo a las características 

económico-estructurales de menor desarrollo económico 

relativo, desarrollo intermedio y de mayor desarrollo; y 

multiplicidad en las formas de concertación de 

instrumentos. 

El Tratado de Montevideo de 1980, es el marco jurídico 

global regulador de la integración regional, los acuerdos 

regionales o parciales pueden ser de diversa naturaleza: 

promoción del comercio; complementación económica; 

agropecuarios; científico-tecnológicos; y muchos otros 

campos previstos a título expreso o no en los artículos 10 

al 14, de allí que pueda manifestarse que es un "Tratado 

Marco", que las partes contratantes deben desarrollar en 

los acuerdos indicados. 

En cuanto a los mecanismos, ALADI propicia la creación de 

un área de preferencias económicas en la región con el 

objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano 

el mismo que se deberá perfeccionar con: preferencia 

arancelaria regional con relación a terceros países; 

acuerdos de alcance regional con la participación de todos 

los países miembros; y acuerdos de alcance parcial con la 

participación de dos o mas países del área. 

La Preferencia Arancelaria Regional (PAR), consiste en una 

reducción porcentual de los gravámenes aplicables a 

terceros países sobre las importaciones recíprocas de toda 

clase de productos originarios de sus territorios. 

Los acuerdos de alcance regional y parcial, abarcan las 
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siguientes opciones: desgravación comercial; 

complementación económica; comercio agropecuario; promoción 

del comercio (normas comerciales, cooperación financiera, 

tributaria, aduanera, sanitaria y otras materias no 

arancelarias); cooperación científica y tecnológica; 

promoción del turismo; preservación del medio ambiente; y 

otros campos. 

Hasta 1992, están vigentes alrededor de 100 acuerdos de 

alcance parcial: 30 sobre renegociación de concesiones, 20 

convenios comerciales, 17 de complementación económica, 1 

agropecuario, 1 de promoción de comercio, 23 con países 

latinoamericanos no miembros, 2 de turismo y 1 sobre 

transporte internacional terrestre. 

Es necesario destacar que el Convenio de Pagos y Créditos 

Recíprocos vigente entre los Bancos Centrales de los países 

miembros incluido República Dominicana, que consiste en un 

mecanismo de compensación de pagos derivados de las 

transacciones intrarregionales alcanza un monto acumulado 

superior a los US$ 132.000 millones lográndose un ahorro en 

el uso de divisas del 75%. La eficiencia de este sistema 

y su garantía ha sido fundamental . para el desarrollo y 

financiamiento del comercio intra-ALADI. 

5 .2. MERCADO COHUN CENTROAHERI CANO (MCCA) 

Mediante el Tratado de Managua de 1970, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua dieron inicio a 

su proceso de integración económica después de preparativos 

que tomaron mas de 10 años, fue la región de América Latina 

donde la voluntad integracionista surgió mas tempranamente 

en la búsqueda de la unidad económica en consideración al 

reducído tamaño de sus economías y su escaso nivel de 

diversificación. Los compromisos implicaban una liberación 



del 95% de los productos comprendidos en el intercambio 

mutuo en base a , un Arancel Externo Común (AEC) 

En cuanto a la cooperación financiera y monetaria se 

instrumentó con éxito un sistema multilateral de pagos con 

un significativo ahorro de divisas convertibles, 

posteriormente se creó el Fondo Centroamericano de 

Estabilización Monetaria (FOCEM), entidad dirigida por el 

Consejo Monetario Centroamericano y que se orienta a apoyar 

financieramente las balanzas de pagos de los países 

miembros. 

En los primeros 10 años de la creación del MCCA, el 

comercio intrarregional reaccionó favorablemente a los 

estímulos creados; sin embargo, con el retiro de Honduras 

y la agudización de los problemas económicos, sociales y 

políticos de la subregión, el tratado sufrió un permanente 

resquebrajamiento y así tenemos que para 1987 debía entrar 

en funcionamiento el Derecho de Importación Centroamericana 

(DICA); en 1988, el Plan de ' Acción Inmediata ( PAI ) ; Plan 

Especial de Cooperación Económica (PEC) , cuyo 

financiamiento era de la CCE, Japón , Canadá y del PNUD; en 

1990, la Cámara de Compe n sación Centr oamericana (CCC) ; el 

Plan de Acción Económica de Centroamérica (PAECA ) , que 

básicamente elimina los obstáculos al intercambio y el 

ingreso al GATT. 

En el contexto del PAECA, se decidió reemplazar el conjunto 

de tratados bilaterales por una zona de libre comercio a 

fin de evolucionar hacia una posible Comunidad Económica 

Centroamericana replanteando el objetivo original del MCCA, 

que apuntaba a la formación de la Unión Aduanera. Este 

acuerdo adquirió importancia con la propuesta de la 

Iniciativa para las Américas del presidente Bush que prevé 

la creación de una zona de libre comercio que cubre todo el 

Continente Americano. 

Finalmente, México y Venezuela continúan apoyando a los 
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países centroamericanos en términos favorables a través del 

Acuerdo de San José abasteciéndolos de petróleo del cual el 

20%, es directamente abonado por los Bancos Centrales de 

cada pais y el 80%, es canalizado a través del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento 

de proyectos con el cobro de módicas tasas de interés. 

5.3. LA cotruNIDAD DEL CARIBE (CARICOH 

Por su tamaño y reducidos recursos, los países del Caribe 

han demostrado una fuerte motivación por la integración 

mutua y dicho interés continúa en el presente, a pesar de 

los contratiempos sufridos en sus procesos iniciales de 

casi una década, se estima que los 13 países de la 

Comunidad no comprenden mas de 5.5 millones de habitantes, 

mi~ntras su comercio exterior alcanza unos 11.000 millones 

de dólares (exportaciones e importaciones). 

CARIFTA (Asoc iación de Libre Comercio del Caribe ) fue la 

entidad antecesora de la CARICOM, que se conformó mediante 

el tratado de Chaguaramas en 1973, el cual contemplaba la 

eliminación de gravámenes al comercio mutuo y el 

establecimiento de un arancel externo común. Los ocho 

países de la región a partir de 1981, se convirtieron en la 

Organización de Estados del Caribe Oriental (AECO), esta 

Agrupación conformó en 1983, el Banco Central del Caribe 

Or iental utilizando una moneda común heredada de su pasado 

colonial. 

CARICOM, se diferencia de otros esquemas de integración por 

el énfasis que ha puesto en la cooperación en áreas del 

sector agropecuario, energético, transporte y lo que se ha 

denominado la cooperación funcional (salud, población, 

educación, deportes, cultura y administración tributaria), 

un rasgo común al Grupo Andino es la incorporación de un 
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esquema tendiente a la programación industrial y un régim&n 

que favorece a empresas conjuntas así como un mercado 

regional para determinadas producciones esenciales para 

asegurar la importación de productos alimenticios. 

A partir de 1986, se observa un incremento gradual en el 

campo de la integración como resultado de una mayor 

coincidencia entre las principales políticas económicas de 

los países, con la perspectiva de una Europa unida a partir 

de 1992, surge la preocupación del acceso a dicho mercado. 

Finalmente los países miembros de la CARICOM, en principio 

son beneficiarios de la iniciativa Bush pero no han logrado 

aún unificar su posición con respecto a las negociaciones 

con los Estados Unidos que esta propuesta demanda. 

5.4. MERCADO COHUN DEL SUR (MERCOSUR) 

En la actualidad los procesos de integración en América 

Latina están pasando por un momento singular que se destaca 

nítidamente de su evolución poco dinámica en la década 

pasada. En efecto, últimamente proliferan en la región 

acuerdos tendientes a crear, dentro de plazos relativamente 

cortos, subagrupaciones de libre comercio e inclusive 

mercados comunes, con el objeto de superar marcos 

geográficos acostumbrados. 

Los esfuerzos por eliminar las restricciones de todo tipo 

de comercio exterior empiezan a rendir frutos, con los 

sucesivos acercamientos que se van gestando entre Argentina 

y Brasil a partir de 1986, marcando el inicio de una nueva 

fase de integración latinoamericana con una apertura 

simultánea hacia el comercio regional e internacional, 

eliminación de todo tipo de trabas al intercambio y la 

efectiva integración entre las economías a partir de la 

complemetación y la creación del comercio. 
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Con el encuentro de Buenos Aires de los Ministros de 

Relaciones Exteriores, de Economia y de Finanzas de Brasil, 

Uruguay, Chile y Argentina emitieron un declaración 

conjunta en la cual se afirma el propósito de establecer 

una zona de libre comercio en el Cono Sur para fines de 

1995. En su declaración invitaron a Paraguaya participar 

en esta zona de libre comercio; Chile adoptó una posición 

expectante insistiendo en la necesidad de que los países 

rebajen sus niveles arancelarios y se armonicen otras 

políticas claves para la integración. 

Los cuatro países miembros se juntaron en febrero de 1990 

para ultimar los detalles del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), tratado que fue firmado por los presidentes de 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el 26 de marzo de 

1991 en Asunción. 

A más de los fundamentos que dieron origen a la formación 

del MERCOSUR, éste tiene como objetivo una amplia gama de 

compromisos de cooperación a nivel de sectores y países 

considerados prioritarios, así tenemos que Paraguay y 

Uruguay tendrán un programa de desgravación automático 

que terminará un año después del iniciado por Argentina y 

Brasil, mientras tanto tendrán sus propias listas de 

excepciones, en lo demás el tratado se funda en el 

principio de la plena reciprocidad de derecho y 

obligaciones y a partir de 1995, regirá un Arancel Externo 

Común (AEC), que sería de un 15% y completa libertad para 

la movilización de bienes y factores productivos. 

El cumplimiento de los objetivos indicados supone la 

armonización de políticas macroeconómicas a fin de 

garantizar igualdad de condiciones de competencia lo cual 

constítuye el mayor obstáculo. Este compromiso ya figura 

en el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo 

firmado entre Argentina y Brasil en 1988, sin que hasta la 

fecha se hayan registrado mayores avances en esta materia. 
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Finalmente como políticas del MERCOSUR, se contempla la 

cláusula que por un período de cinco años no se admitirán 

nuevos países miembros cuando ellos participen en algún 

otro esquema de integración subregional o extrarregional, 

lo cual deja puerta abierta a Chile pero no así para los 

países andinos, ni para Venezuela, Colombia y México 

quienes integran el Grupo de los Tres. 

5.5. GRUPO DE LOS TRES (G-3) 

Nace en octubre de 1990, como un grupo de consulta y de 

evaluación política sobre la situación regional y en 

particular, la coyuntura y el desarrollo centroamericano, 

evolucionando rápidamente hacia mayores compromisos de 

cooperación e integración económica; y también como 

respuesta a eventuales proyecciones competitivas económica 

y políticamente con el MERCOSUR. 

México, Venezuela y Colombia, que conforman el llamado 

"Grupo de los Tres", se comprometieron a suscribir un 

Acuerdo de Complementación Económic~ a principios de 1991, 

con el objeto de introducir un programa de desgravación 

mutua que tiene que desembocar en un mercado común para el 

1 de enero de 1995. 

El Acuerdo del Grupo de los Tres, en principio debe cubrir 

el Universo de los productos, con sólo escasas excepciones, 

acuerdos marco que cubrirían el tema del tratamiento de las 

inversiones, 

cuanto a la 

estos mismos países han sido muy activos en 

suscripción de acuerdos parciales con los 

países centroamericanos y algunos del Caribe, amparándose 

en la posibilidad abierta por el artículo 25 del Tratado de 

Montevideo (ALADI). 

Finalmente 

Programa de 

conviene señalar que por lo avanzado del 

Apertura Comercial de México y la aceleración 

-
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en los plazos de la Reforma Venezolana, es previsible ~a 

desgravación anticipada entre estos dos países. 

Actualmente el Gobierno Ecuatoriano así como también el de 

Chile han expresado su interés de participar e integrarse 

al G-3. 

5.6. FONDO LATINOAMERICANO DE RESERVA (FLAR) 

El FLAR, reconoce su origen en el Fondo Andino de Reservas 

(FAR), creado el 12 de noviembre de 1976, vigente desde el 

8 de julio de 1978 hasta el 2 de marzo de 1991, fecha en la 

cual se transformó. En el curso de la vigencia del Fondo 

Andino de Reservas, sus operaciones crediticias alcanzaron 

los 3 mil millones de dólares, de los cuales 1.200 millones 

al apoyo de balanza de pagos y 1.800 millones a créditos de 

corto plazo. 

Se establecieron mecanismos que aumentaron su utilidad para 

los paises miembros, entre los que se destaca la emisión de 

Pesos Andinos, Pagarés de Tesoreria, Servicio de Depósitos 

y descuento de Aceptaciones Bancarias mediante convenios 

con el BLADEX y la CAF. 

El FLAR, tiene el encargo de cumplir un conjunto de 

objetivos, para alcanzar cada uno de ellos se ha dotado de 

instrumentos y mecanismos específicos. Estos objetivos se 

pueden agrupar en dos grandes categorías: un objetivo 

básico y un conjunto de objetivos complementarios. 

En relación al objetivo básico, debe proporcionar a los 

países miembros financiamiento de apoyo a programas de 

ajustes de la balanza de pagos, que se otorgan en respaldo 

de programas de ajuste que el país solicitante está 

ej ecutando o piensa ej ecutar; estos créditos son de un 

plazo máximo de 4 años con 1 año de gracia. 
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En cuanto al conjunto de objetivos complementarios éstos 

son: otorgar 

problemas de 

de atender 

financiamiento de corto plazo en apoyo de 

liquidez de Bancos Centrales con el propósito 

insuficiencias temporales de liquidez, son 

créditos de corto plazo, acceso automático y su desembolso 

está garantizado a las 48 horas de su solicitud; 

administrar las reservas internacionales de los países 

miembros que así lo deseen; emitir, operar y garantizar el 

Peso Andino, instrumento financiero que aspira a 

convertirse en moneda de la subregión cuando el proceso de 

integración haya evolucionado, por el momento es de 

utilización restringida y de uso limitado, su equivalencia 

es a 1 dólar norteamericano; contribuir a la armonización 

de las políticas cambiarias, monetarias y financieras. 

Finalmente la aceptación a nivel regional de un esquema 

como el de la FLAR depende del conocimiento que tengan los 

demás países 

posibilidades, 

limitaciones. 

miembros, no sólo sobre sus ventajas y 

sino también de sus requisitos básicos y 

CURSANTE 
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6. LA DEMOCRAGIA EN AMÉRICA LATINA 

Democracia es el sistema de organización poli tico-social 
basado en la participación de los miembros de una sociedad en la 
orientación y funcionamiento de esta; otorga a los ciudadanos el 
ejercicio de la libertad de expresión, religión, opinión, 
asociación, etc. se rige por las decisiones mayoritarias, 
tratando de no lesionar los derechos de las minorías. 

El sistema democrático, político. tiene su base en el 
reconocimiento de que los propósitos comunes y el esfuerzo 
colectivo son características persistentes en cualquíer orden 
social. 

Una sociedad es plenamente democrática cuando tiene un sistema 
político que garantiza las libertades civiles de su población, 
no solo debe permitir a su pueblo elegir libremente a quien lo 
gobierne, sino también garantizar las libertades de organización 
y expresión que hacen posible el surgimiento de opo"siciones 
efectivas dignas de competir por los puestos públicos y al final 
acceder a ellos. 

La igualdad de todos ante la ley y la existencia de derechos 
básicos, superiores a los intereses del estado, desempeñan un 
papel mucho más importante que los mecanismos electorales o 
legislativos en la salvaguardia de los valores apreciados por las 
sociedades democráticas. 

Analizar entonces bajo esta perspectiva, la democracia en América 
Latina implica reconocer que el fundamento característico de 
nuestra sociedad es la inexístencia de una cultura política, como 
resultado de una matriz histórica de autoritarismos, 
característica de la desigualdad social latinoamericana. 

Hay que reconocer la 
para administrar y 
sociedad democrática 

crónica incapacidad de la sociedad civil, 
resolver los conflictos propios de una 
dentro de la Constitución y de la Ley. Con 

mucha frecuencia los conflictos entre gobierno y oposición. entre 
las funciones ejecutiva y legislativa. entre los partidos 
políticos, entre empresarios y trabajadores. entre ambos y el 
gobierno, y los más permanentes y estructurales causados por la 
pobreza y el atraso, no se ha podido resolver a través de los 
mecanismos y de las instituciones previstos en las normas 
juridicas. Al llevarse los conflictos a situaciones extremas que 
han rebasado la frágil ínstítucionalidad, la democracia 
latinoamericana ha caído en la anarquía o la ilegalidad, 
permitiendo su legitimidad que es su principal e insustituible 
soporte, y sin la cual queda al azar de las fuerzas sociales. 
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En América Latina~ sec'tores importan'tes del empresariado ~ _no 
creen en la democracia. no se sienten identificados con ella. ni 
confían en sus instituciones. y son más bien proclives a las 
ideas autoritarias y hasta simpatizantes de los gobiernos 
dictatoriales a los que consideran más eIlcaces y más 
coincidentes con su pensamiento económico. Los trabajadores por 
su parte, en su oposición y crítica a los gobiernos democráticos, 
no suelen tener en cuenta la fragilidad de sus instituciones y 
las limitaciones causadas por la crisis económica, lo que les 
lleva a extremar sus protestas y a incrementar sus demandas, 
favorecidas por el ambiente de libertad y tolerancia que suele 
caracterizar a los gobiernos democráticos_ 

En nuestra región.. como consecuencia de nuestra poca capacidad 
representativa y participativa hemos engendrado partidos 
políticos dominados por la retórica populista, cuyo sistema de 
promoción es la relación de críticas y odios a todos, y esto es 
impropio de una sociedad democrática que se basa en la búsqueda 
de acuerdos y de consensos. en función de los intereses 
superiores de la sociedad_ Pero también hemos, tenido gobiernos 
democráticos que se comportan corno dictaduras. al e.jercer su 
poder al margen de la Constitución y la Ley, pervirtiendo y 
degradando de ese modo las instituciones jurídicas y como 
00nsecuencia provocando en la sociedad una pérdida de fe en los 
valores y virtudes del sistema democrático. Comportamientos de 
'Ssa naturaleza privan a la democracia de la legitimidad y abren 
puertas a las dictaduras_ 

La conservación de la paz, la garantía ,de la seguridad de las 
personas y de los bienes y, en suma~ el mantenimiento del orden 
público, para amplios sectores de la opinión pública constituyen 
preocupaciones tan importantes como los diarios problemas 
económicos y sociales que hoy afectan a las familias 
latinoamericanas_ Cuando se generaliza el caos y la anarquía, la 
preservac~on de la paz y seguridad pública no sólo es motivo de 
pr'Socupación de la sociedad civil, más lo es de la institución 
militar para quien el monopolio de las armas es consustancial a 
su naturaleza y un requisito indispensable para su supel"vivencia. 
Hasta ahí, el papel del ciudadano armado como una realidad de 
garantía para todos, infelizmente esto no ha sido entendido por 
los grupos armados de ultraderecha y de ultraizquierda, y hoy el 
narcotráfico, que mediante el uso de la violencia han combatido 
a gobiernos democráticos y han aterrorizado a la población con 
las dolorosas secuelas sufridas por varios países de América 
Latina_ 

E~ el horizonte de la región hay un tercer hecho, tanto o más 
desestabilizador gue los dos anteriores, esto es la crisis 
económica que dura ya tanto y que continuará todavia: como causas 
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7. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRIr:8 LATINA - CEPAL 

El Consejo Económica y Social de la Organización de 
Unidas (ECOSOC) , empeñado en hacer frente a los 

Naciones 
problemas 

económicos de los paises miembros de las Naciones Unidas mediante 
un enfoque regional de los mismos. resolvió establecer comisiones 
especiales para zonas geográficas determinadas: una de ellas es 
la CEPAL. creada el 25 de febrero de 1948. 

7.1. FUNCIONES 

- Tener iniciativa y participación en medios destinados 
a resolver los problemas económicos regionales. elevar el nivel 
económico de América Latina, reforzar las relaciones económicas 
entre los paises latinoamericanos y con los demás paises del 
mundo. 

Realizar o hacer realizar las investigaciones y estudios que 
la Comisión estime pertinentes sobre los problemas económicos y 

técnicos, y sobre la evolución económica y tecnológica de los 
paises de América Latina. 

Emprender o hacer emprender la compilación. evaluación y 

difusión de informaciones económicas ~ técnicas y estadisticas que 
la Comisión estime pertinente. 

Ocuparse de los aspectos sociales del desarrollo económico y 

la relación que existe entre los factores económicos y los 
sociales~ 

7.2. MIEMBROS 

Forman parte de la CEPAL todos los paises de América así 
como España. Francia, Holanda, Portugal y Gran Bretaña. Honduras 
Br i tánica tiene el carácter de miembro asociado, denominac ión 
prevista para los territorios del hemisferio gue carezcan de 
autonomía para el ejercicio de sus relaciones internacionales. 

7.3. ESTRUCTURA 

El núcleo fundamental de la Comisión radica en la 
Secretaría, que dispone de personal técnico y administrativo 
calificado para el ejercicio de sus funciones, bajo la Dirección 
del Secretario Ejecutivo. 

La CEPAL ha creado básicamen-ce dos órganos permanentes: El Comité 
de Comercio y un Comi té de Cooperación Económica, del istmo 
centroamericanos. 
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la participación de la inversión externa y desaliento a bos 
consumos suntuarios. 

Esta primera posición de la CEPAL 
postulado librecambista de la división 
Su concepción de industrialización y 

implicaba un rechazo al 
internacional del traba,jo, 
regulación del consumo de 

las élites fue acogida con reticencia e indignación por los 
grupos regionales más radicales, 

La maduración de la crisis del continente después de la relativa 
bonanza del mercado mundial. abrió los cauces para gue la CEPAL 
fijara su lente en los problemas de la estructura interna de la 
reg~on. siendo entonces cuando inicia la investigación de 
cuestiones tales como la tenencia de la tierra. la estrangulación 
de los sectores manufacturero e industrial. la distribución del 
ingreso. los sistemas fiscales y tributarios. entre otras. En 
general. los pronunciamientos que emite hace que se propugne la 
manipulación de las conocidas variables como el consumo. el 
ahorro. el ingreso. coeficiente de capital. etc .. a través de 
reformas "gradualistas" y "democráticas" de la estructura 
económico-social vigente. En torno a este programa~ sin lugar a 
equívocos. se tiene que subrayar su escaso éxito. 

Un avance de la CEPAL es. sin duda. su posición "estructuralista" 
en el estudio de los procesos inflacionarios de la región. 
posición antagónica a la "monetaria" defendida por el Fondo 
Monetario Internacional y a cuyo amparo el imperialismo ha 
logrado ampliar su influencia y dominio en la América Latina y 
el Caribe. Así mismo~ la CEPAL acredita a su favor una serie de 
análisis sobre la dependencia financiera y "tecnológica 
latinoamericana y estudios sociológicos que plantean al 
subdesarrollo como crisis global. opresión cultural y alineación 
nacional 

En el vigésimo tercer periodo de sesiones de la Comisión 
Económica. realizado en 1991 en Caracas los delegados asistentes 
aprobaron por consenso los documentos básicos que la Secretaria 
de la CEPAL presentó en esa ocasión. titulados "Transformación 
productiva con equidad" y "América Latina y el Caribe: Opciones 
para reducir el precio de la demanda". 

Para el vigésimo cuarto periodo de sesiones a efectuarse en 
Chile. la CEPAL abordará los temas ambientales y ecológicos y la 
lucha contra la producción y el tráfico y consumo de 
estupefacientes. mediante programas de desarrollo alternativos. 

Ing. Agr. César Cáceres Rueda 
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RELACIONES ENTRE ESTADOS UNIDOS Y AMERICA LATINA 

En general S~ puede menciona!' que e] pel"fil de ~8 
relac:ion8B comercia.les entre Est,adc!f; Unjdr"¡:3 y Am~r ca 
Ló_t~in,? SiglJ8 If!anten-LE;ndci s8 C'()n una. '::,?,ra.c-t~eriet ('."'l 

88in!~trica egpresada h ~ravés de ona crecier¡t~ 
d(;:peru]enci.8. dE' 1<:16 expori .. '::'tciorlBE; del rnel"cQ.do de E:::i-.,~(k;E: 

Unidos, en t~.ljllto l '1":;(e Aweri:::B Latin,~ (;(QO(1 pri)veed(lrÓ de 
materias prj.u¡as no ha e~\frido mayores nJodifj.C8Ci()D~S, 

En relación con el problerrlB de la deu.d .. 3 t7;2:t.o?rrUj, (>~_be 

mencionar qlle duranta el Qllinquenio 85-8(), JOB Bint~lmap 
de erosi(,{l 8n el lider'azgo mantJ enicl(lf.; por 1.SE; 
autoridades de Estados Unidos en el tratan¡j~nto d~ 1~ 
deuda externa se ha idc ac-:-entuando pl'ogres i V8rnentE~; ¿..:n 

efecto, durante este periodo las autoridades financierRS 
del gran pajs de] nort8 mostraron p0CC int8res An 
Pl'OOl(¡VRr nlJ~V8S alt81"nativas a pAsal' de 101 avises ql~ 
en eSB ,~:·c;rnp;" J,~, l18.hj8n J!í::,nifestad( (ll'g.3nif:rf¡c,;:. ,'-,'n!J;'" l~J 

CEFA.L¡ )6 ¡1]~\'TAr', 8J FNJ y E::l Banco l'hnHii:;l. 

RELACIONES En 'T'f.' E LA COHUNIDP.D EGONOHJ:~;A FJJF:'·-,\Pf,A 
(;()f) M!ERJCA ;,ATINA ¡AL) Y EL CABlEE 

Ef' pvjd8nt,E' que Eu)"opa 2: pa~'t.ir de 19B? h~ P1'<?f:,~l'i1-,:"d;'1 

mayor a~enci,)n e l~B ¡'elaciones con los p~j~e? 0P 

Amérjc8 I,atin3 rle~id0 al ingreso de EBpah~ y P(,rr.llgal a 
la CEE: :..~inemba.:t'g('r, la dl?uda ext.Brna y el (IB,-,,·eri;:Jr(, 
eC01)OmJC'~ h~IJ afectado el intercanlbio comer~i~l ~ntl'e 
:;¡,m!)8.::: reg i ¡-¡n e·:' 

Desde eJ punte· de vista latinoameric81)'), 
aríol3 se b'7l,rl 'f,r(ldtl<:;ido ciert:,(18 hechos poeitivof:, t-Qlef~: 

como: el estrechamiento de las relaciones elltl'~ 18 I:~EE 

y América C:entral; la incentivación de la c00P~raci\)n 
con Bl P3CT.(. Andlnf); el dial;)go p(~)Jít.jt:c .. ;~·,~!n t:"1 \"~nJ.p"" d¡o::., 
l(¡¡:: g 1', !~l't~PC, do::: Pi::¡: 1~ .3pertlu'<<:, ,'3, {]lJP'\'03f: 

l'epresel1taciol18S de AL; la illcentjva~i6n d~ hCU8rdr)s 
E:iJ.,:d:.ere,1e,c;~ eJ eE;tiwi1L~¡ é\ 1,5; c(¡operBción ci~-ntíí:1c·:; y 
i:.ecnOlt:\fTic~ y.? 1.:\ Pl"(I'(J'loci(Jn cOTfJercd .. ;:'\.l (1 :::~ 1,:\ f(lY'1fIl:U::dJI{¡ 

de enrpret:;BS (:OTfJl.Hli t::'lri:::lf..; ,::;oxljlJntaF..;, 

Sin embargo, 8 pe8~r dp laf; u!edidas ~cordadas ne, Be t'8 
}(lf{!',:tdo ,:;:,T.8f.¡lJ.:-:r t:'J I>rot,ecciofl:tSWO, úi l;:'.e !:.;'1,11:.PJt:-Tl(c)(ltJBf..i, 

ui 1.38 COYlo(:id;;\d t"igidecef.; (:()ml)r¡j.t,,~ri::-tl:.: ~n 131 ,::;a1npo rJe 
la po1iticB ~gricola; el Sistema Generali~ado de 
Preferenciae (SGP) apli~Rd0 por la Comunidad 88 mlly 

limitado para Al, en la lleta de pr0ducToS de inter~s 
p.3.r.3 lb. f-:8ftif':\n ~ tür]o¡:; e-st.os f8Ct ... Ol"8S !..-9,1 (:(IJ(j(' 1(\ tU:i 
d~m0stradc· la (!EPAL son los más perjlldicialee p~ra 108 
paif;eS en dr:::::::::rT(\l lo, 

La intensificación de la cooperaci6n para el de~arrollo, 
a la que AmBri'38 Latina aspira hace ya mucho tiempo y 
que en pl:'incipi(l h,;t ::,:ido t.ambien dE~cidid.:t pür I?J CÜllsejo 
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Europeo, 8ólo puede pI"c,ducil·se en forma p~l~Jatina y ~J)o 
se deriva de los pr'oblemas ~r dificult8d~s a los qll~ 

tienen que ellfrentaree, los misffi0s que ~xjz~en ~p Amtl88 

partes. Es necesario intensificar cC'Jltinuamente las 
politicas a~tllales, una labor de lerga plazo. El 
problema no coní2,ish~ tant.o en una c,::ü'encda dE" 
propuestas, a pesar de qlle no todas ellas son concretas 
o consideran suficient~mente 135 condicj0ne~ para ~u 
aplicación practica, ,.::1no que lo de,::-'ie:jviJ son Jos 
esfuerzoe qt19 transforman las declaracjoD8R de inten~j0n 
en exit.oE: pr,3C1~icofJ, es decir, un realif_:f(¡(l Q()trJpromet,i.do 
qlle frene espectativas injuetificadaB, pero qlle act0~ en 
favor de proyectos y prograol8B realistas. 

Para lograr Bete ,)bjetivo, l)n,~ condición previó 
debe descuidarse es que las p~rte6 sepan mas 
mismas y de sus posibilidades de acci6n 
Precisamente en AL. 188 jnf(~rm8Ciones acerca de 

qUR (lO 

de e:L 
r.rn.31TL~ , 

1;;, '-:EE 
y de lo ql)~ ella ~uedp ofrecer y p(lTler en mC1vimiento ~ 
nivt?l COWDJi 1 "t .. :;<l"icJ, f::(lf¡ tr8(:uf:mTew~nt"e Bfj;::,S1f.:;:;tF.;, fe'11(;f(Il::J'¡-) 

que irl'.:'] DBO el1 l1'1E:T ~ '¡:n;-,J.I:lnef: ~r::t.3t.8 ¡ 2..<:': 

la 8l'npreSó_ .fJriv.?d.~j. El t, r::i h.? 5(\ (J<:'::> 

información de la l;omunidad en AL con~inuz; ~:iend:1 IJrlB 
l.?bor dB plen.3 a ct.l.i. a 1 id.3d.s: pef..;.?'.r dE~ lO}~; lné'8L7.,:".:: 

ef..;fUer~()f,; 

medid,? en 
COIlJ1JYlid,3.d 

crecieriT.,e 

q~.18 Be tLBTl re81i~ad0 hasta 8h')ra. Er¡ ,~ 
qu,,::;, ,:Hunenl.·e el CO·H(h::imient.o 2(.:81"(;,::;\ ,:i,-~ 

en F~L: pl)ed.8 eep~r.:a·SB T"snnbién (18 .:~ LLG 
nl)TnerC de :propuE;st;:;tf'; ('{)nc:rBt,-3,f:; 1>:.ft:::l' 1 (L~!f:.; 

)'[fl 

RELACIONES ECC>NO¡'lJCAS ENTRE .JAHJl~ Y MlF.RJCP, 

LO$ eam1:lÍcJf'; p:rc·fu,ndoe: qUé ha e,xpe:rimentado 1;; 
int .. ern':tc:l.onal (.h..11",3.nte lt')E; ultirnofJ ahos bar) 

econt)mia_ 
,?-fect,,:.¡rJ(l 

f.',(\breTfjBner.~ .:>.1 .J::q;)ón. EST .. ó, es 1.3 r·Stzon princip::d rifo.' !.1n::--: 
t·OTrlÓ ato? 2t)Hcienció cr,.:::(':i~Yltt::' de que . .Jópon (le!:u? ('I.HfJP i ';,1' 

Uh papel mas ac~ivo eD l~ comunidad intern~ci(:)rlal LB 
clara concienci,~ a nivel naci()ual" ha sid,-¡ d8m,:>~:t,r~dh 8t~ 
forma exp:r-E>i;a, en 61 pl:;¡,n quinquenal d~d ,1:7lp,','n 

recient...ement.B publicad.o. 

Est() expli"::6: u.n.? Beri-:- d~ nUE:v.::t-;::: ini.ci.f!t.iv.:,s (\17'1 ,1;-Jp'~_lrJ) 

cOUJO la rll]~¡llC~ciórl de lB 8~istencia of1ci81 p8r? el 
desarr,:.,llü IAOIl) dentl'o d2 cinco afio;?:, B'n lYIBd 1 (.' elE
severae; restricciones presupuestarias de] Japun, l~ 
ere.ación de u.n fondo de reciclaje de :3(1 > ()(J(¡ rr¡illon8Li (l¡::.. 

dólares, la promoción de la. co()peracjón 8n lR Cllelh::::E\ dt;.-:.;J 
Pacífico. etc. 

A:=::.;i mi:::n)(") ta.mbién viene c,':--:urriendc! camb.li.)::, e!, .l,'-J 

estruct.ur':i industl'ial japon~Ba 1 Bn re;:::p1lE"f;1..a a L~ 

posicion cambiante de Ja ec()nomia del país allt~ Ul1a 
nueva división int8rnacional del trabaj.). s~ estarl 
tomando varias medidas de ajuste industrjal; junto COI} 
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las innovócionef-, t.ecnológicaf.j. 

Sin lugar a dudas, el futuro da 
económicas entl'e Am¿rica Latina y 
examinarsE>. dent,ro de este context,Q. 

1::-¡5 J"';- 13:cd ,"¡rl":;'~~ 
a"apón deb81'.l;.:,¡n 

Estas relaciones ee ampliarén y cOl)solidRran con bas8 
en el nuevo enfoque de complementación y rllversificaciclD 
din¿mica entre las dos partes. Dentr~ (lA este enf(lqllA 
es necesario reiterar la importancia de America LatinR 
en la economia mundial. Se trata de una regiol¡ rjp 

industriaLi.zación recieTJte~ de un cons] dercible niv81., 
dotada, además de extensas tierras agriC(l]as, gr~nd0f: 
mercados y abundantes recursos naturaleB: qtl8 p0G88 l~n 
peso potencial en la econornj ~ mundial. p,::d. SE- ef~pr?l'~-¡, 
que apoyada. por una mayor cooperac:i(J!1 int~rna,.:,i(.>n:i L, 
sirva. de núcleo indispensable par,:;t la generaciu(J (le 
demanda en lB 8Coy!Cllflia mu.ndit31, 

Para el ,L3pón," qne depend8rá dE: .U, A:;;prinsion ..-18J. 
comercio mundial y de la actividad economica en ~J 
futuro, l"eVif.rt·e 8f..;pecial ;::.:ignific.3,::j(1y! qne lOE; p,~it:8;:: 

latinoameric8{los lClgren alcanzar su desarrollo socisl y 
eCOYl()Ifiico. 

Con base a estaB consideraciones me permi~o sllgeril' 128 
siguientes lineas de accion para expandir las rela~i(,nes 
económicas entre América Lat.ina y Japon: 

1. La necesidad de buscar una complementaci611 y 
di V81"fJ i f iC.':l.\'.:l (,n el inaml;'J8 entre las d.oe p.3rt~f;. t ()IT!l'Jnr]() 
cabalmente en cuenta la perspectiva de una nll~va 
división interna(~jonaJ de trabajo. Como nos referjmeJB 
ant.eriorment,8, el crecimient.o Bost.enido del comerc'l,) 
reciproco, especialmente de los productos 
manufactllradoB, se ha obtenido debido a la dinámic3 d~ 
la complementaci6n. Convendria identificar ar~a~ ~n g!.l~ 
Arnér lea Lat in.s pu.ede f()l"t,::tleC81" eu e ap,:;¡ e i -cIad df-o 
competencia. Nc· cabe duda de qlle el lJapón d~jAl·~ 
gradualmente algunos sectores irldl1striales det!id() Al 
cambio est~lctl)rBl de las ventajas C0mpar&~jv~F;. 

PrOdl}ct.Ofj manu,f,::.lC"tUl"8dof.; con 1.180 int.eYtEi i vo de energ:j b y 
recurE:OS (l;?turólef: t:f:r:i..':i un ejerrlplo. 

2. Cooperacion entre América Latina y Japon p~I'R 
facilitar la expansion de las relaciones comercjaJ~s 8D 

diferentes areas, incluso inversion directa y 
cooperación financiera; seria muy oportllDO especi~lmerl~e 
en aquellas areas en que América Lati!13 logr~rh una 
mayor capacidad de competencia. 1!ambiBll sel'ia 
conveniente 11 eval" a (;.3 bo 8E;fu8rzoe C(lnj unto!:, p.::¡ r_:1 
superar barreras tradicionales como prc1blemas d~ 
tran::::portJB y faltó. de informacionee del wf7:rc.:~td(\ ja'poneE.:. 
dado que los hábi t.08 de consumo ef;tán camb.Lanrk, 
rápidamente en ,Japón. Este proceeo de cambio en habi t.Of.i 
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podria t.raducirse en un aumento de .Ló, dem~ndQ, de aJ.gnnos 
productos de interés para America Latina. 

3. Seria necesario, también, tener muy en enentR .la 
dinámica de la 8eOl1<imia de la Guenl.::;a del .P8cífL:-o, 
especialmente en la zona occid~ntaJ. Al proceder al 
estudio sobre las relaciones con Japún, sel'ia neces51'io 
también anali3ar las posibilidades de exportar a los 
paises de reciente indllstrializacion de Asia, 10B de 
ASEAN (Asociación de Naciones Asi~ticaB del Sltr Este), 
China) etc. Sin emb8.1~go) para algun()s tipos de 
productos será neces8t'io analizar la compet~ncia con los 
productos de esos mismos paises. 

C:OOPERACION ECC'NC¡HICA ENTHE f'AISES EN DESAHR(JLLO 

La crisis econ6mica por la cual atraviesal} 11)6 pais8s 
del TB1'cer Mtlndo y en especial los de América Latin~ y 
de} C,3r1.r.H= Ch.:'",,-t:,6rroinó que deben dis8fíarse I¡i;lf-oVBf' 

estr&~egi8f: que permitan atenuar los efectos negatiV(IS 
derjvBd08 de las cClndiciones prevalecientes eT! 1~ 
economia mundial y q\le son impuestos por 
induet,rj.a.l izadof;. 

La c~opel'ación económica entre paIses en ctesarr~JJ0 
permjte una accjc.tn int.ra-regjonal e inter-regional, la 
intra-l'egional mira a las acciones de c(Joperacion en el 
sencl de las distintas regiones constituidas por bfricR. 
AmericB Lat.ina, el Caribe y AsiGt 1 en tanto que la 
cooperacion inter-regional mira las relaciones rle 
cooperación elltre las regiones que conforman esta zona. 

En el campo intra-regional se puede 
cooperación en materias económicas, 
tecno16gicas y otros aspectos. 

lograr una 
financieras, 

En el ares inter-regiol1al es donde la cooperacion He 
América Latina y ael C:Aribe tiene un campo de ac(~jl~JI 
mayor; sin embargo, Cllantitativamente esta cO(Jperacjon 
ha sido ee.:c,?,l,F..:B.. 

Al enfocar la coop~raci6n de América Latina con las 
otras regiones del Sur, 6e debe tener un conocimiento de 
los (Jrganismos existente::: con los cuajes hay q~le 

trabajar y sobre todo, determinar las áreas prioritarjas 
en las cU-3.1eE.; pued8 reó 1 izó.rse esta cooperó.c ión. 

Al respecto l ll')f] orgóTlif..:mOEj e insti tucionee del ~3ur Cl).·Y8. 

colaboración conveD.dr-i..,:t al SELA 1. ... el.?,cionart.;8 en 18 
región Sur-Sur son las siguientes! la Comj ej c'n 

la [)nielad 
de AfJ:'ica 

Económica para Africa; la ()rganiz0cion de 
Africana; la (:omllnidad Económica de Estados 
Occidental: la Asociación de Naciones del Asia 
(Jriental y la Liga Arabe. 

Sur-
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Entre los aspectos Pl"ioritarios para la cooper~Clon Rur
Sur CjlJe deben ser considerados son los fJiguientes; 

-Anali.::;.:ü" sue prior"ldadee ilJtrínsec:.3E: y 1,-:1, c,:'-;pacidi:Ad dF: 
obtener unó Gol.3.bor.!;I.ción int~er-l"'egiorH3.1. 

-El enfoque de una cooperació:n debe ef~t.al' 
principio b¿sico de una acción efectiva, 
logros concretos de beneficio común. 

regido por el 
qU.e perrni ta 

Los as~pectos prioritarios que podrí,~n ser clJ.bierto:::. en 
una cooperación Sur-Su,!" se concret..,an en tres ¿reó.fJ: 

- Informac ión y COIfl1.1nic.3ciones 
-Comercio 
-Ciencia y Tecnologia 

En el campo del comercio, la Historia nos demuestra ql~e 
para AL ha :3ido cada vez ma8 dificil 01)m~nt::=n' la 
importancia del ~om81"'cio inter-regiorLal l debido a gl18 

las e(.~onomiaf.j lótinoé,rflericQ,nóEi no han 8v(llucic)nBdo en 
los distiJltOB sectol'ee induBtrjal~E, S~ hall C¡~11centl'~do 
en producir bienes de consumo interno similares el} cAda 
pais en vez de hacer"los en bienes de consumo jn~ermedio 
especializados y compJementarios. 

El progreso clentifico-tecnológico es un re~0 muy B~rio 
q\le tiene que ser encarado definjtivamente POI' los 
paises en desarrollo. A pesar de existir varios 
programas de cooperacion en este sent.ido- eJ. &vanee dE- 1.3 
ciencia y tecnologia es tan veloz qtle hace necesario 
plalltear Ull fortalecimiento j))tra-regioo81 A int~r
regional qlle considere un deBarroll0 tecnol~gjco 
adecuad() a nuestras propias realidades econ0mlc~s. 

El elemento básico para el fortalecimiento de l~ 
cOCiperacirSn Sur-Sur const.i t.uye el (~ompromi8("" poli t.j en 
serio de ](18 paiBeB que 1('1 conforman Bj~n cuye' ap(lrtt':- d¡,=~ 

cooperacion no eerá efect.j V8.. El actual mOH¡t2nt() 
politico que vive AL es Sltmamente favorable para iniciar 
una labor de proyección continental hacia el ~xterior, 
nunca antes las condiciones democr¿ticas de estoe paises 
han creado una. facilidad al diálogo y UYlo (!otm.ln 

percepción de nneBtros problemaf"; p()lit,icof~, econ·óm,ict)f.; y 
sociales, 

En las actllales circunstancias y sjendo testigos de 
loe cambios prodllcidos a nivel mundial, es indispensable 
buscar la integraci~n económica de los paises en 
desarrollo, para afrontar con mayor éxito a los pa5R8s 
industrializados aprovechando la estructllra de lh 
organizóción regiona.l y promoviendo lJ.Yl8 I(¡,3y(}r 

participación de 10$ sectores sociales y productivos de 
la::: naC'.lones participantes. 
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t-,o. r: r - ' ,} p .' =-:. v 
~ l R -:"la=, pn le ~ l, 

n onrou !"O n o 

::' !"'ll '=>DuS Oí-' !=',U 1: a m ::\ (' o m e uno 1"1f' lC' 2 l : ·recu ! ' sore s C I?.!. ';i 8 1: en!I:i. 
l. n't''?!"'~::lln'?~' ] ('-== 11 :) . 

El .3 is-rema Ame r lc: an C' ""·102 Pl' e c j se.ment:'? N\sa ciC' e n 1",,,.eE . . 
comprOml2'.O'!:", V a c uerao !? l .l11. ernac i o na l es . Il1I?Olant,e lo s cual.es 
na l ORrad o aJ c an Z3.r un 0 '':: U 1 1 i or 10 c aSI impo s 1 i.:' 1 e en t !'"'e e l 
podero so v el débil . Se ila S 8 11t Dd o c a nlO premisa in c reibJ.e ae 
Que los pOQ e r08 0 f? ,. j 0 E'· menos podero s o s ~lenen 

mJsmo oerec n o O'? V I V1~ .1unt o p en 'Coa.:. _ J. loree· 
ln~erven~lone s ~ su so r'~ran la 0 ce p l'eSlon A S e~: r erna s . 

c eleb.!'E' am€"rJ. c anls t .e, CU V C' Densarnlent.C' 
aecldidamenrE a ro rmar s u nac l o n y 

y 001'as c on r rlouy~r'0n 

a rund3.r '?l aerec n c' 
8auti~(.a ~lberdl a e 1 nT,e !'naC' lona 1 ame!' ] can o . 

~~'E EStaao 2 ¡ inl "1 o :? 7 J P1 H -' ? !1t:>n !' \ ' '~'l 3.·,r . l l L Tl-? ...:. d,;;:' I €':·l2 :' ~ O E' 
l.OE: IJl2re s n o ~ Q<;: l llÓepen 0'2n'"' l 21 el e lo s i)e.J:?·e ~ 1e.t :n ')f'. :n~-;> ~~ :i ,""':'.~~ ':.; E . 

:1a:' .:!.c' er; 1 7 ~;·¡ . L"u a:' v lsl UIl~r !:'R r J B !3 E:!'an O e 2 v e nt·e..l=.E' 0<:' un 
'~' ;'J n~. l!lent. ~ unl Cl O , 

E f' O E' f.rana l? ~ ;)0!lS a a ·:I!"· '2 S \. l O P- -::ue c:, nVl!"'t;leY'o r :. 6 1 l> E'n~·é:tlJi .l"? r!r:. ( 

~n realload. conlC ~iJnÓ rl 3 0 1 ivar . Iue ~O l] ~OE cu c ~O ~'tn a rC I1 ..Lf' S 
~· o mlr.;.nzos del .~: j :=; r em[· J ~~e !' amer ic anc . ~ l Cc n§: r e s o oe F·ana :né:. 
convo C!ao o ;;'>0 !'" S lJllClD b :)ll var ,:,n l b26 . aUI1 'J ut? 11 e a l ,:: e.n:::; o e l 
@~:1~0 ~~DPr~no . S~ con~ rl tuvc el p~~ !ll er Dase na~ia le u!1iaa¿ 
C(1 n "t. lJlen:.Ed \. ja ::, re~ C" 10 n dej S lsrema I nte:"'éU!lt:' l':.cano. EJ 
.: ro1 T·a e d ~ L'njen . L.J qa ~. :':';o n f e a .l? !'acjón Pp:-;... .... e - '.1 a . ~irm[;d C' 

auran t e epe pv e nr o . :10 ru~ SOl O e l p l'eS Bf l C ae 1 ( ' o ue 11BD l E. 
(te consr.ltu,: !" e n r-rl n ::- l f '] C' .l ? Urf?an i ::a c i o n a e .. ! .• :, ~, t.s::a0 0 2· 
Ame.rlC"anos 8 1 11 0 en e l ·:J r aen t 1111 "\' e !'!?,al . l a P!"'o pj a :::>:' c ieaao Qo;' 

Naclones y l as Nacio llE> S Ul11oas . 

El Tra-r.a do 
!enT.o nce s 

d el Ccng!'esc O~' F'a nama 
ló Gran CC.l o nú."\ :!. a q ue 

"vene::.ueJ 6; . p o r J ('I 0')\ ) ";-!.·'anama v 
rnate~ l a l i::arse n3ST. 8 

w03.8hl!1i,?t o n. 11. c . . .la } ' r i ml?!'8 

f u e rati f i ca d o VO l ' ColQmb ia 
Incluia 't,am:'-'l e n e. ECUElo o !" . 

e 1 IDeal de un l011 n C' :;,udo 
c uanca se CP lebr c e n 

!~ ' CH1ierenc ia 1 nr e rnac i o n 2. '! 
Ámf>?'Jcan a . E:1 J t l l(l s e n';'::::o e\"l d ente que 1 8 C" !'f?'a nl:::a :: l. c'n 
~e g lOn 3. 1 n e ',:·es i t ,a :." ! u r: l ue:a r ma ::: 8 lllp.ll O . t::"o !" 1 0 que l é 
') ~· lC: J.n3. L o me'! 'C 18. 1 !'e c i t'l L' ~ l n O IJ1 Dre ae Uni o n F' 3naJner J. c~. T'!a ;.: 
cu~oc Jn s r.a}ada en un maVQ!" edifI c I O en ~"¡ashlngt,on . V . l · . . 
::, onC'CIOO p o r la ',: asa DE' .l a f-l.Inerlcas. 

h 't.'e S8.r de 1. 

SC.l ld2!" J deci , 
D~0~r~ S0 a l~an=aac 

laE' r e p\l Q ] J e a:::- de l 
en e l c amJ.nQ 

C0n: . .inente no 
ae l~ 

estaban 
preparaaae ~a !'a enIl'e nt a t' l ~~ o psail o E ae ~uerI'a ~' nlBS ~arae 

u n a D o e l t ' ]e a~~ee l~ J l . 
oe su so oeran~ a . e ~'a 

poorlB S a lVét,?llB!"'O'::U'" 
nac l o neE de Amer ~ C'a 

}\ lln C\l P c a oa nac i a n s e mosrra !~e c e lO B8 
.t:;) \ . 1 a~n t,e que la a c c 1 e n unll é\ te !"é\ J n o 

la l n te~ridad ael ter r"'l'tC' l"lO ae la s 
c o ntra tal agresión e:-·:r,ran.l era ~' lOE-

c oni~l c r c s entre ~ O ~ es ra00~ alllP~l c an os j ~ e hac J a n alln Inas 
VUlnera t'll PE'. . Fu '.? as:: '"''1Jn0 v J no a aOODr.ar.sp un ~ J stema d'? 
s e p"U!' l fl ac: r o.! e C ;-lvó . r ·l .t\2lJl;<.Q · ..... '.?n e .L '1 r a -:.a o(\ ·in r e r a llle.!'l c enc de 
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.HSiST,enC'ia F~'?Clt:)PC\':'e ('IY'!'j"t8Ci::::' d'? Ríe l. E'lJE·C·~·l"t.C' >?n F:1C' (JI? 

.) anl? ira en 1 ~4~; . 

Una vez I-;:t!:lllaac' el ::j 2-T.elli2 oe '::',ep.-l:rJoad hef':ionRl. 122 pE',tadoE 
amer12an02 elR00raron \ln Dl'QVectc tl~ulaao Pacto (Irg¿nlCO. 
9lle dio una eSTrUCtura .1urldiGB a su Ur~anizacion. Este 
aocumen~0 eometido a la C0l1S1Óeraclón de la Novena 
~~onJerencia lnr,ernaclo!:1Rl J-\merlcana. celebrada en Bogara. 
Colombia. en 1948. fue e~tudiado y adoptado definltivamente 
con el nombre de Cart.a de la l)r€!snisación de los Estados 
Amerlcanos. 

LA ClR'3/\IH ZACI (iN 1'" L03 E3TAIl::'S AMERI CAN03 ((lEA) 

Uri¡;ren: La Or¡¡::snizaC'ión de los Est.ados Americanos es el 
organismo inr.ernaciona j r8gional mB.E"· antiguo del mundo. 
Proporciona un Ioro para la C'ODDeracion de los est,aa02 
mlemor08 del Hemisieri0 llccidental en cuestiones de caracter 
politlcc e~onómico s0~la} y ~ujtu~al. 

En 18:;'!!1. lf !"'et"'ubJjcB2 d~l Nuevo t1undü celebraron la I'rimera 
('onierencia ln't.ernacional Amf'ricana en ~VaShln!?t\..-1l1. I'. C'. El 
l4 de 801:"'11 de ese arto se fjrm0 un acuerde e8ta~leciend0 la 
Union ln't.ernac ional de hepública::-. Americanas. A partir de 
en~once8 SP oOS0rva esa IPCllB COlno el l'ia de las Américas. 
La llllion reali=arl8 su~ aC~lviaade8 por in~ermedio de Ulla 
')7."icin8 ComercJal con sede en V¡ashin~ton. l'.C.. La misión de 
la \)ficina era ]a de C'cleccionar y promover estadísticas 
comerCIales de \ltilidad para los ~aises lnlelnbros. En 1910 la 
Oficina Comercjal se convirtio en la Unión I'anamericana. 

[tP.E~DUPf:'" OUP la Noven8. +..'onrp1:"'ent:"ia Intern3cional Ame:!""'icana. 
cpjebrada en B~gotá. C:oJombia. en 1848. adoDtRra la Carta. la 
Unlon internacional de hepuDJ ieas Americanae-. se t:ranSIormo en 
la urQanizacion de 108 Estados Americanos y la lJnion 
Panamericana. en su Secretaria Gelleral. la L:onierencia 
Internacional cambio el nombre Dor el de ConferenclB 
in1:.E>r-Bmer1.Cana. 

La Carta reíormada en la Tercer.? Conferencia lnt:.eramerlcana 
celebrada en Buenos Aires. en 1877. entró en vigor el 27 de 
iebrero de 197(1. y por el ~rotocoJo de Carta~enB de Indias 
suscrito pn 1885. Que entro en vieor el le de noviembre de 
1886. La üE;.\ cuent-2. hoy con 3::< est",ados mi em I):r'o s . Ademas .. La 
ul"'l?ani zac I on ha conced i del el 2·t_e. 't-US de (Ibservador F'ermanen"te 
a 28 estad8S de Europa. Airica y Asia. aSl como a la Santa 
¿ede y a la Comunidad Económica Europea. 

PrOpÓBltoS esenCIales: 

Los prc'posjtos esenclale~ oe la GEA son los siguientes: 

Afianzar la ~R= y sePtlridad del COntInente: 
F'romover V consolldar la aemocraCla representativa 
dentro del respeto Rl princIpIo de no intervencion: 
~'revenJ!' las pnSlt,j c 2 rRusas oe ditIcultaaes ~. asegurar 
JR S01UC']Cm r'Rf'l:-l:'B de .lec contT0verSle,E' ,)ue sur.lan 

ent!'€' 10F ~~T,8~~E 1¡1]pnl~r08: 

E. 
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'~l!·'pa:nJ.:::'3.r ..:.~ ?C'C),C1n se'11rjaY'18 cte e~~t·C'E~ €'n Ca2.Cl Ol? 

¿¡Q.reS'lon: 
E'!"oC'tl:r::tl"' la ae l~s p~orlen]as politlCOS. 
~11ridJcos y pconornicos que se susciten 8Jltre ellos: 
f.'roIll0V~? r • por med 1 e' ae la accjan coopera~lva. su 
aesarrollo economico. s0cial v cUl~ura: Y. 
Hlcan:.::ar U113 eTe:,tlva limi"cacion 
convencIonales Que perml~a aedicar el 

de armsment,03 
1l12\~Or numero ae 

recurso~ al desarrollo economl~O y social ce 108 e8~ados 
ll1Jemuros. 

La paz v la segurIdad de las 
consolidaCIón de la delnocracla: 
cooperaClQn pRra el des3rrollo 
funaamentales de la (JEA. 

F'rin-::- i Dios: 

l\merlcas: la prol110'210n ~. 

~'. ~l e2tlJnulo ce la 
ln~egral. son oDjetlvoS 

uOS est.aa;.)S amerIcano::: reeiirm2,n lo:? f."l€-,Ulent:es principios: 

E~ a~r~CllO ln~ernRC10nal e~ norln~ as conduc~a de Jos 
E~taa02 en ~U2 relaCIones reCIDr8ca~. 

E~ craen interllBcicnal esr~ esencIalmente constituiao 
por el 1:"eSl:'e'!:.(' 2. 1 a !=,'E"rsonaliaad. 800pranla e 

ln(lE:r-enaenCla de J.OE' ESTados ~: p0J:~ el riel cUll1l:11lmlento de 
la~ oollRaclon~2 elnanads2 de los Tra~adoB ~ de otras Iuelltes 
del derecho Internacicnal. 

La :"'uena fe debe re§!ir l.ar: reJa::-iones de los Est,adoE~ 

~3 2-'.)1Iaa!~ic~ad de 102 eSLaaOS amerIcanos V los al t.os 
=lnes que con ella se per2-lguen. requIeren la 

or~anlzaC10n politica dF Jos nlismos sobre 18 base del 
e~erC1CIC\ eiectIv0 de la denlOCrACJB reDresen~atlva. 

LOE eS~A~~2 alllerlC81102 ~onaenan la guerra de agresion: 
la vIctoria no na aer'ecno. 

La. aR:rf':?lon a un e E'."ra dO amerl::,ano COnE'-'t.1 tuve una 
a~resion a todos los ciernas estado:? arnerJcanos. 

Lag COIH:'Y'O\'t?!"SlBS ae cRrá:-t".er lnternaclcmaJ glle sur.lar;, 

entre COE' e ln~s estados americano:? ceben ser resuel~a6 
por medIo de procedilJlientos pacificos. 

La jllsticlB y la seguriaad sociales son bases de una paz 
Duradera. 

La cooperaClon P~O!10Injca es esencIal pa]~a el bienestar 
v la prosperJdad C0rnUlles de los pueblos del Contillente. 

Los pst,adoE' amer} ('"09.1108 proc 1 aman 
!"unaamenr.alp2 dp iR L,prRona tlU1l1ana SIn 

ra=a. )lacionalJri~rt. ~rp0(l o sexo. 

los dereCl1oE
hacer distlncion 
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La 1.1nlrJarl ó?ET'lr-l '-'J8 J. ~Jel ¡;c.1nt inl?n:.e 
res~'Pto de )a ~'~rs0na~id~d cultural 

;:·8.88 en <?_ 

amerj C'Fl.nOf~ v :·jJ."~m;lnd.~ :::~l~ '?P't r.;:'c' na COOT"><::'rac i(ln en las ~ 1 ~aE", 
i ina 1 j daa.:,::: (lP 1':1 «1.1 1 t '1Y'::-~ n1Un~jn::l .. 

Anti¡;:rua Ba!"buda 
Arqentina 
Rahamas ((Jmm0nw~a~t}1 del 
BarbBdoE; 
Bt?ll,:'e 
Bolivi2 
Brasil 
:_~anarj¿ 

CC1.l.c>mt'J e, 

~~~h:le 

110mi nica ('~'~mm')nyJ'?Rl l.}"" (1<;'-' 

~~"';. fic!C'F rJ~l J. do:? 
\.3:renfida 

La Asamblea General: 

Guatemala 
C;u;.r8n& 
H&iti 
H':'ndura2 
L1amais-a 
t1éxlCO 
Nicaragua 
I'ón3n13 
F'3:ra;?"ua~' 

Kt?pÚCJ i'~-'a 1.'c-minJ ':"?ne. 
.:'anta LucíB 
3an Vicente 
(~Y'anadina2 

~,ur i n 9.me 
er .. ... .. 
~!"]nlaFi:: 

UrU1?11A:; 
V'?ne:-uple 

pspe:-i,03.11?2 y C'~n la étpr,.....t,Ft:'Jon :le JOE'"- OCl::; t.E'r210B 2l€ l.02 

E'ST,aaCJf: mlpmbr')2. pi Cnn8F>,ic, }''?1:'lllan''2!1t,p t:.uede C'C'nvosar E Ufl 

p~rlod0 eX~1'A0rrljn81'i0 d~ sesjo!)E'S de }a Asanlbleb Gerleral. 
~8~aaos miprn~ro2 tl~nen 

I?n J.~ j\E"arn¡~'leA '":~ene!:"'2l. 

ae~echo o na~El'2e 

"::telA. E:::,t,acic :.jen'? 

La AS3mbleR Gel1e~a2 
de la l_lrpanj::ac.iC'D. 

ae'::'l'l'- le a,:,,~j':'ln :t" le pc,lj'!:',i:::-a. genE'Y'ale2 
d"'t',F>rl1nn8 J a eST,ruC'tura y IvnC'lones de 

GUF órgflTlo2 ~. :,onp:jder-"'l C'u8.1QuJ¡;:>r asunT,C' relat.ivc' a la 

conv1vencia Op 102 F,2~A102 Amprlcanns. 

Ln Heunión de Coru;ul t.n de Ministros de Helacionen Exteriores: 

Le, Eeuni¿'n -jo? (':,nsu] tD Of' t-1ir:if""[.re'f' dp hela210ne~ deb'? 
celebra.rse con el ::in ae C'C'nSloerar proDlemas de caracter 
Ur¡?El'1tE' ;-,' riE' inrer·...,F C'omllT! :"'r~rél le'f: ,::..:=-t.adC'f" americanoE' ~~ pare. 
.ser\~lr llP \,'!'~RFnl.~' r)P \>'(*'rlE'U: t 8.. 

.J 
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Reunión d~ \:'0nEul~a median~e SOlIcitud diri~lda al 1:c'n8e~~ 
t-'erm3ní-'n-r:,e. el ('u!:] 1 oec:i rJe 1=,()r rni3VOY'lB absc\luta rJe vo"cos E'J 

es procea~nte 18 keuni0n. 

En Ca8~J (JI? ~t aauí::' ;:!l~m~C1C' ;j 1 -::-~'rY'i 'corio de un E'st,ado Qmerlcano 
o denTro de la re0i6n de ~ppurlrlao que delimita al TratBd(' 
ln-cerameri:"8no dE' }\E'ietpnc·iB F-,!'?cIT'roC:8 (Tll\.f.~ J. debe 
c:eletJrarE"1? SIn rJemora lJn.'3 h:':'lJnjón de (:onsuJ.t,é!. 

La Cart.a e2'tabl er::e un (_~(lrr:i t é '~:I)nE~ul tfi vo de 
asesorar al t)r'qano dp :~~nsulta en los 
colaoor9clon ITlilitar quP r,lJPclan puscitar8~. 

Los Canse,jos de la Organización: 

IJe:-enea para 
f'rotJl€rnas de 

Los \~OnsejoE de~,~nden dlrprTamente de 
TIenen la competenc:i'3 <;Iue a cada uno 

la J.u::;amb.Lea General. 
de e1108 asil?nan la 

Carta ;.r o"trOB lnstrurnent.Of~ interarner'icanos~ aE.~i como lae· 
iancic'nes CJl..l."? lr::-E: enc'c:mlt:"nr:lpn lB AE'ambl~a !.-¡eneral ~T la 
:h.eunion d.E '~'c'nE:ult5. ¡je Min::8'-r:rOE' de I\elacioneE~ E::1:.8riores. 

E.l ConSe,)Cl }-'t:='rrn3DeD"Lp. f:8 corrr::':Jn.::' de un representant.e por ca.O-3 
eetado miernDY'O. nombradC' esr'eclalmente por el gObIerno 
;-eE~pectivo con C'a-ceG':)Y'l.!3. d.::- embi':<iador. El Conse,jo P"?!."'manente 
cenelC'F.J de cu=-;l ':}UJ pr 3:=:unt",(' ~lJr:'> le encomienden la Asamblea 
Genera} o le Reunian de C::'nsul~a d~ Ministros de helaciones 
E.:'~ter 1 ore E' • f\C'T,ue prov i s i ona lrnen1:.e como (trgano de Consulta 
08 acu€'y'dc' con le E'f;t,abll'?('ldc' en el TrAR. Vela por el 
ma.n1:.eD i rfll'?n"LO c'= 
m~emhr0S ,. leE' 

C'on't.-ro",'''?rSlaS. 
p.sarnr.'leó Genere.l ~ 
Cl.E't lDT,a. 

Y'e lec iones'. de amistad entre los esta,dos 
¿:IVUdB en ..L¿¡ solución -C)8cífica (Je sus 
ACTUó CC'Tnr' ¡»rniEaÓn F'reparatoria de ..L8 

.-3 rnen()f:' CJue 18 AE:am>t""Jlea lo dec ida en Íorm.=:<. 

El Con.se.io oesarrclla SU!? trBo2 .. ios por Inedio de 8U Gomision 
'3l?neral. v de COJl1l.sione-E' f'ermanent.eE', encargactas ae aE',un::·os 
,"'urldlco2. \. ~c¡lJt.jcC)s: aalnlnist,ratlVQS y presut:,uestarl02,: 
reUDlone.s ;.' organIsmos: pea.lf7-F'- del l:anal de f'anamE\. En 19S11 
2e estar .lecj,c' una nuevE!. ' .. 011118ion rJel Nedio j\ll1blent:,e para 
Doner ~rl marCl1A el . f'rO.§!TFl.l1lé. lnt.-err:unerJC'Rno de J\ccion para ..Léi 
\ .. onserVétC'lón QPI !"it:>dio }-\mbjente' 
por la AsanlDlea Gen~rBl. 

El 

aprobado en ese m1smo ano 

1 ClEE, j se 
COmp0J1E' de Uf! rpprpspn~anT,e r:rll..LBr poz' caaa estabe lniemorc!. 
nOlJ1braac, E's]:'PC'lalmen"tE' J:'or~ el @'obierno respectivo. Tiene 
como Ilna110ao promovp!"' .la. cocperación ent,re los paiseE" 
arnerJCan08. con el objeto a~ lograr su desarrollo económico 
y SOCIBJ.. 

EJ Conse~c interalllsricano PDra 12 Educación. la Ciencia y la 
Cul tura ! CIECe J. ':,c'mr'uest.() i.e-ue.lment,e por un repref".en-r.an"tE' 
ti~ular por cada estado mjellloro. nombrado especialmen"te por 
el ~oDierno respecrlvo~ tiene por fin promover las relacIones 
amisT,osas v el enr,pndimlent,o mutuo entre los pueblos de 
RmerJra. medIante la caoppra~lon v ~l intercambio eaucatlVC. 
cjentJfJC0 v cultu~al. 
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Tanto €:'-l elE:; como el CrECe tienen ComiE:iones E.jecu'tivaE' 
:t'ermanentes encargadas de realizar las actividades que les 
asignen los respectivos Canse.jos. 

El Comité Jurídíco Interamericano: 

Tiene como fin-3.1idades servir de cuerpo consultivo de la 
organización en asuntos .. iurídicos~ promover el desarrollo 
progresivo y la codificación del derecho internacional:: y. 
estudiar los problemas ,jur'idicos reieren"tes a la integración 
de los países en desarrollo del hemisierio. 

El Comité tiene !'''ll sede en Río de Janeiro y está integrado 
por once .)uris"tas nacionales de los estados miembros. 
elegidos por la Asamblea General. Las vacantes que se 
produzcan por causas distintas de la expiración normal de los 
mandatos de 108 m~embros del Comité Se llenan por- el Consejo 
Permanente. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 

Tiene como función principal la de promover la observancia y 
el respeto a l~s derecho2 humanos y de servir como órgano 
consultivo de la organ~=acion en esta materia. 

[le confornu,dac: con lo disr.:'uE'stc en la Convención Americana 
sobre DerecnoE" Humanos. la Comisión repl~e:?enta a todos los 
estados mlemcros de la Organizacion de los Estados 
Hmericanos. E:3"t,a in-r:egrada por s~ete miembros elegidos a 
"titulo personal por la 1\8Rmblea GeneY'al~ por un per~odo de 
cuatro anos. 

La Corte Int'("':r~f:)I?!"'j cana a~ II'?re~!1os H.ll'n~,!102. con sede en San 
José. CostE: F~i-::-a. :tue eF"':'"~2,r.-le'2id? ~0r .le, ¡_'::,n"'enc~ón AmerJ.cana 
sobre üere;:'h;)f' }~',.l~~'~.~:'0,C'" ~.f::. t:'ne. 1 r:,f"; i 'r,",uc-ién liudicial 
autónoma. CUV0 {':~~etlv~ 0~ J~ j.:~te~r·!'~:8~1~~ y ap~icación ae 
la Conven':'ió!'l. I'..:::.::í :!.r7:-'C'!"'':',~~? r·· .... ~~ f'::-1"':~·.c: .".1<'" . .7'<:::" .• eJ.e~idos po!' 
los estaaos ~"''''.'t':~f'' -:"':, l:,: ~. :,r;\·~~1·:·:i,:'n,~ fe,;. ; r j)33.ili:,:,lea Gen'?ral 
de la Organi=a:~:·~. 

La SecretariB (;""r;r!'i"',J: 

La Secrer,aríe (;·"'l',:-·!'r..I ~ ¿ ~ ,--.:~~'"' ~_"'-:,n~~~s.~ :: ;.·':'~·;>¡~1:10nte de la (lEA. 
"tiene su seoo?- ec \\;~~?~1~·~;:;,,":·:--~· • . 1,C .. Ec~~r\'!':'::> r'!1jjos de America. 

~~ .. _ de cinco afios 
por la Asar.ü:¡j·~¿~ \.'1~~1·:"'1'·'~':. ;,". r:"'?d9 f''-'~~ ~(',(",!,,";',~:-.ja0 mas de una 
vez ni sucedi~~ f.'':'r' 1l!}':'--:: ·_""'-'~:.-·:,n~\ -:::-I'? 2': "'!.:--:~';q nacionalidad. 
Dirige la Se~r0~a!"i~ G0~~-r\!. ~~n~p ¡~ !"1"0S~Jltación legal 
de la misma y !'?!~::.1:- ir"=-' ······1i .... ,::~ ~"o:,!~--. ;-; ~i y:,t:,c' en t.odas las 
reuniones de ~& ~rf5ni~a~j~\~. 

El Secretario General puede llevé.r a la at.ención de la 
Asamblea General o del ('c;nst.?.io F'€rmB!!en:e cualquier asunto 
que~ en su opj.~l:ón. pu:i)pf"e n!e::"r,Rr 22 r::'l:: y la seguridad del 
hemisferio o E.l ae2arrcllc d? ~oe e~~~00~ ~iembros. 
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General en la misma forma que el Secre-c.srio General. 8S el 
Secretario del Canse.jo Permanente. Tiene el caracter de 
funcionario C'onsul tivo del Secretario General. cuvas 
funciones desempena durante la ausencia temporal o 
impedimento de éste. Actua como dele,,!ado del Secretario 
General en todo aquello que le encomendase. 

El personal de la Secretaria General se integra con un 
criterio de representación geográfica. teniendo en cuenta~ en 
primer término. la eficiencia. compecencia y probidad. 

Las Conferencias Especializadas: 

Las Conferencias Especializadas se celebran cuando lo 
resue 1 va la Asamblea General o la Reunión de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores. por iniciativa propia o 
a instancias de alguno de los Consejos u organismos 
especializados. En ella se tratan asuntos técnicos 
especiales o se desarrollan determinados aspectos de la 
cooperación inveramerlcana y han abarcado a traves de los 
anos una amplia. fama de di versos asuntos de interes comun de 
los estados miemD~OS. 

Los OrganismoPo E3vecializados: 

Forman part.e 
institucionE'E' 

(JI? la. OEA se i8 OY'!?3.n i ~rn'.:.\E: especializados. 
17':='7 B r,J.l?c id.::ts "'C'0r a.cuerdCIE multilaterales que 

tienen de'term:!:!"i.':1-::':',:;·· iUnClC!l:.€'S en materi.'3E' técnicas de interés 
comun para .! e'E' '?C:··:;i :\'::6 amer-icenOE'. 

(Jrganiz.::tcj.(r: Fr)n:'!,f)CY'}<-::'::'1n'3 d.? la . __ ~' :1"' \'¡ashington. [J.C. 
(iund:;dB "'r! l~ ',1;=:). Tiene ('cm::- rr"':yr"~'~':i "[-os fundamentalee, 

promover y c00Y'einar 1'::2 l?f'iu0.r7.r::~·~ 0>;"-' .!QS paises de las 
Américas pa'!:"é:. cr·m-¡"~I"':.ir :j;:,::-~ í'r\-f';:'Y'TIJ-'d:::{ylr~Í;;~. T'Y'l)longar la vida y 
estimular el mc·,icr::-· ....... :]I?nt..- il¡;:ico -;,r m~''!'1-~_: (~e sus habitantes. 
Es el or~anis~mr, T,,. ... CionoB} (te la (t~¡7;{n~.::r;r;ion Mundial de la 
Salud. 

Institut.o j:;~:e~-·?m!;'!"'jC';;l!l(" d.-l ~Uh'·'. ! "ntevideo~ Uruguay 
(funde.de' e!'! ; i.I:_~·7 .'. :::'1; ~'1::" c>p f':t~'-'f"'''''··'-'!~ el estudio de los 

problemas rel:--:~·i~:""'7·:1 :-';0 ::-,rr~~"':':"s ,,~:,", ro ,-:: y la familia y 
contribuir a r~~:~~~·r~~~~~. 

ComiE'" i ':.r:; 
¡fundad;;.. 

la OEA en lo 
pon 1 ".,~' ) . 

informa a }02 f!-'~'_:""'?'ll:'<' .,,' ....... ,., ... 
los problemas G e,:'::'::':' ' ...•.. ~, .. 

,-),':' j;., 'r<' ;,.: ...... sbington~ D.C. 
~-:-.:.'!"l~~'"' ':"" ...... - ..• ~~("; consultivo de 

.: -:. !" .... "" ,"~; el hemisferio e 

- • 1 ""~ ': 

·~··0S0S alcanzaaos y 
, . recomendaciones 

Instit.ut.c F'::(n:",'I~",~!';. ,. ':' :li.' r j~~' 1 ; ~" r :1i~:::t.o!:~ia. México~ 

D.F. tfunaaao e~ lS:_~¡. ('frece ~oo~eración técnica~ 
capacitación en centros de investip~~i6n. difusión de 
publicaciones y Qr;-:,'J.n.l::::3":"i·-,l) de rl~'l:~-':,~. ,-.- - ~ técnicas en los 
campos de cartorr?:!.'1a . .f.~.':"'I?!"'fJ.iia, h~.s:r"'''' ~ ~ ~' geofísica. 

Ins~i~uto in:¡~~~n]~ta 1:1~e!'Rm0"¡ .. ,~. México~ D.F. 
(fundado ('¡-: _1.:,.~::!). :!-i€'n~' ~0!n,:-· C:"-.'·'"'~, :··os fundament,ales 
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colaborar en la coordinación de las políticas indi'Senistas O<? 
los estados miembros~ así Como promover 't.raba.ios ae 
investigación y canaCitaCl0n de personas dedicadas al 
desarrollo de las comunidades indigenas. 

? 

Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricul tura. San ,josé. Costa F:ica (fundado en 1942). Es 

el organismo especializado del Sistema Interamericano para el 
sector agropecuario. Estimula, promueve y apoya los esfuerzos 
de los estados miembros para logra.r el desarrollo agrícola y 
el bienestar rural. 

Otras Entidades: 

Las siguien"t.es ent idades. que tienen su sede en Washington, 
D.C .. colaboran con los órganos de la (lEA en sus respectivos 
campos de acción. 

Junta Inre"Bmericana de Defensa -JII1. Creada en 1942. 
a iin de es::udiar v recomendar medidas para la defensa 

del hemisferic cn.H'2.n-r.e la Se~unde. Guerra Mundial. El Colegio 
Interamericano ce VI?Iensa. cn"'gano de la Junta. lleva a cabo 
un pro@:rama ácaoernlCO. 

Comisión 1 nt-'2:!'amer icana de Nuclear. Es 
consultor ae ~os estacos miem~r~s y facilita la 

cooperacion ent!"'{"' f-j Ja8' en mate:r'l9.S relaclC'nadas con los usos 
paclficos de FnO!<fUf; 11llC'lea!~_ ~3r':'lVO ("'ond:::,maciones~ becas Y 
reuniones tecnlca2 a grupos nacicnales. regionales. 

ComiSIón lr:.~,€T:~meriC'ana p~r2. el l'-::<~7'!"ol del Abuso de 
[lrogas.- .E.r;,:-?,bl~C'.ide por 1ft i\B4mi-,,1,~;:t ¡"~eneral en 1986. 

~iene a su CB1'gO el ri~s~rrolla. ~oordil~~~JÓn. evaluación y 
e~iecuci6n riel ;·'!"",,:.r,rsma In~erame!'iceno OP f\cción de Río de 
Janeiro cont.!'n r:J C0nG1Hno. la ))!'odu,="cjoí! ',. el tráfico ilícito 
de estupefaci~~1~2 y sU2~ancja8 p8iro~~~r·j~as. 

-: 1 por le. Asamblea 
General. 'tlPT":>:""' ..... '""':~~(" ~1~nc16r. ':'es .... 1v:~"l'· .: f18 controversias 

gue puedan E"'.1~'~-:'"]~" ~:.~",: r.'1,n~'1!"~~--:-2 ('!o?.l r'":"'rp,:",~v"}. con motivo de 
decisiones a(t::~¡!~j~:~·~t~~·~? 

Países ObS'3!'":"" .. - : . ...,!'!. <.",~" ... ro',. ,-ir' 1:;' 
Alemania : ':~nn:-' J""'l\"""""-'! 

Angola ."" ,-," , 
Arabia Saudi:.·~ 

Argelia 
Austria 
Bélgica 
Corea 
Comunidad E:.l!:·':-":-r.;:-, 

Chipre 
Egipto 
Espana 
Federación de ~U:JO 
Finlandia 
Franela 
GreclE\ 

" . 
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En es"':e C'orn"?:-:t.a. 13E~ Pl?rSl"'I2C'tlV-3E.' que E:e "CJrI?E-ent.;:LD pC'?~ 

d.elante. Ea DC'E a"t.enl?mc'e 8 tOE hl?c·hc's hlstórjeos. no son 

campo rrlJ litar. 
amerlcanas . 

.l. .1. ~. 

ano "Lras 
r,p~ar ae lOE ejercicios que en el 
g.no une a muc:has generac lones 

La Junta lnteramericana ce I!eiensa iue 
iundacia el 3(¡ de Jll2,r:-;o de J.S-142 .. Dor la Tercer2. f\eunión cie 
Consulta ce Minlstros de Relaciones Exterior'es de las 
repti't'l j cap- ame!""' i C'?IlFl.8. T'Rra est,udi al' :..- recomendar las mediaa2 
neCeSaY·18S para la defensa del Gon7 inent.e durant.e 1 a Segunde 
Guerra Mund::.al. 

[18SDues (te lE: '3uerr3. .. en J ~14t-\ .. la Conferencia 1 nt.eraJnericana 
20Dr~ }'r0DJemAS de 12 Gue:'r~ v la }'a=. recolnendó 12 
COn~lJlu:aaj de e~~e Ol"GBJ1is!!1(' militar multlnaclonal. l)esa~ 
en-::-·on~e2, 1 E: .... lun·t".2. J ntPr3.m'?r'J C"'A.llS de IJefensa. ;:'0mplles:.a l)O~" 

ciici&Jo2 mill~a~e2 glle representa!l 108 nlép al~os niveles ~e 
~a2· lnSi:".] ":".UC'lnnee: ~astren8e.s ae 8112 respec't,J V02 pal 89S, ne 
ccntlnllano pn FUS ~unC10n~s ae preparaClon. reC'omendacion ,. 
cOnSlll~a para la le~l~ima defel1sa colectiva del henlisrerlc 
ocslden~al. j~ =111 ce re¿,l~ar su cBl,acidad de plal1ificacion, 
el E2Tao0 MRvor Inte~naClnnal fue establecido en j85~', para 
llevar E.. ::-800 los traba.:ioE'. t.écnicos de ]8 ,Junt.B. Pa!'8. 
pret'étray' Iuc.l1r0s 1 j aere2. C' j ·,-.1.le8 ~- mi 1 i ta:!"'es en su paDf:'.l 
::Jen:-.rc' OP 12 segu"!"'.1 dad tlemj sréri eél. se iundé> el l:ole¡;iC' 
intsramer'J~~11C de ¡lpiensA en 1~'82. 

A trave2 O~ Sll )lisrorla. l~ Jtlnta InteramericBI18 de I¡efens6 
ha pro o 2.. c1 e, su canae idé\d PAl'a responder a 1 as necesidadl?2- de 
su:? paJSf?f' !lllembros. 'ia sea proporcionandolo8 orient,acion (1 

asesorla en monlentos de crlBis. o formulando planes ~ 

estudJ0E en !'eppues~a a la anlenaza siem~'l'e presente y Slemprp 

cil::;tlnt.2. C'2'nt!'6 .':.8 P8::'. (\ bien adiestrand'~ ~. ~'auC'anac' él 

nueE'trop, llo'?res .. la .Junt,a lnt.p.!"americana de l.leI·ens2 .. s.lmbe'lo 
de union :'-' ae una causa C'oIDun. eSta siempre dispuesta a 
serVlr. 

t'1i2ion: 

La a,::-rUR 1 111153011 de Ja .. 1III es: .. Actua::r 
como orFB11o ce preDaracion v recom8ndacion para la legitIma 
defensa co leer i va del Cont inpnte J..\.merlcano conTra la agresión 
v nBe:empen?.r. ademaE" ae tftS fun--:"lones consuJ. t.j vas <;lue le 
compet.pn. las ap .la nUGmR 1n-'Jo1e guP pupde aeleF-"arle el 
Comité (onsllltivo de Ileiensa. es~ablecido en el Ar~lculo 64 
de la Carta de la ':¡rpanj~Rci~n de 108 EFtadoB Americanos' 
a) Cuatro elementos de esta miRion son importantes: 

('l.!? r'rpt'Rrac i 0n 
f'rel:'Rra son 

y recomendación. 
ae narurale~9 

, ., 
l '..::\ 
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El Comite 
nun~a n¿¡ 
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104 

ConE~Ul t 1 va dI'? 
sldc) convc\cado 

Ileiensa 
por 81 

mene iC1nado aqu:i. 
orq-ano poli"tico 

Irra cosa aue es lnuv lmDortante ~ener en cuen~a es 
"::ue a ja ,J11 1 },::.> incumbe La defensa coJectiva del 
Contjnent,e J\mp.r.icano cont~ra la agresión foránea. 
Un proces::'! faci 1 de deduC'cion n08 permi T,e C'onclutr 
aup no se in\'0jllcl~a en los problemas bilaterales 
eue pudieran surgir aent,ro del Continente 
J\Jnf'''rJ('ano ~~a q\lI? ello seria materia de incumbencia 
ael ol'@anismo politlCO del 3istelna Interamericano. 

I 1e 121 misma mi,f"',ion. 9118 sólo fi.ia una Iunción 

,¡:II~ 11::' 

<?stamos 
':'TAN. 

,. 
tiene 
frent.e 

I1)er~aS 

a una 

se 
bajo su 

desprende 
mando. ;,'-a 

aue 
';lue 

or~ani=ación E'.imilar a 

la 
no 
la 

i1:er'ase..remo:.= brevemente la const.l tuci:'D De 

er~ es'LF' ::-a::'): 
dlrectC'r oe! 
Interamer2 r.anc' 

a2\1~'R ~02 pueetos de: ~residen~e de la JII. 
EstRoa M6~or. director del Colegio 

a~ llerpnsa v secretar 10 de la Junta. 

l..Jap, en ocupadOS por 
OI1Clales gue no seal] del DB1S sede. ~r en torma rotativa. por 
scrTeo. 

E:l ('onse,lo de IJelegadoe: 

1:1 CansE,io de Vele!?9.doF de j a ,TrI1 
representa l~!: mas aJto~ nlvelee mjlitares de los respectivos 
:c>ft.lse:.= n1.le!l1D.!"O:? lle 3cu'?rclc' con el Reglament,Q ae la JII'. 
~odaF laE de~isloneF se aDrue~an en iorma parlanlentarla. 

T0do2 Jos RF,unt·os conE'-id,,:;:'rados se aebaten antes de ser 
sometldo:? a votacjón. l'~da dele~aci6n. no importa cu~l sea 
su nume!"c,. tIene un voto \. nc' e:·:lst.e el vet,o. Las declsiones 
gue élIE'ct.an 1¿; ,'lPTenSa ("le) l1emi:::Ierj(! reqlueY'en el vot·o 
afirnla~IV0 a~ tIn? n12VOrJR dp dos terClOS de las de}egacioneE 
acrEdJtadas. J.:·ara su ar-:'ro0Etcion. 

El COllsejo de I'elegados se l"eune en sesiones ordi11arias dos 
VeceE" al meE·. 

Sin Pln08!'P0. pue~0 ~0nVocarse a una sesian especial siempre 
aup SE" 20nplaere necesarlO. 

El Consejo de Ilelsp-Etdos establece las normas 
actjvjaBdps de lo~ 6r~anos dependientes en forma 
travP2 de comisiones nOillorada2 especialmente. 

;lt rige 
di.recta 

laE", 
D a 
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cURtro idiomas oficiale~~ de la ,JII1: inl?lés. PQ1"tuqueE'- v 
eST'anol. v todo.c;:: lOE dc.C'uIDent-os. reBoluciones v otro!::: aEiuntos 
'::lproDsrJos por El 1 Gon!'::e.} o E:Qn env iados a cada '\:)8 lE', rniernt)Y'o en 
el idIoma oficiéd corr·esp('n~ji!?nte. 

F'~~sidentp de la ,JID 

El 1)!-'ee:idt?nt,e de 18 ,Junta 8E~ el 
~epresentante de la JID ante los eobiernos de loS estados 
americanos. asi como an't,€:, cualquier otro organismo oiicial v. 
ademns. presl('le y rJirj.ge las sesiones del CC1TJS8.io de 
lJelegados. pero no tlt?n8 derecho a voto. ya que el voto del 
palS sede es emitido a troavé.=: del .iefe de la VelF.'p-acion de 
ese paJ. s. 

El E8~ado Mavor Internacional 

EJ E:?tado Havar Inter'nacional es UtE' 

de lOS elementos claves de la JID. El Estado Havor formula 
y actuallsa planes. nrepara estudios y lleva a ca~o Ctla~guler 
otr·3. "tarea que le aSIgne el Conse.io de I'eJegados. Las Lares:?· 
son r'eall=a~as por ~a~ I'ivisiones F'ermane!ltes tI·lanes. 
Loglstlca e ln"teli@encia) o por comisiones nombradas 
es!:>eclalr:l'?nt.E'. Su composi-ción es multlnacional. consis::-iencio 
dE:' c:-"icialps del E.ie!"'cit.c. la Armada y la Fuer:::;a !1érea d.:::
VarJ0F L'aisps mjplnhrOR. 

L,8e dr:-,J f>!?Bcj one2 pueden Domb:r'ar t.antos oficia~es come' Oeseen 
al Estade' MR"O~ Internacional. sin tener limite en cuanto a 
numere. y SI? t·ra"t~l? de que tenga una am¡:"lia part.icipación 
in"LernaC' lene.} . 

La 3ecret,arla es ot,ro elemento cl.ave 
dp la Junta Interamericana de I'efensa. Este órgano de apovo 
reall~a todas las iuncjones esencialeE de la Junta 
Int,e! .... ame!'lCana de llefensa, t.R.1es como lae adminiE".t·rat.ivas. dE:" 
lo~is"t,Jca, flnan:::;as y enlRce. protocolO ;.r r'2·1aClonee
I'ubllcas. 

La Secretaria formula y rnane,ia el presupuesto de la JIII. Es 
en la 3ecreLsria donde se producen Jos documentos de la JII', 
se traducen a los ~uatr0 Idiomas oficiales. se publican y se 
distribuven a lOE paises miembros. 

El Colegio Int,eramericano de I>efensa 

El Colegio Interamericano de L>efensa 
situado en Fort Leelie J. Macnair. fue fundado en 1962 por 
decisión del C·onse.io dE' Ilf'le~adoE', de la Junta Int.erarnericana 
de Ilerensa. El CJIl es un instituto de altos estudioE' 
militares dedicado a la preparación y formación de oficiales 
militares seleccionados v funcionarios civiles. en las 
diSCiplinas: politica. militar. social y económica a fin de 
ca'pac i t.ar los P8I'a r'E"sponsat,j 1 j riaetes fu't·ura.s de 1 i deraz.§!o. 

El 
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v (;u&?rpo ete al.umnos son ae caraC1:er 
exC' lUSl vamen"t.e in-cE'rnac: ion31. 

Ubicacion de la ,JID en el Sistema 
ln-Cf?!"BrnerlC:3.DO 

~B JII¡ e~tá ubicada d~ntrD del 
Sistl?ffia InterarneY'lC'aDo ':'':'ffiO un organlsmo aUT.ónomo e 
independiente. siendo la uniea relación permanen-ce V tormal 
entre ella y la ÜEA. lB ITlónt.enida entre su E,ecretar'ía v la 
Secretaria G8Deral de esa Or~anizaci6n. en le reieren~e a 
presupuesto y finan~as. 

Miembros 

varte de la 
representantes ante 
hecho: por B.j eITl'r-':'Lo. 

Aunque todos los palses que forman 
t. ienen e 1 (J.~recho de nombr'ar sus 

la ,JILl. sin embargo no todOE; así lo han 
Costa F¿ica posiblemente 

Fuer:-.BE; 1\t'rna.rJas oY"§!aniz:adas 
Y'ept'E'sent_ant.e: ~6_mJ"'::'co los 

cama 
nuevos 

t8.1es~ 
palE',eS 

_in::: ..!..U:Ld.':\E '?n la ',)rf!a..Y'~izac:] 0n V, por supuesto. 
su l?ot\lernO "?:-::cl1J.l.dc de la OEl\: Guyana y 
ooserV8oor86 ante este alto ()rianismo_ 

.:: i 't-uac- ion a.ctual 

por no tener 
DC tiene un 
recien1:.emen1:;e 

Cuba por es-r..ar 
Canadá envian 

sus comJ_enzos hasta la 
presen1:e leona. la ,) IV t:·UV(\ su mas granoe impacto como Un 
slrntlolc' -:::'oli tlCC. _ ;-::i bien py·odu.io una serie de resoluciones 

e~TUdlQ2 dl.rifiaos a iomentar la cooperación militar 
G.urarn:.€' l.é~ euerra. no "tuvo 
resoluclones. La m~sión rPBl 

poder para dar iuerza a sus 
t:1ero no explici"t,e, de la. ,Junta. 

político militar" de unidad fue serVlr como 
hemisferiC'a~ al 
fraternidad entre 

un elmbolo 
tJ.empo que me .. iorar la comunicación 
la comunldad militar multilateral. 

LAS."_t:l.llE.'ffiL8F;EIl~J::(:::C2liC'liI!:~W:lW:i!.LES Y_E.1JC8.P.E.L_L'E.1 
~~.I llIEUIE _Bt1El.\.l~J1tf,~ 1 

:::.1. LA CC1~ltltJIl'AIl E'.'I:'tlClMICA EUROPEA 

A pr_incipioE' de l:::)~J~ se firmó el Tra'tado de 
t1aastricht. lo que permi t i(~ R .lOE'. países que confo:r'man la CEE 
el ee-.tablecimient.0 de element.o8 de unidad política y la 
i i,i ae j on de lae-- et.a.par:, necesar iRS 1='ara establ ecer 18 unidad 
económi ca y ll1onet,aria. No hay duda que la in'tegracion 
europea avanza. aemostrando su~ miembros un grado de cohesión 
muy 2.1 to y muy iirme con el proposí to de llegar al afio 2000 
con una sola moneda y un solo criterio en materia de politica 
e:--:.terlor. 

.-, '-, L(13 PAl E·ES ASIATICOS 

(-'orea del Sur. Taiwán. Singapur y Hong Kong (:on 
.lapon B Ja Cahp7.8. han p"anado la batalla de los mercados 
mun~131es_ La acumlllBcjon de ca~ital. el avance tecnoJ.6gico. 
lndu::-.TTle,1 ~. el E'E"l."'lrit.ll olnami·:.'o e lnnovftdor de sus 

tó 



\ 

182 

SUBCOMITE NO . 4: SITlJACION SUBREGIONAL 

l. LA INTEGRACION ANDINA 

La integración es un proceso de complementación económica 

en función de una serie de acuerdos en materia arancelaria, 

financiera de políticas económicas, es decir se trata de una 

asociación con los países vecinos para aprovechar todas las 

ventajas económicas que ofrecen todos los países que están 

asociados. 

La integración promueve un tratamiento preferencial a los flujos 

comerciales y financieros. El éxito o fracaso de la integración 

depende de varios factores de distinta índole pero principalmente 

de la Armonía y Estabilidad de Política . La polémica suscrita 

entre empresarios y trabajadores en lo que se refiere a la 

flexibilidad laboral, hace que se deba tomar la iniciativa de la 

integración económica, para alcanzar un verdadero punto de 

equilibrio para lograr esto, debe existir colaboración y 

sacrificio de todos los involucrados. Cuando existen d i ferencias 

muy grandes en la producción demanda efectiva, faccores de 

comercialización entre distintos países, se corre el riesgo que 

la economía más débil sea absorbida por l a más grande, impidiendo 

con esco un desarrollo equilibrado y armónico de las pequeñas. 

Durante los 22 años que tiene el Acuerdo de Cartagena, los 

objetivos económicos trazados nunca pudieron ser cumplidos por 

esta situación. 

No se cumplieron los plazos de desgravación, se impusieron trabas 

unilaterales al ingreso de determinados rubros de producción 

entre los países socios; las empresas no competían en igualdad 

de condiciones por las políticas tributarias que son diferentes 

en cada país del Grupo Andino. Es decir debe existir el 

compromiso con la seriedad y continuidad en el manejo de las 

políticas macroeconómicas. 

A criterio de algunos analistas las diferencias de desarrollo 

productivo al interior del Grupo Andino, no son tan graves como 

para que puedan atentar contra la integración . 
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Cabe señalar que el Ecuador -ciene una muy reducida capac.idad 

productiva con respecto al res-co de países andinos. Tanto Bolivia 

como el Ecuador tienen una economía más pequeña a comparación de 

Colombia y Venezuela que tienen mayor poder de negociación con 

otros países. De todas formas, la intención última del proceso 

de integración económica es promover una complementariedad entre 

las economías participantes, privilegiando la producción de 

aquellos productos donde cada país presente ventajas 

comparativas_ 

Otro punto que afecta contra la integración económica son las 

distintas políticas económicas y sociales que se tiene en cada 

uno de los países miembros; al existir estas diferencias en el 

manejo económico de cada país, la agilidad de intercambio 

comercial se torna ínjus1:.a por cuan"Go existirán ventajas que 

beneficiarán a determinadas economías y perjudicaran a otras. 

Cuando las políticas económicas son iguales para todos los países 

miembros de un acuerdo de in-cegración, se aplican las mismas 

reglas de juego para cada economía y deberán ceñirse a es"Cas 

todos los países sin excepción . 

.3in embargo, esta si'Cuación estaría lejos de suceder en los 

paises del Grupo Andino; ya que Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, 

Venezuela se encuentran bajo la influencia económica del Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esto significa que 

los cinco países andinos se encuentran aplicando las mismas 

medidas económicas que básicamente promueven el mercado como el 

principal agente asignador de recursos, es-cos esquemas de ajus-ce 

del FMI (Fondo Monetario Internacional), pueden facilitar los 

esfuerzos de integración en el Grupo Andino. 

Otro de los puntos negativos contra la integración económica son 

las pugnas entre los distintos sectores económicos al interior 

de cada país. 

Los beneficios que podemos obtener con la integración son 

innumerables; como aranceles preferenciales con terceros paises, 

contrataciones crediticias más blandas, acuerdos más favorables 
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salve la deuda externa. 

Para lograr esta integración hay que sacrificarnos ya que esto 

genera costos económicos y sociales muy altos. 

La Integración significa que los agentes económicos que antes 

estaban protegidos por los aranceles, ahora deberán competir con 

los representantes de los países vecinos a base de eficiencia y 

calidad, esto significa que empresarios y trabajadores deben 

proponerse o fijarse objetivos de productividad, de ingresos y 

de precios. Esto creará fuentes de trabajo ya que habrá 

competencia con los paises vecinos. 

Con la integración estamos garantizando la Paz, la Seguridad, el 

mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo integral 

de nuestros países. 

La Integración Andina se distingue por el enfoque voluntarista 

y un significativo grado de programación estratégica mediante los 

cuales se espera mantener los compromisos existentes e 

impostergables que los países asociados asumieron. 

Los Objetivos del Acuerdo fueron: 

- Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países 

miembros. 

Acelerar su crecimiento mediante la integración económica. 

- Establecer condiciones favorables para la conversión de la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ALALC en un Mercado 

Común Andino. 

A pesar de su desarrollo irregular, criticado por los sectores 

empresariales y políticos, el grupo contempla esta declaratoria: 

- La armonización de políticas económícas y sociales. 

- Aproximación de legislaciones nacionales 

Programación conjunta de la industrialización y ejecución de 

programas sectoriales de desarrollo industrial. 

- Un programa de liberación de intercambio. 

- Un arancel externo común que en su etapa inlcial se manifiesta 
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en la adopción de un arancel externo mínimo. 

Programas destinados a ,acelerar el desarrollo del sector 

agropecuario~ 

1,1, LAS REUNIONES DE JEFES DE ESTADO 

Las reuniones de los señores Presidentes Andinos 

celebradas en Colombia (mayo, 1989) Ecuador (diciembre, 1989), 

Perú (mayo, 1990), Bolivia (noviembre, 1990) y Venezuela (mayo, 

1991) , 

Se observa que los Jefes de Estado están más cerca para 

supervisar con mayor profundidad en los diferentes sectores tanto 

económicos como sociales, para así es~ablecer mejoras económicas 

y sociales y fijar planes de desarrollo y politicas económicas 

en cada uno de los países miembros de la Integración Andina, Con 

estas reuniones se han potenciado y han servido para profundizar 

y agilitar el Mercado Común Andino, también han servido para que 

los Jefes de Estado tengan una mejor coordinación y apoyo mutuo, 

La Democracia constituye una regla inquebrantable, ya que con 

ella tenemos una forma de vida mucho mejor en tanto y en cuanto 

se la bien entienda, El preservar la paz, el alcanzar el 

desarrollo y la justicia social y garantizar los derechos 

humanos, puede impulsar una mayor cooperación e integración entre 

nuestros países~ 

Las decisiones políticas de apoyar el proceso de Integración al 

tener un seguimiento permanente y ágil y práctico harán que los 

trabajos que se están desarrollando en el entorno Andino permita 

contar con la posibilidad de una coordinación amplia y fácil 

entre las más altas autoridades de los respectivos paises, 

Para cumplir con estos objetivos es necesario tener un programa 

Andino de comunicaciones para facilitar los conocimientos mutuos 

entre los pueblos del grupo, 

Como puntos principales para el desarrollo integral, el Bienestar 
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de los pueblos y la Armonía de la partícípación de la Subregión 

en América Latina y en el Mundo es la Paz y la seguridad, por 

esto se decide en la reunión de Cartagena (mayo, 1989) delegar 

a las Cancillerías el estudio de un Pacto que sea compatible con 

los instrumentos Internacionales que unan a los Estados de la 

Subregión que se reafirme de no recurrir a la amenaza o al uso 

de la fuerza que pudiera afectar su territorio, que tenga 

independencia y voluntad política que reitere su adhesión a la 

solución pacífica entre los pueblos y así evitar tensiones 

fronterizas. Perfeccionar medidas para fomentar la confianza, 

ecuanimidad al establecimiento de procedimientos prácticos, 

consultas mutuas e inmediatas para evitar o superar incidentes 

fronterizos con el intercambio de información de las respectivas 

FUERZAS ARMADAS y la coordinación de políticas en la lucha contra 

el terrorismo y el narco~rafico~ Y la cooperación de las FF.~~. 

en proyec"Cos de desarrollo de inr.erés comun y continuar las 

reuniones a nivel de altos mandos mili-cares y así conseguir la 

confianza de los peublos. 

Se ~ei"Cera un compromiso para lograr ~a seguridad alimenr.aria 

subregional y formar mecanismos de asistencia ~limen"Caria para 

si"Cuaciones de emergencia de acuerdo a la realidad de cada país. 

\ Se coordina para crear poli ticas nacionales para la lucha contra 

el narcotráfico y el uso indebido de estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas_ 

Se acuerda impulsar programas para la sustitución de cultivos 

ilícitos de coca en la subregión con políticas integradas en el 

desarrollo rural y que se realicen gestiones para obtener la 

cooperación con entes financieros internacionales. 

Establecer mecanismos de consulta para orientar y colaborar en 

la represión de los delitos del terrorismo, tráfico ilícito de 

armas y la piratería aérea. 

Se señaló la intención de aprovechar plenamente los elementos 

unificadores potenciales que existían, es decir sobrepasando una 
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visión eminentemente comercial del proceso de integración 

orientándole hacia la consolidación de la identidad subregional 

asi como a la realización de objetivos compartidos de los estados 

miembros, uno de los retos sería armonizar los legítimos 

intereses de cada uno de los paises miembros y metas que unen a 

una comunidad andina. 

Los jefes de estado están conscientes que se puede lograr 

mercados más allá del Pacto, para evitar que los paises asociados 

intercambien sus recursos haciendo que el progreso sea lento, es 

por eso que se decide en la reunión de Cartagena impulsar la 

coordinación andina frente a países desarrollados como los de 

EE.UU. y el Japón. 

La reunión en Galápagos suscrita el 18 de diciembre de 1989, los 

señores Presidentes compraron esfuerzos que se están realizando 

en cada uno de sus países para fortalecer sus economías e 

incentivar su crecimiento, por tal razón se resuelve implementar 

sus planes nacionales de desarrollo, la in~egración como punto 

fundamental en cada uno de sus países para tal efecto instruyen 

a los Organismos de Planificación que intercambien información 

y experiencias frecuentes y se incorporen en los Planes 

Nacionales, los objetivos concretos de la integraCión subregional 

y Regional. 

Con la participación activa de los Jefes de Estado se dará una 

mejor coordinación de la estructura, de los órganos y de las 

instituciones que forman el sistema andino de integración. Para 

observar los cambios que puedan resultar necesarios y para que 

los mismos respondan favorablemente a las necesidades del proceso 

con las iniciativas que presenten los miembros de los países 

andinos, en orden al fortalecimiento del Sistema Andino de 

Integración. 

También se crea el Fondo Andino de Desarrollo Rural (FONADER) que 

fue elaborado por los Bancos Centrales de la Subregión. En este 

fondo será un mecanismo financiero y administrará la CAF 

(Corporación Andina de Fomento) en cada uno de los países. 
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También se toma en consideración las relaciones con la Comunidad 

Económica Europea, para dialogar sobre la evaluación de los 

proyectos de cooperación existentes, nuevas modalidades y el 

análisis de las medidas operativas para incrementar los 

resultados comerciales y financieros. 

Además se decide que en febrero de 1990 se reunirán en Quito los 

presidentes para examinar las estrategias que conviene para que 

haya más cooperación, complementación tecnológica y promoción de 

bienes de capital y equipos, y en el campo de la Industria 

Petrolera esto se puede coordinar a base de las reuniones 

subregionales de los Ministerios de Energías y Minas. 

La Universidad del Pacífico del Perú con la Asociación de Fomento 

de la Investigación Cultural Superior (AFICS) para abrir una 

Escuela Empresarial Andina que deberá funcionar con los demás 

centros de formación existentes que están dentro del sistema de 

fortalecimiento del Sistema de Integración Andina. 

En igual forma se pide un estudio de factibilidad técnica y 

financiera para ejecutar un programa de telecomunicación para 

tener una mejor y pronta comunicación entre los países Andinos. 

Para realizar estos proyectos se nombre una comisión que estará 

conformada por un representante de cada país, designado por el 

señor Presidente respectivo. 

En la reunión de Machu-Pichu los Presidentes de los paises del 

Grupo Andino se sintieron muy satisfechos porque se han cumplido 

los plazos y programas para la conformación del mercado ampliado 

subregional, ya que ha existido un aumento del comercio y 

crecimiento en la participación de los empresarios. Se han 

constituido muchas empresas multinacionales andinas en igual 

forma en la integración física, transporte y financiamiento hay 

significativos progresos, también se ha logrado el 

fortalecimiento de la capacidad financiera de Corporación Andina 

de Fomento. 

Los presidentes confían que en el futuro se lleguen a cumplir 
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todas las metas a cabalidad y que el flujo de capitales. sea 

liberado a fines de la presente década. 

Los presidentes consideran que el proceso de Integración requiere 

un manejo muy conciso y moderno, razón por la cual se resuelve 

que los acuerdos sean documentados en los cuales se evidencie 

todas las decisiones adoptadas. 

Se resuelve entre los puntos principales elaborar una estrategia 

para plantear al Gobierno de los Estados Unidos de América y del 

resto de los países industrializados una mayor apertura de 

mercados para los productos tropicales provenientes del Grupo 

Andino y solicitar una ampliación de la cuota asignada a los 

países andinos para la exportación de azúcar al mercado de 

Estados Unidos. Impulsar negociaciones para el restablecimiento 

del Acuerdo Internacional del café. 

En la reunión de la Paz de noviembre de 1990 los Presidentes 

andinos se sintieron complacidos por el crecimiento de las 

economias de los países andinos, también se decide que debería 

haber competencia de economías mediante la apertura al comercio 

y la inversión internacional para los intereses de cada país, se 

decide profundizar la integración andina con miras a la 

configuración del mercado común. 

Estas reuniones sirven mucho para el progreso de cada país 

andino, para profundizar la integración y la proyección del Grupo 

Andino para América Latina y el mundo. Satisface que con las 

supervisiones de los señores Presidentes, contribuyan al 

fortalecimiento de la integración subregional con apertura, 

eficiencia y competividad. 

Se decide eliminar las franquicies arancelarias de efecto 
~, 

económico para garantizar la libre compete;;;;\ia, comercial 
, '/ ~J' , ) I,r~ 
\~' / 1/ / / 
;,1 1 1'-1 

~--Patr~cT.!.o='L-a-r.lr-e--'a--
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2. CONVENIOS DE INTEGBACION SUBREGIONAL· 

2 .1. CONVENIO DE AGRICULTURA CELESTINO MUTIS 

El Convenio se firma el 25 de julio de 1983, en la 

ciudad de Caracas bajo el auspicio y la concreción de la Comisión 

del Acuerdo de Cartagena, sobre la seguridad alimentaria, 

conservación del medio ambiente y agricultura, podíamos definirle 

como el conjunto de acciones tendientes a precautelar los riesgos 

del desabastecimiento de alimen~os, a través de mejoras en la 

producción, la tecnología, en la reserva, en la comercialización 

y consumo de alimentos. 

Objetivos 

- Incrementar la producción y productividad agropecuaria, tomando 

mayor atención los renglones de cereales, oleaginosas, legumbres 

y tubé rculos, carne, huevos, leche y sus derivados. 

Garantizar el abastecimiento suficiente y oportuno de los 

productos referidos a la dieta basica y tratar que los países 

alcancen un poder adquisitivo, que les permita alcanzar niveles 

de consumo acordes con los requerimientos nutricionales, en todos 

los estra~os económicos de la poblaciun andina; 

- Mejorar la relación entre los patrones de consumo de cada país 

miembro y su respectivo potencial agropecuario; 

- Estimular y facilitar el comercio intrasubregional de alimentos 

basicos en base a la mejora de los mecanismos de distribución y 

transporte. 

Intercambiar experiencias e información referida a avances 

tecnológicos y científicos que sirvan para fomentar el desarrollo 

de tecnologías propias, conforme las características de cada 

subregión. 

- Fortalecer los mecanismos subregionales de financiamiento de 

beneficio de las actividades previstas en el sistema; 
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Promover polítícas y acciones conjuntas para el aprovechamá.ento 

y conservación de los recursos hidrobiológicos, forestales y 

naturales; 

Mecanjsmos 

- Cada país promoverá la creación de un sistema de seguridad 

alimentaria, como condición previa necesaria para la 

instrumentación del sistema Andino. 

Los planes nacionales contemplarán un sis"Cema nacional de 

seguridad alimentaria, los mismos que servirán para coordinar con 

los demás países a fin de armonizar políticas en este campo. 

- Para el cumplimiento de los objetivos del sistema, cada país 

miembro deberá realizar los siguientes estudios previos: 

. Evaluar la situación alimentaria a fin de definir acciones 

a corto, mediano y largo plazo. 

Establecer la debida coordinación entre los diferentes 

organismos nacionales vinculados al sistema nacional de seguridad 

alimentaria y la estructura agrícola sectorial. 

Acciones para lograr los Qbiet1vQs propuestos 

Estudiar y formular planes y proyectos de integración 

agropecuaria, en base a mejorar la productividad y con el aumento 

de la frontera agrícola y llevarlo al plano de la ejecución. 

- Programas dirigidos en defensa de la subregión contra plagas 

y enfermedades que puedan afectar a la producción y control 

fitosanitario y sanitario de cada uno de los países y la región. 

- Estimular para que las instituciones públicas y privadas hagan 

programas de investigación Y transferencias tecnológicas a fin 

de apuntar a un mejor desarrollo agropecuario de la región. 

- Consolidar el sistema de información comercial agropecuario 
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vinculado a las demás redes de información. 

- Destacar la importancia del desarrollo de las expor~aciones de 

productos agropecuarios en el Marco del Programa Andino de 

Promoción de exportaciones no Tradicionales y continuar la 

realización de ferias especializadas. 

- El fortalecimiento de la infraestructura nacional referida a 

silos, almacenes y depósitos de productos agropecuarios. 

Funcionamiento y Estrllctura Orgánica 

- El Organo m~ximo del Convenio es la reunión de Ministros de 

Agricul tura y le corresponde formular las políticas generales 

para la ejecución del sistema de seguridad alimentaria Andina, 

su ejercicio será reglamentado en la decisión 121. Para la 

adopción de medidas relacionadas con el sistema, la Comisión 

podrá celebrar períodos de Sesiones Extraordínarias con la 

participación de los Ministros del ramo, como representantes de 

los Gobiernos Miembros. 

La Junta prestará apoyo técnico y presentará propuestas, 

estudios o evaluaciones que ayuden al desarrollo del sistema. 

- El Consejo Agropecuario se regirá en 

decisiones 22 y 76 de la Comisión y 

lo establecido en las 

estará 

representantes 

miembros. 

de los ministerios de cada uno 

integrado por 

de los países 

Sus funciones serán: Asesorar a los Organos del Acuerdo y a los 

señores Ministros de Agricultura en la armonización y 

coordinación de las políticas nacionales, preparación de 

programas y acciones conjuntas en el sector agropecuario y en 

particular en el área del sistema José Celestino Mutis y además, 

cooperar en las actividades relacionadas con la aplicación de las 

políticas y objetivos de la decisión así como su evaluación y 

funcionamiento. 
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2.1. CONVENIO ANDRES BELLO 

Desde e 1 año 1969, durante la reunión de 1 Consej o 

Interamericano Cultural de la OEA, el señor Ministro de Educación 

de Colombia DR. Octavio Ariamendi, propuso a los señores 

Ministros de Educación de Bolivia, Chile y Venezuela, además de 

los jefes de delegaciones del Ecuador y el Perú, emprender en un 

esfuerzo de integración regional en los campos de la educación, 

la ciencia la cultura, la propuesta fue acogida y se concretó en 

la emisión de la "Declaración de Puerto España". correspondiente 

a la intensión en este campo. Seguidamente existen dos reuniones 

técnicas celebradas en Quito y Lima en 1969 en donde se preparó 

la primera reunión de Ministros de Educación de los países de la 

Región Andina, que se celebró en Bogotá el 26 de enero de 1970. 

En Puerto España reunidos los señores Ministros de Educación de 

los países Andinos, para asistir a la XI reunión del Consejo 

Interamericano Cultural, se discute la conveniencia de aunar 

esfuerzos para llevar adelante obras comunes en el campo de la 

educación la ciencia y la cultura, por lo que resuelven hacer 

Pública la DECLARACION DE PUERTO ESPAñA, documento que es firmado 

en Puerto España, Trinidad el 30 de junio de 1969. Como 

consecuencia de esta serie de intenciones y acciones que tomaron 

los países Andinos se llega a la concretación de todos estos 

objetivos con la firma del CONVENIO ANDRES BELLO DE INTEGRACION 

EDUCATIVA, CIENTIFICA y CULTURAL DE LOS PAISES ANDINOS, EL 31 DE 

ENERO DE 1979 EN LA CIUDAD DE BOGOTA, teniendo como suscritores 

a Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, 

posteriormente ingresa Panamá en el año 1980 y España en 1982. 

Desde 1970 se han ido efectuando una serie de reuniones pero la 

más importante es la de Lima, en 1971, en donde se determinó los 

principios doctrinarios comunes relacionados con la poli tica 

cultural, educativa y científica de todos los países signatarios 

del Convenio, criterios que fueron concretados en el documento 

llamado "Declaración de Lima". 
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Objetivos 

La finalidad es la integración educativa científica, 

tecnológica y cultural de los Estados Miembros, para lo cual se 

comprometen a concentrar sus esfuerzos en el ánimo internacional. 

- Acelerar los esfuerzos mancomunados en la educación, la ciencia 

y la tecnología, con el fin de que los beneficios de la 

integración subregional lleguen a un mejoramiento y participación 

más directa de los pueblos como actor y beneficiario del proceso. 

- Estimular el conocimiento recíproco y la fraternidad entre los 

países de la Región Andina. 

- Contribuir al logro de un adecuado equilibrio en el proceso de 

desarrollo educativo, científico, tecnológico y cultural. 

- Realizar esfuerzos conjuntos en favor de la educación, la 

ciencia, la tecnología y la cultura para lograr el desarrollo 

integral de sus naciones. 

- Aplicar la ciencia y la tecnología a la elevación del nivel de 

vida de sus pueblos. 

Mecanismos del Convenio 

Para alcanzar los objetivos propuestos, el convenio ha diseñado 

un sinnúmero de mecanismos, comenzando desde el fomento del 

conocimiento mutuo de las personas, para lo cual se considera 

indispensable que los países permitan el ingreso de extranjeros 

sin la necesidad de una visa, por un lapso de treinta días y 

además, que se permita la integración temporal sin gravámenes, 

para los artículos destinados a exposiciones científicas, 

culturales, artísticas, ferias de libros, etc, que pertenezcan 

a la región. 

- Formular y ejecutar planes, programas, proyectos y actividades 

integradas. 
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- Establecer Institutos que fomenten el intercambio cultural. 

- Incentivar proyectos de desarrollo conjuntos, que contribuyan 

a mejorar la productividad en las áreas de la Organización. 

- Crear secciones bibliográficas e intercambiar publicaciones 

entre los países miembros de la Región. 

- Desarrollar relaciones de cooperación con otros países y con 

organismos nacionales e internacionales gubernamentales y no 

gubernamentales. 

- Consolidar válidos para efectos de matrículas, los títulos, 

diplomas que acredi ten estudios de carácter científico, 

profesional y técnico expedido por las autoridades competentes 

de los países signatarios, perfectamente legalizados. 

- Formular y presentar proyectos de acuerdos sobre protección y 

defensa del patrimonio cultural, teniendo en cuenta las 

eonvenciones internacionales sobre la materia .. 

Estimular el desarrollo de programas multinacionales y 

nacionales de investigación, experimentación, innovación y 

- Centralizar en el capital de alguno de los países signatarios 

la información proporcionada por cada uno de los países, los 

mismos que deberán ser publicados periódicamente en un boletín. 

- Realizar visitas de observacíón a proyectos e instituciones de 

Interés. 

- Unificar esfuerzos en Academias e Instituciones Científicas de 

los países procurando el intercambio de información sobre 

proyectos específicos de investigación y coordinación académica. 

- Facilitar a los investigadores el trabajo en distintos centros 

de investigación de la subregión. 
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- Con el fin de armonizar los sistemas educativos los paises 

acuerdan: 

Reconocer los estudios primarios o básicos realizados en 

cualquiera de los países signatarios . 

. Unificar criterios para reconocer niveles de conocimiento y/o 

habilidades en oficios adquiridos al margen de la educación 

formal por nacionales de cualquiera de los Estados Miembros. 

Establecer un régimen de equivalencias o equiparación de 

certificados de estudios en el nivel medio de enseñanza, a fin 

de que pueda continuar dentro de la subregión. 

Reconocer los diplomas, grados o títulos que acrediten 

estudios académicos y profesionales expedidos por Instituciones 

de Educación Superior de cada uno de ellos a los solo efectos de 

ingreso a estudios de post grado (Especialización, Magister y 

Doctorado), estos ultimos no implican derecho al ejercicio 

profesional en el país donde se realice. 

Los estados miembros presentarán las líneas pragmáticas 

específicas que juzguen prioritarias para cada una de las áreas 

de competencia de la Organización. 

Con base en ellas la Organización formulará los proyectos de 

educación, ciencia, tecnología y cultura, que contemplen entre 

sus actividades intercambio de asistencia técnica, pasantías, 

seminarios, talleres de información e intercambio de expertos con 

el fin de contribuir al fortalecimiento de la integración. 

Organizarán reuniones y programas de cooperación para el 

oportuno intercambio de información en temas de interés para 

éstos. 

Estimular el desarrollo de programas multinacionales de 

investigación, experimentación, innovación y transferencias 

tecnológicas en las áreas de educación, ciencia y cultura. 
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Planificar la investigación 

adecuándole a las necesidades 

integracionista. 

científica y tecnológica 

particulares del proceso 

Para cumplir acciones conjuntas se prevé la elaboración de textos 

escolares comunes, material audiovisual, guías didácticas, además 

de crear un fondo editorial para publicar y difundir en los 

países miembros, los valores científicos, literarios y 

culturales. 

Estrllctura Orgánica V FllDc-jooamiento 

Los organismos gue dirigen y se encargan de aplicar el Convenio 

"ANDRES BELLO" son: 

- La reunión de Minis-cros de Educación, qUe es el Organo .superlor 

del Convenio y sus funciones son: 

Formular :a política general de ~jecución del Convenio y 

adoptal'" las providencias necesarias para hacer una evaluación de 

la aplicación de convenio, impart:.ir instrucciones y normas de 

acción a la ,Junta de Jeies de Planeamienr,o ~ estudiar y proponer 

a los países miembros modificaciones al presente convenio; 

es-cablecer su propio .r'eglamento; aprobar resoluciones que 

permitan dar cumplimiento a lo estipulado en el presente Convenio 

y alcanzar los objetivos que se propone; y conocer y resolver los 

asuntos de interés. 

La reunión de Ministros estará integrada por los titulares 

de las carteras de Educación de los estados Miembros y 

representantes debidamente acreditados. 

Se reunirá en sesión ordinaria cada dos años y en sesión 

extraordinaria a solicitud del presidente de la última Reunión 

Ordinaria, o por convocatoria de tres de sus miembros. La sede 

de la siguiente reunión será acordada durante la última reunión 

ordinaria. 
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· La aprobación o toma de decisiones en asuntos que competen 

a la reunión de Ministros, requerirá la votación favorable de la 

mitad más uno del total de sus miembros. 

El Organo Ejecutivo de la Organización, en la Secretaria 

Ejecutiva y su titular es el representante legal de la 

Organización. 

Son funciones de la Secretaría Ejecutiva: 

· Ejecutar la Política de Organización. 

· Preparar la reunión de Ministros. 

· Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y demás acuerdos de 

la reunión de Ministros. 

· Administrar el Fondo de financiamiento de la Organización. 

Preparar 

Organización. 

la propuesta de Programa-Propuesto 

· Coordinar las actividades de los Crganos. 

de la 

Mantener las relaciones de la Organización con terceros 

países y organismos nacionales e internacionales. 

· Las demás funciones que determine la reunión de Ministros. 

· La Comisión Asesora Principal será el Organo auxiliar de la 

Reunión de Ministros de Educación, informará el orden del día y 

las propuestas que se eleven a la reunión y evaluará 

periódicamente, el cumplimiento de las decisiones. Esta Comisión 

estará integrada por los Secretarios Nacionales o por el 

Representante que el Ministro de Educación de cada país designe. 

- La Organización tendrá Comisiones Técnicas de Educación, de 

Ciencia y Tecnología y de Cultura, cuyo objetivo será formular 
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y objetivos de integración en todas sus formas. 

Instituto Andino de Artes Populares, funciona en Quito, que 

tiene por objetivo firmar los valores tradicionales del arte 

popular y proyectarlo a niveles amplios de la cultura nacional, 

capacitar a los cultores del arte popular; fomentar el 

intercambio de conocimientos y valores culturales entre los 

diferentes pueblos de la subregión. 

En la última década bajo el amparo del Convenio Andrés Bello se 

ha producido un enriquecimiento institucional, doctrinario y sus 

logros son palpables en todos los órdenes. 

2.2. CONVENIO DE SALUD HIPOLITO UNANUE 

Los Gobiernos de las Repúblicas de Bolivia, Colombia, 

Chile, Ecuador, Perú y Venezuela representados por los Ministros 

de Salud, con el propósito de ampliar y hacer realidad los 

objetivos del Convenio Hipólito Unanue suscrito en la ciudad de 

Lima, Perú el día 18 de diciembre de 1971, y el Acuerdo de 

Creación de los Organismos Permanentes del Convenio suscrito en 

la ciudad de Quito, Ecuador, el 6 de julio de 1973, suscriben el 

PROTOCOLO ADICIONAL. 

Es una Institución de Derecho Público con carácter 

Intergubernamental, con jurisdicción sub-regional, con plena 

capacidad jurídica de fomentar, coordinar y apoyar todas las 

iniciativas que conlleven al mejoramiento de los pueblos de los 

países adherentes. Estratégicamente se propone favorecer métodos 

y técnicas de cada país para realizar un intercambio, así como 

asegurar la cooperación y apoyo de las agencias y Organismos 

Internacionales para la solución rápida y efectiva de los 

problemas comunes. En el campo político sus atribuciones se 

circunscriben a las decisiones de la REMSAA exclusivamente como 

mecanismo administrativo y de negociación, estando plenamente 

capacitado para recibir apoyos internacionales o extraregionales 

que ayuden a la consecución de los objetivos prioritarios de 

mejoramiento de la vida de los pueblos Andinos. 
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2.2.1. Obieyivos 

Queda establecido como su objetivo primordial 

el de mejorar las condiciones de salud en los países del área 

Andina, con el fin de elevar el nivel de vida de los habitantes 

de esta subregión. 

Así mismo y siendo semejantes los problemas de salud que afectan 

a estos países, los Miembros del Convenio se comprometen a 

cumplir con los siguientes objetivos específicos: 

- Establecer las prioridades que correspondan 

a fin de fortalecer los programas destinados a la prevención, 

fomento y recuperación de la salud. 

- Procurar que los países signatarios incluyan 

en sus legislaciones nacionales el derecho a la salud y la 

responsabilidad. 

- Proponer la solución rápida y efectiva de los 

problemas fronterizos de salud especialmente los vinculados con 

las enfermedades transmitibles y con las migraciones 

poblacionales. 

Combatir la desnutrición en todas las 

manifestaciones, buscar su solución e intercambiar experiencias 

sobre la materia. 

- Mejorar las condiciones del medio ambiente. 

Dar cumplimiento a los programas de 

protección materno-infantil y bienestar familiar. 

Cumplir y fortalecer los programas de 

educación para la salud de la población, procurando cuando fuere 

necesario, la cooperación del Convenio Andrés Bello. 

- Establecer las bases para una coordinación 
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adecuada en casos de desastres que requieran de' la 

complementación subregional, para hacer más rápida y efectiva la 

cooperación de los países. 

- Perfeccionar los mecanismos necesarios para 

el control del uso de estupefacientes y drogas que causan 

adicción. 

- Crear y mejorar los mecanismos de cooperación 

y procedimientos para desarrollar la investigación en las 

ciencias y tecnologías de la salud, de acuerdo con las 

posibilidades existentes. 

- Proporcionar la creación y desarrollo de 

centros especiales de atención e investigación en aspectos de 

salud que será de utilidad para todos los países de la subregión. 

- Adoptar medidas para asegurar la cooperación 

con los Organos del Acuerdo de Cartagena y otros Organismos 

Internacionales, en los aspectos relacionados con la salud, como 

los referentes a la Producción, el comercio, el consumo, la 

tecnología y el control de calidad de los 

medicamentos, drogas, productos biológicos, 

alimentos, 

pesticidas, 

insecticidas y equipos e implementos médico quirúrgicos y 

odontológicos. 

Para la consecución de los objetivos o fines señalados los 

Organos del Convenio Ejecutarán las acciones que ellos mismos 

determinen de acuerdo a sus facultades. 

2.2.2. Estructura Orgánica FllDCiQna.l 

El máximo Organismo es la reunión de 

Ministros de Salud del Area Andina (REMSAA) es el órgano máximo 

del convenio y estará integrada por los Ministros de Salud de los 

países Miembros. Los Ministros de Salud podrán estar acompañados 

por delegados debidamente acreditados. Cada país Miembro tendrá 

derecho a un voto. 
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Celebrará sesiones ordinarias una vez al año y extraordinarias 

para atender asuntos urgentes e impostergables, cuando fúere 

convocada por el Presidente o a petición de dos o más países. En 

cada reunión anual la REMSAA designará el país sede y la fecha 

en la cual se realizará la siguiente reunión ordinaria. 

Son funciones de la REMSAA: 

Determinar la política general y 

establecer las prioridades para la consecución de los objetivos. 

- Evaluar los resultados de las actividades 

del Convenio. 

Nombrar el Secretario Ejecutivo del 

Convenio~ 

- Aprobar el Presupuesto anual de gastos 

y fijar las contribuciones de los países contratantes. 

Crear las comisiones Asesoras que 

considere necesarias para el cumplimiento de los propósitos del 

Convenio~ 

- Considerar las recomendaciones de los 

Organismos de salud que tengan relación con las actividades del 

Convenio. 

Celebrar Convenios con agencias 

Internacionales para la consecución de los fines del Convenio. 

- Conocer, resolver y disponer todos los 

asuntos de interés común que no estén encomendados a otros 

Organos del Convenio y que sean necesarios para cumplir sus 

finalidades. 

La REMSAA adoptará resoluciones con el voto favorable de por lo 

menos dos tercios de sus miembros, en caso de voto negativo, éste 
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podrá ser razonado y la materia deberá ser estudiada nuevamente 

en otra sesión de la misma REMSAA, si aún se mantuviere el voto 

negativo, la decisión sobre la materia se tomará por la mayoria 

ya establecida. 

2.2.3. Coustj tl)ci Ón de] "CAS" CooperaciÓn Andj na 

de Salud 

Los Ministros de los paises Miembros 

reunidos en Caracas en el año de 1985, resolvieron conformar este 

Organismo de cooperación a fin de aprovechar apreciables recursos 

técnicos, científicos y gerenciales en la rama de la salud. Las 

áreas prioritarias son tanto para el Convenio cuanto para el 

"CAS" y todas sus organizaciones: 

La desnutrición, el saneamiento 

ambiental, la protección materno infantil, la educación sanitaria 

en las poblaciones, la contaminación ambiental, los temas 

relacionados con los desastres, la fármaco dependencia, y los 

medicamentos y productos biológicos esenciales. 

2.3. CONVENIO "SIMON BOLIVAR" DE TRABAJO 

En la primera reunión del Consejo Económico y social 

del Grupo Andino CAES, efectuada en marzo de 1971, se recomendó 

la urgente necesidad de reunir a los Ministros de trabajo de la 

sub-región a fin de que estudien la problemática sociolaboral 

vinculada al proceso de integración Andina. Esta recomendación 

fue recogida en la IV Conferencia Interamericana de Ministros de 

Trabaj o celebrada en noviembre de 1972 en Buenos Aires, el 

Ministro ecuatoriano invitó a sus homólogos del Grupo Andino a 

reunirse en Quito para examinar la propuesta del CAES. En los 

dias finales del mes de marzo de 1973 en Ecuador los Ministros 

de Trabajo del Grupo Andino suscribieron la "Declaración de 

Quito" y se destacó la necesidad de encaminar acciones para: 

- Armonizar las legislaciones sociales, laborales y de 

seguridad social. 
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Coordinar y ampliar los sistemas nacionales. de 

formación y capacitación prófesional~ 

- Crear un régimen de migración laboral. 

- Crear mecanismos de participación de los sectores 

vinculados a la producción, empleadores y trabajadores. 

- Tratar de solucionar los problemas de desocupación 

y subempleo. 

Promover la participación de organizaciones 

profesionales en el planteamiento y ejecución del proceso 

integrador. 

- Crear un sistemas de financiamiento para los planes~ 

proyectos y programas vinculados con dichos propósitos. 

En octubre de 1973 en Caracas-Venezuela, durante la segunda 

reunión de Ministros de Trabajo en donde se encontraba 

representada Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia 

se suscribió el Convenio de Integración socio-laboral "Simón 

Rodríguez" para peremnizar el nombr8 del maestro de Simón 

Bolívar. 

2.3.1. Objetivos 

El Convenio se propone adoptar estrategias y 

planes para orientar las actividades de órganos e instituciones 

involucradas en el proceso de integración Andina, a fin de 

alcanzar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de la 

vida de los pueblos de los países miembros. 

Para alcanzar dichos objetivos se prevé tomar las siguientes 

acciones: 

Cooperar en el mejoramiento de la 

administración del trabajo, de los sistemas de seguridad social, 
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del empleo y de la formación de profesionales nacionales. 

- Actuar acertadamente en foros internacionales 

relacionados con la problemática laboral y de seguridad social. 

- Adoptar una normativa básica sobre protección 

a los trabajadores basada en una seguridad social común. 

- Gestionar ante los países miembros la pronta 

ratificación de los Convenios Internacionales de Trabajo, cuya 

aplicación haga posible la armonización de la legislación laboral 

y de la seguridad social en el Grupo Andino. 

2.3.2. OrgauQs de] COnvenio 

- La conferencia de Ministros de Trabajo, que 

celebra reuniones ordinarias cada año y extraordinarias a 

solici tud de tres integrantes, es un órgano técnico que se 

encuentra formado por los Ministros de Trabajo de los países 

miembros y su función es adoptar proposiciones, acuerdos y 

recomendaciones que viabilicen los objetivos del Convenio. 

La Comisión de delegados, órgano técnico 

auxiliar, que tiene facultad, para estudiar, preparar y 

recomendar a la conferencia, medidas que conduzcan a establecer 

estrecha cooperación subregional en el campo social laboral y 

preparar los documentos y proyectos para su discusión en esta 

comisión, están representados los Ministros de Trabajo de los 

países miembros. 

- La Secretaría de Coordinación, es un Organo 

permanente del Convenio y funciona adscrito al Ministerio de 

Trabajo del Ecuador en Quito, está dirigido por un Secretario 

Ejecutivo que es designado para un período de tres años y su 

función es la de coordinar todas las acciones pendientes a la 

consecución de los objetivos que se ha propuesto el Convenio. 
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2.3.3. Naturaleza .Jurídica del Convenio 

Es persona juridica de Derecho Internacional 

Público, se vincula con el Acuerdo de Cartagena, en virtud del 

Artículo 12 del Convenio, en el que se determina que los acuerdos 

adoptados por la conferencia de Mínistros vinculados con la 

armonización de políticas socio-laborales, para que se incorporen 

a la legislación de los países miembros, requieren de la decisión 

previa de la Comisión del Acuerdo. 

2.4. CONVENIO "RODRIGO LARA BONILLA" 

Sobre la cooperación para la prevención del uso 

indebido y la represión del tráfico ilícito de estupefacientes 

y sustancias sicotrópicas. El presente convenio se suscribe en 

la ciudad de Lima a los 30 días del mes de abril de 1986 en cinco 

ejemplares auténticos por los representantes de Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

Los países miembros del Acuerdo de Cartagena: 

Atendiendo a los compromisos que han contraído como partes de los 

instrumentos multilaterales vigentes sobre lo. materia y la 

recomendación del Parlamento Andino de mayo de 1984. 

Recordando que el tráfico ilícito de drogas constituye un delito 

contra la humanidad. 

Conscientes que es un deber combatir este delito en todas sus 

formas. 

Teniendo en cuenta todas las dificultades que plantea la lucha 

contra el tráfico ilícito de drogas en las áreas de frontera de 

difícil acceso. 

Interesados en fomentar la cooperación para la prevención del usa 

indebida de drogas, mediante la armonización de políticas y le 

ejecución de programas concretos, de conformídad con SUE 
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respectivos ordenamientos constitucionales y legales. 

2.4.1. Objetivos 

Armonizar sus po lí ticas y desarrollar 

programas y acciones coordinadas para la prevención del uso 

indebido y la represión del tráfico ilícito de estupefacientes 

y substancias sicotrópicas. 

- Adoptar medidas concretas a fin de concordar 

sus respectivas legislaciones nacionales sobre la materia para 

la lucha conjunta contra estos delitos. 

- Efectuar regularmente consultas de alto nivel 

en particular en lo que concierne al intercambio de 

informaciones, al planeamiento, la coordinación y la ejecución 

de medidas adecuadas para la prevención del uso indebido y la 

represión del tráfico ilícito, a través de sus fronteras. Con tal 

finalidad se celebran reuniones periódicas en forma alternativa, 

en cada país miembro del Convenio. 

Procurarán uniformar los criterios 'J 

procedimientos concernien'(,es a la extradición de en,juiciados por 

el tráfico ilícito de drogas, calificación de la reincidencia de 

confiscación de bienes. 

Es"Cablecer procedimientos y mecanismos de 

consul ta que les permitan actuar coordinadamente en los foros 

multilaterales sobre fiscalización de drogas. 

La realisación periódica de cursos y 

seminarios para los funcionarios de las instituciones que se 

dedican a la prevención del uso indebido de drogas y el control 

y represión del tráfico de sustancias, estupefacientes y 

sicotrópicas. 

La ratificación del presente Convenio o la adhesión al mismo será 

efectuada por cada estado de acuerdo con sus procedimientos 
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cons~itucionales. 

Los instrumentos de ratificación y los de adhesión serán 

deposi tados ante el Gobierno el Perú que será el Gobierno 

depositario. 

Este a su vez informará a todos los Estados signatarios y 

adherentes sobre la fecha de depósitos de cada instrumento de 

adhesión y sobre la fecha de entrada en vigencia del Convenio y 

de cualquier modificación de enmienda al mismo~ 

La parte del convenio será registrado por el Gobierno depositario 

conforme al artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

~~) "<~?:; [ 
TCRL.Pol. Carlos Castillo 
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3. EL CONSE,JO PRESIDENCIAL ANDINO. EL PARLAMENTO ANDJNO y Eh 

TRIBUNAL MOINO DE ,JUSTICIA 

3.1. EL CONSEJO PRESIDENCIAL ANDINO 

El Consejo Presidencial Andino es un organismo 

subregional, integrado por los Presidentes de las Repúblicas de 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Su creación data 

del Acuerdo celebrado en Machu Piccho, Perú, el 23 de mayo de 

1990 y fue suscrito por: Jaime Paz Zamora, Presidente de la 

Repúbl,il'a de Bolivia, Rodrigo Borja Cevallos, Presidente del 

Ecuador . Alan García Pérez, Presidente del Perú, Carlos Andrés 

Pérez, Presidente de Venezuela y Julio Londoño Par edes, 

Representante del Presidente de Colombia. 

El motivo que llevó a los Presidentes de los cinco paises andinos 

a conformar el Consejo Presidencial Andino fue el de fortalecer 

el proceso de integración Andina, conscientes de que este 

consti tuye un proceso múltiple que abarca los ámbitos económicos, 

social, político y cultural, para cuya mejor atención es 

necesario robustecer las instituciones, ampliar su coordinación 

y mantener el mayor apoyo a los compromisos, trabajos y funciones 

del Acuerdo de Cartagena y Convenios Especiales. 

La misión principal del Consejo Presidencial Andino es el de 

evaluar, impulsar y orientar la interacción, así como concertar 

acciones en asuntos de interés común . 

El Consejo Presidencial Andino, de conformidad al Acuerdo 

Constitutivo debe reunirse cada se.is meses para conocer la marcha 

del proceso de integración y los temas de una agenda abierta. 

Corresponde al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 

preparar las reuniones cumbre, realizar un seguimiento de las 

decisiones emanadas de estas reuniones e impulsar y coordinar las 

acciones externas de las diferentes instituciones andinas, las 

que deberán proporcionar al Consejo de Ministros evaluaciones 

per iódica sobre la marcha de 1 proceso en el ámbito de sus 

competencias. 
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Las directrices del Consejo Presidencial sobre las materias de 

competencia del Acuerdo de Cartagena serán incorporadas por la 

Comisión al ordenamiento juridico de dicho instrumento. 

Las demás disposiciones del Consejo Presidencial Andino deberán 

ser incorporadas al ordenamiento juridico de las diversas 

instituciones andinas, conforme a sus instrumentos constitutivos. 

3.2. EL PARLAMENTO ANDINO 

El Tratado constitutivo del Parlamento Andino, fue 

firmado en la Paz, el 28 octubre de 1979, con la participación 

de representantes de los cinco Paises Andinos, asi: por Bolivia, 

Gustavo Fernández Saavedra; por Colombia, Diego Uribe Vargas; 

por Ecuador, Mario Alemán Salvador y Walter Esparza Fabiani; por 

el Perú, Carlos Garcia Bedoya; y, por Venezuela, José Alberto 

Zambrano Velasco. 

Los antecedentes de la conformación del Parlamento Andino los 

encontramos en las reuniones de Bogotá en 1978, de Cartagena en 

1979 y principalmente en la Declaración de Quito, de 11 de agosto 

de 1979, mediante la cual se convino en la constitución del 

"Parlamento Andino", con el objeto de coadyuvar al 

perfeccionamiento de los mecanismos y procesos de integración 

subregional. 

Entre los motivos que inspiraron la creación de este Organismo 

encontramos la necesidad de contar con un medio de acción común 

para afirmar los principios, valores y objetivos que se 

identifican con el ejercicio de la democracia; y contar con un 

órgano deliberante común del proceso de integración subregional. 

El Parlamento Andino tiene su sede en Bogotá-Colombia. Está 

constituido por los representantes de los pueblos de cada una de 

las partes contratantes elegidos por sufragio universal y 

directo, según el procedimiento que cada uno de ellos adopte para 

el efecto. 
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El Parlamento Andino celebra una sesión anual sin necesidad de 

previa convocatoria_ El lugár, la fecha y el período de duración 

de la reunión anual se determina en la del año precedente, con 

un criterio de rotación de los países _ Igualmente se reúne 

extraordinariamente para conocer asuntos urgentes y específicos 

cuando así lo solicite por lo menos un tercio de las partes 

contratantes_ 

3_2_ L Organi7laciÓn del Par]amento 

Los representantes son elegidos para un 

período de dos años y podrán ser reelegidos_ Cada Representante 

tiene un primero y segundo suplente, que los sustituirá en su 

orden, en los casos de ausencia temporal o defini ti va y que serán 

elegidos en las mismas fechas y forma que los titulares_ 

El Presidente y Vicepresidente son elegidos de entre sus miembros 

y duran un año en sus funciones~ 

El Parlamento Andino tiene personalidad jurídica internacional 

y capacidad de ejercicio de la misma y sus miembros gozan de 

inmunidad diplomática_ 

3_2_2_ Propósitos del Parlamento 

- Coadyuvar a la promoción y orientación del 

proceso de la integración subregional andina_ 

- Sustentar en la subregión andina, el pleno 

imperio de la libertad, de la justicia social y de la democracia 

en su más amplio ejercicio participativo_ 

- Velar por el respeto de los derechos humanos 

dentro del marco de los instrumentos internacionales vigentes 

sobre la materia de todas las partes contratantes_ 

- Promover la participación de los pueblos corno 

actores del proceso de integración andina_ 
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Fomentar el desarrollo de la concieBcia 

comunitaria andina. 

- Promover en los pueblos de la subregión andina 

la toma de conciencia y a más amplia difusión de los principios 

y normas que orientan el establecimiento de un nuevo orden 

internacional. 

- Fomentar el desarrollo e integración de la 

comunidad latinoamericana; y, 

Contribuir al afianzamiento e la paz y 

justicia internacional. 

3.2.3. Atribuciones del Parlamento 

- Examinar la marcha del proceso de integración 

subregional a través de los informes anuales de los órganos de 

los convenios y acuerdos andinos y de las informaciones que 

juzgue conveniente solicitarles; 

- Mantener relaciones de cooperación con los 

parlamentarios de las partes contratan~es o de otros países con 

respecto a las materias previstas en este tratado; 

- Proponer medidas y sugerencias que coadyuven 

a la aproximación de las legislaciones de las partes 

contratantes. 

La presencia del Parlamento Andino posibilita al grupo de los 

países miembros consolidar su presencia e 

capacidad negociadora en América y el mundo, 

la Comunidad Económica Europea y el Japón. 

incrementar su 

especialmente con 

3.3. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA 

Este Tribunal fue creado mediante Tratado suscrito en 

Cartagena, el 28 de mayo de 1979 y puesto en vigencia el 18 de 
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mayo de 1983. 

Los países suscriptores son: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú 

y Bolivia; todos miembros del Acuerdo de Cartagena. 

Consti tuye uno de los acontecimientos más relevantes en el 

desarrollo y perfeccionamiento del sis¡:;ema institucional del 

proceso de integración económica del Grupo Andino. 

Originalmente estuvo integrado por dos Organos principales: La 

Comisión y la Junta, a las cuales fueron asignadas competencias 

que los caracterizan como órganos normativo y ejecutivo, en su 

orden. 

Los elementos normativos del ordenamiento jurídico andino, se 

agrupan en dos niveles, a saber: 

- El Derecho Andino Primario compues¡:;o por dos Tratados 

suscritos en 1969 y 1979; el primero, para crear el Acuerdo de 

Cartagena y el segundo, para la organización del tribunal; así 

como los Protocolos e instrumentos adicionales de dichos 

Tratados; 

- El Derecho Andino Secundario o Derivado que comprende 

las Decisiones dictadas por la Comisión del Acuerdo y las 

Resoluciones expedidas por la Junta del mismo. 

Este ordenamiento jurídico para su plena vigencia y eficacia debe 

tener un mecanismo de control jurisdiccional que cumpla una 

triple función: al Ejercer control de legalidad sobre los propios 

órganos del sistema, a fin de que estos se sujeten a las normas 

estatutarias del ordenamiento; bl Sancionar los incumplimientos 

de quienes deben suj etarse al ordenamiento, distinto de los 

organismos del mismo; y, el Formular una interpretación 

obligatoria de las normas del ordenamiento en un solo sentido, 

a fin de que sus efectos sean uniformes y generen auténtico 

derecho común, general e igualitario. 
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Esta Tribunal de Justicia, como órgano jurisdiccional -está 

orientado a dirimir las controversias entre los estados miembros 

del Acuerdo de Cartagena, relativas a la nulidad de decisiones 

de la Junta o el incumplimiento por algún país suscriptor del 

Acuerdo. 

El Tribunal tiene su sede en la ciudad de Quito, Ecuador y se 

rige por el Tratado de Creación, Estatuto y el Reglamento 

Interno. 

3.3.1. Ob.jetivos 

El Tribunal de Justicia se crea con la 

finalidad de garantizar el cumplimiento estricto de los 

compromisos derivados directa o indirectamente del Acuerdo de 

Cartagena, con el propósito de que la integración alcance los 

efectos que de ella esperan los pueblos de los países miembros. 

3.3.2. Competencia 

Es una manifestación de la soberanía 

jurisdiccional de los países miembros y que el Tribunal 

administra justicia en nombre y por potestad de dichos países. 

Las competencias del tribunal son las siguientes: acción de 

nulidad, acción de incumplimiento e interpretación prejudicial. 

- Declarar la nulidad de las Decisiones de 

la Comisión y de las Resoluciones de la Junta dictadas con 

violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 

del Acuerdo de Cartagena (Arts. 17 al 22 del Tratado). 

Cuando un país ha incurrido en 

incumplimiento de las obligaciones emanadas del ordenamiento 

jurídico del Acuerdo de Cartagena, otro país miembro podrá elevar 

su reclamo a la Junta con los antecedentes del caso para que esta 

emita el díctamen motivado. 
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Si la Junta no emitiere el dictamen dentro de los tres meses 

siguientes a la presentación del reclamo o el dictamen no fuere 

de incumplimiento el país reclamante podrá acudir directamente 

al TribunaL 

Las sentencias dictadas en acciones de incumplimiento son 

revisables por el mísmo Tribunal, a petición de parte y 

debidamente fundamentado. 

La demanda de revisión deberá presentarse dentro de los dos meses 

siguientes al día en que se descubra el hecho y, en todo caso, 

dentro del año siguiente a la fecha de la sentencia. 

- En cuanto a la interpretación prejudicial, corresponderá al 

Tribunal interpretar por via prejudicial las normas que conforman 

el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de 

asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países 

miembros. 

3.3.3. OrganizaciÓn del Tribunal 

El Tribunal está formado por cinco 

Magistrados, quienes según el Art. 7 del Tratado, deben ser 

nacionales de origen de los países miembros, gozar de alta 

consideración moral y reunir las condiciones requeridas en su 

país para el ejercicio de las más altas funciones judiciales y 

ser jurisconsulto de notoria competencia. 

Durante el ejercicio de sus funciones tienen plena independencia, 

no pueden desempeñar otras actividades profesionales, excepto la 

docencia. 

Atento el Art. 9 del Tratado, los Magistrados serán designados 

para un período de seis años, se renovarán parcialmente cada tres 

años y podrán ser reelegidos por una sola vez. 

Solo pueden ser removidos a requerimiento del gobierno de un país 

miembro, únicamente cuando en el ejercicio de sus funciones 
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hubieren incurrido en falta grave prevista en el Estatuto 'del 

Tribunal. 

Según el Art. 6 del Estatuto, son faltas graves de los 

Magistrados las siguientes: 

- La mala conducta notoria; 

- Cualquier actuación incompatible con el carácter de su cargo; 

- La falta reiterada a los deberes inherentes a su función; 

- El desempeño de actividades profesionales remuneradas o no, 

excepto las de naturaleza docen~e o académica; y, 

- La violación del juramen~o al que se refiere el Art. 4 del 

Estatuto. 

El Tribunal de Jus~icia tendrá un Presiden~e que durará un ano 

en su cargo. Tal función será ejercida sucesivamente por cada uno 

de los Magistrados, según el orden que acuerden o por sorteo. 

También el Tribunal nombrará un Secretario en sesión plenaria, 

el mismo que durara en sus funciones cinco años y no podrá ser 

reelegido. 

3.3.4. De la actuaciÓn ante el Tribunal 

Las partes actuarán ante el Tribunal por si 

mismas o mediante un representante o mandatario al que se hubiere 

otorgado poder de acuerdo con la legislación del pais miembro o 

la que corresponda, quien, de no ser Abogado, necesariamente 

deberá estar asistido por un Abogado autorizado para el ejercicio 

profesional en su país miembro. Las partes podrán contar con los 

asesores que estimen conveniente. 
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4. CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 

4.1. NOMBRE O CARACTER JURIDICO 

Por el presente Convenio las Altas Partes 

Contratantes instituyen la Corporación Andina de Fomento. Es una 

persona de derecho jurídico internacional público y se rige por 

las disposiciones contenidas en el presente instrumento. 

4.2. SEDE 

La Corporación tiene su sede en la ciudad de 

Caracas, República de Venezuela. Podrá establecer agencias, 

oficinas o representaciones gue sean necesarias para el 

desarrollo de sus funciones, en cada uno de los países 

participantes y fuera de ellos. 

4.3. OBJETO 

Impulsar el proceso de integración subregional. 

Al efecto, dentro de un sentido de especialización racional y una 

eguitativa distribución de las inversiones dentro del área, 

tomando en cuenta la necesidad de una acción eficaz en favor de 

los países de menor desarrollo relativo, impulsará el 

aprovechamiento de las oportunidades y recursos gue ofrezca su 

área de acción, mediante la creación de empresas de producción 

o de servicio y la ampliación, modernización o conversión de las 

existentes. 

4.4. FUNCIONES 

Efectuar estudios destinados a identificar 

oportunidades de inversión y de dirigir y preparar los proyectos 

correspondientes. 

- Difundir los resul tados de las investigaciones 

y estudios, con el objeto de orientar adecuadamente las 

inversiones de los recursos. 

Proporcionar la asistencia técnica y 

financiera para la preparación y ejecución de proyectos 

multinacionales o de complementaciól1. 
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- Obtener créditos internos y externos. 

Emitir bonos "debentures" y otras 

obligaciones. 

Promover la captación y movilización de 

recursos. 

- Promover aportes de capital y tecnología en 

las condiciones más favorables. 

Conceder préstamos y otorgar fianza, avales 

y otras garantías; y, 

Promover la organización de empresas, su 

ampliación, modernización, conversión, pudiendo al efecto 

suscribir acciones. 

4.5. CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS 

4.5.1. El Capjtal* 

El Capital autorizado de la Corporación 

es de un mil millones de dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, distribuidos en acciones de la Serie "A" y "B", 

además de la Serie "C", cuya emisión autoriza el Directorio. 

En la Asamblea de Accionistas celebrada en octubre de 1989, se 

decidió aumentar el capital aU00rizado pagadero en efectivo de 

la Institución de US% 1.000 millones a US% 1.050 millones. Este 

incremento de US% 50 millones tuvo por objeto propiciar la 

participación de organismos financieros subregionales en el 

capi tal accionario de la CAF. Por último se gestionó que la 

Asamblea de Accionistas aprobará en junio de 1990, un nuevo 

aumento de capital autorizado, esta vez de US$ 1.000 millones, 

de los cuales el 50% corresponde a capital pagadero en efectivo 

y el otro 50% al capital de garantía, elevándose el capital 

autorizado total de la Corporación a US% 2.050 millones. 

"'De conformidad 
Extraordinaria y 
marzo de 1987. 

con las Decisiones # 75 Y 79 de Asamblea 
Ordinaria del 30 de octubre de 1986 y 30 de 
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Este último aumento, que deberá ser respaldado mediante _ la 

suscripción de las acciones' correspondientes por parte de los 

países miembros, conllevará el compromiso de realizar pagos de 

cuotas mensuales, desde 1992 hasta el año 2.001. 

El capital suscrito es de cuatrocientos millones de dólares, 

distribuidos en las siguientes series: 

Serie A. integrada por cinco acciones 

nominativas de un valor nominal de un millón doscientos mil 

dólares cada un. Cada país de la subregión suscribió una de estas 

acciones~ 

- Serie B integrada por dieciocho mil ochocientas 

acciones nominativas con un valor nominal de cinco mil dólares 

cada una, cuya suscripción realizó y garantizó el respectivo 

Gobierno de acuerdo con el siguiente detalle: 

· Bolivia, 1360 acciones, de un valor de cinco 

mil dólares cada una, US% S-SOO.OOO. 

· Colombia. 5.360 acciones, de un valor de cinco 

mil dólares cada una. US$ 26-S00.000. 

· Ecuador, 1.360 acciones, de un valor de cinco 

mil dólares cada una, US% 6-S00.000; 

· Perú, 5.360 acciones, de un valor de cinco mil 

dólares cada una, US$ 26-800.000; 

Venezuela, 5.360 acciones, de un valor de 

cinco mil dólares cada una, US% 26-800.000. 

20.000 acciones Serie B., suscrita por cien 

millones de dólares, cuyo pago se hará en 4 cuotas anuales a 

partir de septiembre de 19S4, distribuidas asi: 

· Bolivia, 1.600 acciones de cinco mil dólares 
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· Bolivia, 1.600 acciones de cinco mil dólares 

c/u, US% 8'000.000. 

Colombia, 5,600 acciones de cinco mil dólares 

c/u. US% 28'000.000; 

· Ecuador. 1.600 acciones de cinco mil dólares 

c/u. US% 8'000.000. 

Perú, 5,600 acciones de cinco mil dólares c/u. 

US% 28'000.000; y, 

· Venezuela, 5,600 acciones de cinco mil dólares 

c/u USJ6 28' 000 . 000. 

- Capital de garantia integrado por cuarenta mil 

acciones nominativas de la Serie B con un valor de cinco mil 

dólares cada una, de acuerdo con el siguiente detalle: 

· Bolivia, 3.200 acciones de cinco mil dólares 

c/u, US% 16'000.000. 

· Colombia, 11.200 acciones de cinco mil dólares 

c/u US% 56'000.000. 

· Ecuador, 3.200 acciones de cinco mil dólares 

c/u, US% 16'000.000. 

Perú, 11. 200 acciones de cinco mil dólares 

c/u, US% 56'000.000; y, 

Venezuela, 11.200 acciones de cinco mil 

dólares c/u, 56'000.000. 

Las acciones de la Serie B podrán ser 

efectivamente suscritas en cada país por los respectivos 

gobiernos o por personas naturales o jurídicas de derecho 

privado; en el segundo caso, hasta en un 4m6 del total de las 
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acciones de esta Serie. 

- Tanto las acciones de la Serie A como las 

de la Serie B correspondiente a cada país, serán distinguidas con 

el nombre del respectivo país. 

4.5.2. Con el cargo al capital de garantía, se 

podrán realizar las siguientes operaciones. 

- Emitir bonos, "debentures" u otros títulos. 

- Otorgar fianzas avales y otras garantías; 

- Adquirir o arrendar determinados bienes 

destinados a proyectos especificas de carácter multinacional. 

EmisjÓn de acciones con cargo al Capita] AutQrj~adQ no Suscr;to; 

El capital autorizado no suscrito, o sea, la cantidad de 

seiscientos millones de dólares podrá ser dispuesto por el 

Directorio para su suscripción, con el voto favorable de por lo 

menos siete Directores, en los siguientes casos: 

- Para la emisión de nuevas acciones de la 

Serie B que serán ofrecidas en primer término a los accionistas, 

en proporción a las acciones poseídas por éstos, con relación al 

capital total. 

- Para la emisión de acciones en el caso de 

ingreso de un nuevo país, en cuya oportunidad el país en cuestión 

podrá suscribir directamente, o por el organismo que designe, una 

acción de la Serie A y un número de acciones de la Serie B, según 

las condiciones establecidas. 

- Para la emisión de acciones de la Serie C. , 

cuyas características serán determinadas en cada caso por el 

Directorio; y, 
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- Para la emisión de acciones de las Series 

B y C., correspondientes al Capital de Garantia. 

DerPQbo especjaJ de suscrjpcjÓn 

No obstante lo dispuesto en el literal al del artículo anterior, 

cualquier país que tuviere un número de acciones de la Serie B 

inferior al de otros países, podrá suscribir en cualquier momento 

acciones, con cargo al capital autorizado hasta por un número 

igual al del mayor accionísta. 

Pago de Capital 

Las acciones de las Series A y B se pagarán en cinco cuotas 

anuales y consecutivas, pagaderas la primera de ellas 90 días 

calendario después de la fecha de entrada en vigor de este 

Convenio, o en su caso, 30 días calendario después de la fecha 

de depósito del instrumento de ratificación. 

Por lo menos el 50% de cada una de estas cuotas deberán ser 

pagadas en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, a 

excepción de la primera que deberá ser pagada íntegramente en 

esta moneda. 

El restante 50% de las demás cuotas podrá ser pagado en moneda 

nacional por los suscriptores correspondientes a cada país, 

siempre que se garantice su total convertibilidad y el 

mantenimiento del valor de dicha moneda a satisfacción de la 

Corporación y previa decisión del Directorio, con relación al 

dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con el peso y la ley 

vigente a la fecha de entrada en vigor de este Convenio. 

Aumento o djsrojonciÓn de Capjtal 

El capital podrá ser aumentado o disminuido previa decisión de 

la Asamblea de Accionistas. 
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Transferjbjljdad de Acciones 

Las acciones de la Serie A serán transferidas dentro de cada país 

con el consentimiento previo del gobierno respectivo. 

Las acciones de la Serie B serán transferibles únicamente a 

personas jurídicas o naturales del respectivo país de la 

subregión de acuerdo al porcentaje establecido. 

Asamblea de Accionistas 

La Asamblea de Accionistas podrán ser Ordinarias o 

Extraordinarias. Se componen de los accionistas o de sus 

representantes o mandatarios, reunidos con el quórum y en las 

condiciones establecidas en este Convenio. 

Asambleas Ordinarias y Extraordjnarias 

La Asamblea Ordinaria se reunirá una vez al año dentro de los 90 

días siguientes a la terminación del ejercicio anual, previa 

convocatoria del presidente Ejecutivo. 

La Extraordinaria, previa convocatoria del presidente Ejecutivo, 

del Directorio, de dos accionistas de la Serie A o de accionistas 

que representen por lo menos el 25% del capital pagado. La 

invitación se hará con treinta días calendario de anticipación 

a la echa de la reunión. 

Atribllciones de la Asamblea Ordinaria 

Considerar el informe anual del Directorio (Balances). 

- Elegir los miembros del Directorio; y, 

- Designar los Auditores Externos. 

Atribuciones de la Asamblea Extraordinaria 

Aumentar, disminuir o reintegrar el capital social. 

- Disolver la Corporación; y, 
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- Cambiar la sede de la Corporación, cuando el Directorio- lo 

proponga. 

En la Asamblea Extraordinaria solo podrán tratarse los asuntos 

expresamente incluidos en la convocatoria. 

Reforma del CouyeniQ* 

La Asamblea Extraordinaria tendrá facultad suficiente para 

modificar las disposiciones que rigen a la Corporación en los 

asuntos administrativos y de procedimiento. 

Con el voto favorable de los cinco accionistas de la Serie A más 

la mitad más una de las demás acciones representadas en la 

reunión, podrá modificar la estructura del Directorio. 

QuÓrum 

Habrá quórum para las reuniones ordinarias o extraordinarias de 

la Asamblea de Accionistas, cuando concurra un número plural de 

personas que represente por lo menos cuatro acciones de la Serie 

A y el 50% de las demás acciones. 

En el caso que no se pudiere reunir una Asamblea or falta de 

quórum, se convocará para otra Asamblea con treinta días 

calendario de anticipación, expresando que se constituirá 

cualquiera fuere el número de los concurrentes. 

Decisiones 

En las Asambleas Ordinarias las decisiones se tomarán por una 

mayoría que represente por lo menos tres acciones de 1 Serie A, 

más la mitad más una de las demás acciones representadas en la 

reunión. 

En las Extraordinarias, la mayoría requerida será de cuatro 

* Decisión JI 33. 
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acciones de la Serie A, más la mitad más una de las demás 

acciones representadas en lq reunión. 

En la segunda citación, las decisiones se adoptarán con el voto 

favorable de por lo menos dos acciones de la Serie A, más la 

mayoría absoluta de las otras acciones representadas en la 

reunión. 

Derecho de Voto 

Las acciones que estén en mora en el pago de los aportes de 

capital no tendrán derecho a voto. 

~nvíQ de Informes V Balances 

Todo accionista tiene derecho durante los quince días calendario 

anteriores a la Asamblea, a examinar en la sede de la Corporación 

el inventario y la lista de accionistas y exigir copia del 

Balance General y el informe de los Auditores. 

Actas 

De las deliberaciones y acuerdos de las Asambleas se dejará 

constancia en un libro especial de Actas. 

Votos de los Miembros del Directorio 

Los miembros del Directorio y el Presidente Ejecutivo no podrán 

votar en la aprobación del balance ni en los asuntos en que pueda 

estar comprometida su responsabilidad. Tampoco podrá ser 

mandatario de otros accionistas. 

~uer~ª de las Decisiones 

Las decisiones de las Asambleas, dentro de los límites de sus 

facultades, son obligatorias para todos los accionistas. 
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DEL DIRECTORIO 

IntegracjÓn 

Estará integrado por diez Directores, elegidos para un período 

de tres años, quienes podrán ser reelegidos. 

DesignaciÓn v ElecciÓn 

Los cinco Directores elegidos deberán ser de distinta 

nacionalidad. 

QuÓrum 

El Directorio podrá sesionar validamente con la presencia de por 

lo menos seis miembros. 

Resoluciones 

Las resoluciones serán adoptadas por una mayoría no inferior a 

la mitad más uno de los Directores presentes. 

Atribuciones del Directorio 

Establecer y dirigir la política financiera, crediticia y 

económica de la Corporación. 

Elegir un Director para que presida las reuniones del 

Directorio y la Asamblea. 

- Aprobar el presupuesto anual de gastos. 

Aprobar las operaciones de crédito activas y pasivas, 

inversiones o cualquier otra operación que se encuentre dentro 

de sus finalidades. 

- Acordar emisiones de Bonos, ··debentures" u otras obligaciones 

financieras y determinar sus condiciones. 

- Presentar a la Asamblea de Accionistas la memoria y balances 

anuales; y, 

Proponer a la Asamblea de accionistas la distribución de 

utilidades formación de reservas, etc. 
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Funciones de] Presidente Ejecutivo 

- Ejercer la dirección inmediata y la administración de la 

Corporación- y, 

- Decidir y tener a su cargo todo asunto que no esté expresamente 

reservado a las Asambleas de Accionistas, el Directorio, al 

Comité Ejecutivo u otros organismos subsidiarios que el 

Directorio creare, además de aquellos que le fueren confiados. 

DuraciÓn 

Durará en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelegido y 

deberá permanecer en el ejercicio de las mismas hasta tanto no 

entre en funciones el reemplazante. 

Carácter Internacional de la Persona 

En el desempeño de sus deberes, el personal no buscará ni 

recibirá instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad 

ajena a la Corporación. Se abstendrá de realizar cualquier acto 

incompatible con la posición de funcionarios internacionales 

responsables ante la Corporación. 

Ejercicio ~inªncierQ 

El ejercicio financiero de la Corporación será por períodos 

anuales, cuya recha de iniciación establecerá el Directorio. 

Balance y demostraciÓn de Ganancias y Pérdidas 

El día en que concluya el ejercicio financiero deberán ser 

cerradas las cuentas para los fines de la elaboración del Balance 

anual y del estado de Pérdidas y Ganancias del respectivo 

ejercicio. 

Reservas 

Anualmente se separará de la utilidad neta una cuota del 10% por 
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lo menos, para formar un fondo de reserva hasta que alcance_una 

suma no inferior al 50% del'capital suscrito. 

Auditores 

La Corporación contratará los servicios de una firma de auditores 

de reconocido prestigio internacional, la cual certificará el 

balance anual para conocimiento de la Asamblea Ordinaria. 

LiquidaciÓn 

Acordada la 

liquidación 

acuerdo con 

Accionistas~ 

liquidación de la Corporación, se 

por un liquidador o 

la decisión que al 

una comisión 

efecto tome 

procederá a u 

liquidado, de 

la Asamblea de 

El liquidador ejercerá todas las funciones concernientes al 

proceso de liquidación. Al término de su encargo, o de los 

períodos que determine la Asamblea, el liquidador deberá rendir 

cuenta detallada de las actividades realizadas y, al finalizar 

su labor, presentará un informe pormenorizado de toda la 

liquidación. 

Arbitraje 

En caso de que exista un desacuerdo entre la Corporación y sus 

accionistas, tal controversia se someterá al arbi traj e de un 

tribunal compuesto por tres personas. 

Uno será designado por el Directorio, otro por la parte 

interesada y el tercero, de común acuerdo entre los árbitros. 

Ninguno de los árbitros podrá ser connacional de la parte 

interesada en la controversia. 

Si fracasan todos los intentos para llegar a un acuerdo, las 

decisiones se tomarán por mayoría. 
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INMUNIDADES, EXENCIONES Y PRIVILEGIOS 

Del Art. 46 al 54 se trata"sobre las inmunidades, exenciones y 

privilegios, debiendo resaltarse lo siguiente: 

- Convenio de que la CAF gozará en el territorio de cada una de 

ellas de las inmunidades, exenciones y privilegios que se 

establecen en este Capítulo. 

- Los bienes y demás activos de la Corporación, en cualquier 

lugar en que se encuentren gozarán de inmunidad, con respecto a 

expropiaciones~ pesquisa, requisición, confiscación, comiso, 

secuestro, embargo, retención o cualquier otra forma que turbe 

el dominio sobre dichos bienes por efecto de acciones ejecutivas 

o administrativas. 

Los activos gozarán de libre transferibilidad y 

convertibilidad. 

- Los archivos de la Corporación son inviolables. 

- Los bienes y demás activos están exentos de toda clase de 

restricciones, regulaciones y medidas de control y moratorias. 

- La correspondencia de la Corporación, cuando lleve el sello de 

franquicia, circulará exenta de porte por correo de los Estados 

contratantes. 

La Corporación está exenta de toda clase de gravámenes 

tributarios y, en su caso, dEi derechos aduaneros sobre sus 

ingresos, bienes y otros activos. 

- No se impondrán tributos sobre las obligaciones o valores que 

emita la Corporación, ni sobre las obligaciones o valores 

garantizados por la Corporación, incluyendo dividendos o 

intereses sobre los mismos. 

Los Directores, Presidente Ejecutivo, Vicepresidente y 

Funcionarios Directivos, Técnicos y Profesionales de la 

Corporación gozarán de varios privilegios e inmunidades, 
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estipuladas en el Art. 53. 

- Solamente se podrán establecer acciones judiciales contra la 

Corporación ante un Tribunal de jurisdicción competente en los 

territorios de un Estado contratante donde la Corporación tuviese 

establecida alguna oficina. 

- Cualquier accionista de la Serie A podrá retirarse de la 

Corporación, en cuyo caso ésta adquirirá dicha acción. 

Las acciones se pagarán de acuerdo con el valor en libros y, será 

el Directorio quien determine el plazo de pago, que no podrá ser 

mayor de cinco años. 

Sll spen S i Ón 

El accionista de la Serie A que faltare en forma grave, a juicio 

del Directorio, al cumplimiento de alguna de sus obligaciones 

podrá ser suspendido cuando lo decida la Asamblea mismo que 

dejará automáticamente de ser miembro al haber transcurrido 

quince meses contados a partir de la fecha de la suspensión, 

salvo que la Asamblea decida otra cosa. 

Entrada en vjgor 

El presente Convenio entrará en vigor cuando los documentos de 

ratificación hayan sido depositados en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Venezuela, por representantes de tres 

de los países signatarios, entre los que deberá estar el país 

sede. 

ReserVAS al Convenio 

La firma, ratificación o adhesión al 

ser objeto de reservas. p".~.n~~¡á 

Dr. Hernán Romero 
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5. COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

5.1. ASPECTOS GENERALES 

Es una entidad creada en virtud del Convenio sobre 

"Organización de la Comisión Permanente de la Conferencia sobre 

Explotación y Conservación de las riquezas marítimas del Pacífico 

Sur", suscrito en Santiago, el 18 de agosto de 1952, por los 

gobiernos de Chile, Ecuador y Perú, con el propósito de realizar 

los fines señalados en la Declaración sobre Zona Marítima y 

asegurar el cabal cumplimiento y promoción de los principios y 

objetivos contenidos en los convenios y acuerdos del Pacífico 

Sur. Colombia formalizó su ingreso al CPPS el 24 de marzo de 

1980, una vez que se incorporó al sistema del Pacífico Sur (9 de 

agosto de 1919). 

La Comisión celebra reuniones ordinarias cada dos años, en la 

fecha y sede acordadas en la reunión anterior, mediante 

convocatoria del Secretario General. Las reuniones 

cada vez que circunstancias extraordinarias se realizan 

especiales así lo aconsejan. 

El Secretario General es el ciudadano del país sede de la 

Secretaría General y dura cuatro años en el ejercicio de sus 

funciones, colaboran con él, un Secretario General Adjunto para 

asuntos científicos, y un Secretario General Adjunto de 

Programación, de nacionalidades distintas a la del Secretario 

General. 

La sede de la Secretaría General es rotatoria y funciona por 

cuatro años consecutivos, en cada una de las capitales de los 

países miembros 8 

La Comisión tiene alto y merecido prestigio internacional por su 

labor en beneficio del desarrollo y defensa de los recursos 

marítimos de los países miembros del sistema del Pacífico Sur. 

La CAPPS cuenta con tres órganos asesores: la Comisión 

Investigadora Científica, que es un organismo científico 

permanente, la Comisión Jurídica y la Comisión de Programación, 

que colabora en lo referente a la planificación, administración 

y coordinación. 
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La revista Pacífico Sur es el órgano de difusión de la CPPS, tanto pa

ra los aspectos jurídicos como para los trabajos de investigación que 

se realizan en la región. También se publican artículos especiales sobre 

legislación pesquera, instrumentos legales nacionales e internacionales, 

estadísticas pesqueras, etc. 

DECLARACION DE SANTIAGO 

(Sobre la Zona Marítima) 

18 de agosto de 1.952 

Los gobiernos tiene la obligación de asegurar a sus pueblos su subsis 

tencia y procurarles los medios para su desarrollo económico. 

En consecuencia es su deber, ciudar de la conservación y protección 

de sus recursos naturales y reglamentar el aprovechamiento de ello, a 

a fin de obtener las mejores ventajas para sus respectivos países. 

Por 10 tanto, es su deber impedir que una explotación de dichos bie -

nes fuera del alcance de su jurisdicción, ponga en peligro la existen 

cia, integridad y conservación de esas riquezas, en perjuicio de los 

pueblos que, por su posición geográfica, poseen en sus mares fuentes 

insllstituib1es de .subsistencia y de recursos económicos que les son 

vitales. 

Por las consideraciones expuestas, los gObiernos de Chile, Ecuador y 

Perú, decididos a conservar y asegurar para sus pueblos respectivos, 

las riquezas naturales de las zonas del mar que bañan sus costas, for 

mu1an la siguiente: 

DE CLARACI ON 

r. Los factores geológicos y biológicos que condicionan la existencia, 

conservación y desarrollo de la fauna y flora marítima que bañan las 

costas de los países declarantes, hacen que la antigua extensión del 

mar ten-itoria1 y de la zona contigua sean insuficientes para la con 

servación, desarrollo y aprovechamiento. de esas riquezas a que .tie

nen derechos los pa í ses cos te ros. 
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11. Como consecuencia de estos hechos, los gobiernos de Chile, Ecuador 

y Perú, proclaman como norma de su política marítima, la soberanía 

y jurisdicción exclusivas que cada uno de ellos corresponde sobre 

el mar que baña las costas rle sus respectivos países, hasta una dis 

tancia mínina de 200 millas desde las referidas costas. 

nI. la jurisdicción y sobet"anía exclusivas sobre la zona marítima indi

cada, incluye también la jurisdicción y soberanía exclusivas sobre 

el suelo y subsuelo que a ella corresponde. 

IV. En caso del territorio insular, la zona de 200 millas se apl icará 

en todo el contorno de la isla o grupo de islas. 

Si una isla o grupo de islas pertencientes a uno de los países de
clarantes estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona marí
tima general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de 
esta isla o grupo de islas, quedará limitada por el paralelo del 

punto en que llega al mar la frontera terrestre de los estados res
pectivos. 

V. la presente Declaración no significa desconocimiento de las necesa

rias limitaciones al ejercicio de la soberanía y jurisdicción esta

blecidas por el Derecho Internacional e~ favor del paso inocente e 

inofensivo a través de la zona señalada para las naves de todas las 

naciones. 

VI. los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú, expresan su propósito de sus 

cribir acuerdos o convenios para la aplicaéión de los principios in

dicados en esta Declaración, en los cuales se establecerán normas 

generales destinadas a reglamentar y proteger la caza y la pesca de!!. 

tro de la zona mañtima que les corresponde y a regular y coordinar 

la explotación y aprovechamiento de cualquier otro género de produ~ 
tos o riquezas naturales existentes en dichas aguas y que sean de 

interés común. 

JULIO RUIZ B. 

JORGE FERNANDEZ S. 

AlGERTO UllOA 

Delegado de Chile 
Delegado de Ecuador 

Delegado de Perú. 
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5.2. REACCION INTERNACIONAL 

La tesis de soberanía y jurisdicción hasta una distancia 

de 200 millas desde las costas motivó enfrentamientos y problemas 

internacionales de gran magnitud, pero que, como triunfo de las 

tesis, ha llevado a la aceptación generalizada ahora de las 200 

millas como límite de control económico de los Estados ribereños. 

Efectivamente, 

las grandes 

Litoral y 

un grupo considerable de Estados, principalmente 

potencias marítimas e industriales, los Estados sin 

los denominados en situación geopolítica desventajosa 

se opusieron a esta tesis, con el argumento que ella entrañaba la 

apropiación indebida de grandes espacios marítimos y oceánicos y 

constituía un grave atentado canta las libertades de comunicación, 

tradicionalmente reconocidas por el derecho internacional. 

Insistieron en que el mar territorial debía extenderse sólo hasta 

12 millas, más una zona económica exclusiva de hasta 188 millas 

para los países ribereños en donde tendrían facultades sólo para 

fines sanitarios, de inmigración o fiscales, pero ya no para efectuar 

una explotación soberana de los fondos rredÜmos y subsuelo a partir 

de la décima segunda milla; los mismos que de acuerdo con lo dispues

to en la Resolución 2749 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, pasaron a constituir patrimonio común de la humanidad y 

por lo tanto sujetos de explotación bajo su supervisión de una Auto

ridad Internacional. 

En este sentido a Ecuador le corresponde revisar el Artículo Primero 

de la Constitución PolÍtica del Estado vigente, y aceptar esta posi

ción de las Naciones Unidas, que está consagrado en el Derecho In

ternacional. 

Otro de los importantes logros de la Comisión Permanente del Pacífi

co Sur consti tuyen los estudios e investigaciones, que realiza la 

comisión Científica Permanente entre los que se destacan: 

- Prospección de atún y pez espada en el Pacífico Sur. 
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- Estudio biológico pesquero de la langosta de espina del 

Pacífico ecuatoriano. 

- Contenido de algunos metales pesados en especies maríti

mas peruanas. 

- Masas de agua, velocidad geostrófica y transporte de volú

menes. 

- Distorsión del perfil temporal de la marea en el río Gua

yas. 

- Políticas sobre educación y capacitación en ciencias del 

mar, etc. 

5.3. LA INSERCION DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CPPS. DENTRO DE LOS POSTULADOS Y FUNCIONES DE LA CONFERENCIA 

DE COOPERACION ECONOMICA DEL PACIFICO PEEC 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro países 

miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur CPPS. reunidos 

en Viña del Har, Chile, en 1984, señalaron como uno de sus objetivos 

ampliar progresivamente el ámbito de sus actividades en toda la 

Cuenca del Pacífico. 

En cumplimiento de este mandato. la CPPS ha realizado una serie 

de acciones que se resumen a continuación: 

5.3.1. Cambios administrativos y legales de su estructura. 

Por espacio de tres años 1986-1988 se efectuaron estudios 

de los Estatutos y Reglamentos de la CPPS y se propusieron una serie 

de modificaciones que fueron aprobados por la XX Reunión Ordinaria 

de la CPPS en 1989. 

En los instrumentos legales modificados aparecieron como nuevos 

objetivos de la CPPS los siguientes: 
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- Ampliar progresivamente el ámbito de las actividades de 

la CPPS, a través de la vinculación con paises, organis

mos y entidades regionales y subregionales de la Cuenca del Pacífico; 

- Promover la vinculación con los demás países latinoameri

canos ribereños de la cuenca del Pacífico, en los temas 

relativos al iTIar. 

Con estas finalidades se creó la Secretaría Económica, que 

tiene como acción prioritaria su actividad dentro de la Cuenca del 

Pacífico. 

'3.3.2. Constitución de los Comí tés de Cooneración Económica 

en el Pacífico. dentro de la Comisión Permanente 

del Pacífico Sur 

Los estudios efectuados por estos comités, fueron 

anali~ados en la reunión que se efec~uó en Chile en 1989. 

Las principales recomendac~cnes fueron parQ el sector gubernamental 

y para el sector 2cadémico de 108 países miembros. 

Recomendaciones Dar,:'! ,'?l Sector ':;uber;18lTIental 

- Fortalecer los Comités ~acionales de Cooperación 

Econónico. de los países miembroB de la CPPS. conso

lidando el carácter multidisciplinario tripartito. 

Realizar las acciones conducentes para asegurar 

la incorporación de los Comités ~acionales de Chile, 

Colombia, Ecuador y Perú en calidad de riliembros de la conferencia 

de Cooperación Económica en el Pacífico PECe. Igualmente, impulsar 

el establecimiento de los Capítulos Nacionales del Consejo Económi

co de la Cuenca del Pacífico PBEC, en aquellos países en que se 

encuentran en formación. 

Establecer un foro de cooperación económica de 

los países latinoamericanos del Pacifico Oriental, 
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el que estaría a cargo de una Secretaría Pro-Tempore, bajo respon

sabilidaa del pais sede de la última reunión. 

- Efectuar por lo menos una reunión 

Comí tés Nacionales de Cooperación 

países ribereños del Pacífico Latinoamericano. 

anual de los 

Económica de 

- Incentivar la creciente participación de los países 

ribereños del Pacífico, en el espacio latinoameri

cano, en las conferencias anuales de la PECC y especialmente en 

su grupos de trabajo. 

Apoyar el ingreso de la Comisión Permanente del 

Pacífico Sur CPPS como observador en la PECC y, 

en especial al grupo de trabajo sobre Desarrollo y Cooperación Pes

queras. 

Establecer vinculación con los mecanismos de coope

ración en la cuenca Asia-Pacífico, especialmente 

con las Asociaciones de Naciones del Sudeste Asiático ASEAN y con 

las agrupaciones de países del Pacífico Insular con el objeto de 

establecer esquemas de cooperación horizontal. 

Gestionar ante diversos organismos internacionales 

la elaboración de proyectos de cooperación horizon

tal entre los países miembros de la CPPS, de ASEAN, Y de los países 

insulares del Pacífico, con el objeto de lograr acuerdos entre los 

productores y consumidores, creación de empresas binacionales o 

multinacionales, un mayor grado de industrialización y una estrecha 

cooperación en aspectos financieros, dotación de servicios óptimos 

de transporte y comunicaciones. 

Cartagena. 

- En esta vinculación debería lograrse la partici

pación de la UNCTAD, de la OECD y del Acuerdo de 

- Buscar formulas que solucionen los actuales desequ~ 
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librios en los flujos de carga en el transporte marítimo, y estimular 

el desarrollo de la Asociaci6n Latinoamericana de Armadores ALAMAR. 

Recomendaciones para el Sector Académico 

- Que el sector académico actúe con más dinamismo 

en el intercambio de información y en los programas 

relativos a desarrollo de la Cuenca del Pacífico, especialmente 

en el área de ciencia y tecnología. 

- Establecer programas permanentes de estudio del 

Pacífico, profundizando las investigaciones, semina

rios y estimulando nuevas publicaciones sobre la materia. 

- Se recomendó igualmente que en la II Reunión de 

los Comités Nacionales de Cooperación Económica 

en la Pacífico, que se efectuó en 1990, en Colombia, participen 

las instituciones que realizan actividades académicas en materia 

relativa a la Cuenca del Pacífico. 

- Se sugirió el establecimiento de un centro de do

cumentación especializada sobre facilidades y pro

gramas de capacitación pesquera en la CPPS. 

5.3.3. Designación de representantes en todos los países 

de la Cuenca del Pacífico 

Los cuatro países miembros de la Comisión Permanente 

del Pacífico Sur deben designar a sus representantes diplomáticos 

en los países de la Cuenca del Pacífico. 

Esta Organización Regional está representada en : Canadá I República 

de Corea,Japón, México, Australia, Filipinas, China, Nueva Zelandia, 

Indonesid, Malasia, Tailandia. 
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5.3.4. Participación en el Comité Consultivo Pesguero Trans 

pacífico CPPTP' 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur coauspició 

la reunión celebrada en Port Moresby Papúa-Nueva Guinea el 4 y S 

de julio de 1990, en la que se creó el Comité Consultivo Pesquero 

Transpacífico CCPTP. La sede quedó bajo la responsabilidad de la 

Comisión Permanente del Pacífico Sur y fue nombrado como director 

en los próximos cuatro años el Secretario General de la CPPS. 

La creación de este Comité fue el primer resultado concreto de una 

cooperación triregional en la Cuenca del Pacífico, ya que agrupa: 

a. los países latinoamericanos ribereños del Pacífico y a las naciones 

isleñas del Pacífico. Los países de la ASEAN, son observadores, 

en este Comité. 

El Comité Consultivo Pesquero Transpacífico, es un organismo no 

gubernamental, con una estructura flexible e informal, y su objetivo 

es promover la cooperación en el área de la pesca entre los países 

latinoamericanos ribereños del Pacífico y las naciones isleñas del 

Pacífico. 

La cooperación se establece de la siguiente manera: 

- Respondiendo a los requerimientos de sus miembros 

y 

- Promoviendo iniciativas de cooperación entre los 

países integrantes. 

El Comi té Consultivo Transpacífico para la pesca colabora con el 

Comité Consultivo Pesquero del Pacífico Occidental ¡.JPFCC; oganiza

ción creada en Manila-Filipinas en 1988, e integrada por las naciones 

isleñas de Pacífico y los países de la ASEAN. 

En el futuro se podría fusionar el Comité Consultivo Pesquero 

Transpacífico con el Comité Consultivo Pesquero del Pacífico Occi

dental. 
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La Comisión Permanente del Pacífico Sur, participa dentro del Comite 

Consultivo Pesquero Transpacífico y con el grupo de Cooperación 

y Desarrollo Pesquero de la Conferencia de Cooperación Económica 

del Pacífico. 

En este proceso de inserción dentro de la cooperación horizontal 

en la Cuenca del Pacífico, el Secretario General de la Comisión 

Permanente del Pacífico Sur, en su calidad de Director del Comité 

Consultivo Pesquero Transpacífico, concurrió a la V Reunión del 

Grupo de Tareas de Cooperación y Desarrollo Pesquero de la Conferen

cia de Cooperación Económica del Pacífico que se celebró en Vancou

ver, Canadá en 1990. 

En esta Reunión se propuso la creación de un Fondo Común, financia

do por los países desarrollados y los países recientemente industriali

zados para financiar la educación y capacitación pesquera, así como 

la investigación pesquera y la transferencia tecnológica. 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur, como sede del Comité Consul

tivo Pesquero Transpacífico, invitó a delegados de las naciones 

isleñas del Pacífico para que visiten México, Ecuador, Perú y Chile. 

El grupo de expertos invitados investigó sobre la metodología pesque

ra de los países latinoamericanos visitados. 

En el Ecuador visitaron el Instituto Nacional de Pesca e intercam

biaron información. 

La delegación que visitó latinoamérica presentó un informe técnico 

y sugirió una serie de programas y proyectos pesqueros para cada 

uno de los países visitados. 

5.4. TRATADO DE LA CUENCA DEL PLATA 

Aspectos Generales 

El Tratado de la Cuenca del Plata fue suscrito en Brasilia, el 
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22 de abril de 1969, en la primera reunión extraordinaria de canci

lleres de los gobiernos de las Repúblicas de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Paraguay y Uruguay. 

El sistema fluvial del Río de la Plata comprende una superficie 

cerca de 3 'lOO. 000 Km; la cual se extiende por territorios de los 

países arriba mencionados. 

Alrededor de 80'000.000 de personas viven en esta región, las cuales 

todavía no disfrutan de los beneficios que la enorme riqueza poten

cial que ella es capaz de producir. 

Tres grandes unidades hidrográficas integran el sistema: Ríos Paraná, 

Paraguay y Uruguay. 

Este instrumento suscrito por los países de la Cuenca del Plata 

establece que las partes contratantes, deben mancomunar esfuerzos 

para promover el desarrollo económico y la integración física del 

área de influencia directa y ponderable. Art.I. 

Para este fin, se comprometen a identificar áreas de interés común 

y a realizar estudios, programas y obras para el desarrollo de la 

zona 1 así como a formular entendimientos operativos e instrumentos 

jurídicos que propenden a: 

- Facilitar y asitir a sus miembros en materia de navegación. 

- Preservar y fomentar vida animal y vegetal. 

-La utilización racional del recurso agua. 

-La complementación económica de áreas limítrofes. 

- El perfeccionamiento de las interconexiones vitales de 

todo género. 

- La promoción de proyectos de interés común para el aprove

chamiento de los recursos del área. 

- Otros. 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Cuenca 

del Plata, se reunen ordinariamente una vez al año, aunque pueden 

hacerlo también de modo extraordinario. 
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Se establece que el Comité Integubernamental Coordinador, será el 

Organo permanente de la Cuellca, encargado de promover y coordinar 

la asistencia técnica y financiera, seguir la marcha de las relacio

nes multilaterales y las decisiones de los Ministros de Relacio

nes Exteriores. 

Este Comité con sede en Buenos Aires, funciona bajo el estatuto 

aprobado en la segunda reunión de cancilleres celebrada en Santa 

Cruz de la Sierra (Bolivia) en mayo de 1969. 

El tratado entró en vigor el 14 de agosto de 1970 y tiene una dura

ción ilimitada. 

TRATADO DE LA CUENCA DEL PLATA 

(Compendiado) 

Brasilia, abril 22 de 1969 

ART. 1 Las partes contratantes convienen en mancomunar esfuerzos 

con el objeto de promover el desarrollo económico y la 

integración física de la Cuenca del Plata y de sus áreas 

de influencia directa y ponderable. 

En tal sentido promoverán: 

a) La facilitación y asistencia en materia de navegación. 

b) La utilización racional del recurso agua, especialmen

te a través de la reubicación de los recursos de 

agua y su aprovechamiento múltiple y equitativo. 

c) La preservación y el fomento de la vida animal y 

vegetal. 

d) El perfeccionamiento de las interconexiones viales, 

ferroviarias, fluviales, aéreas, eléctricas y de 

telecomunicaciones. 
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e) La complementación regional mediante la promoción 

y radiación de industrias de interés para el desarro

llo de la Cuenca. 

f) La complementación económica de áreas limítrofes 

g) La cooperación mutua en materia de educación, sanidad 

y lucha contra las enfermedades. 

h) La promoción de proyectos de interés común y en 

especial de aquellos que tengan relación con el 

inventario, evaluación y aprovechamiento de los re

cursos naturales del área. 

i) El conocimiento integral de la Cuenca del Plata. 

Reconocimiento del Comité Intergubernamental Coordinador, 

como el organo permanente de la Cuenca, encargado de: 

promover, coordinar; asistencia técnica y financiera; 

seguir la marcha de las acciones multinacionales que tengan 

por objeto el desarrollo integrado de la Cuenca y ejecutar 

las decisiones que adopten los Ministros de Relaciones 

Exteriores. 

"Laacción colectlva entre las partes deberá desarrollarse 

sin perjuicio de aquellos proyectos y empresas que decidan 

ejecutar en sus respectivos territorios, dentro del respe

to al Derecho Internacional y según la buena práctica 

entre las naciones vecinas y amigas. 
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6. EL TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA 

Como antecedente mediato a la iniciativa para la suscripción 

del Tratado de Cooperación Amazónica, podemos citar la 

suscripción en Quito de un comunicado conjunto con el Canciller 

de Brasil Juracy Magallanes que expresaba lo siguiente: 

"Llevar a cabo una activa cooperación tendiente al mejor 

aprovechamiento de la Hoya Amazónica, en un esfuerzo que 

constituye un imperativo para los países integrantes de ese 

conjunto hidrográfico que les es común. Para lo cual los 

gobiernos de Ecuador y Brasil darán su apoyo a la realización de 

una reunión de Cancilleres de los países de la Hoya Amazónica, 

a fin de estudiar el planteamiento integral del desarrollo de la 

región" . 

Esta primera reunión se dio 12 años más tarde, previamente fue 

necesario que en los años 1977 y 1978, delegaciones de los 

gobiernos amazónicos mantuvieron reuniones preparatorias para el 

análisis del proyecto de cooperación propuesto por Brasil, al 

que en la fase final se denominó "Tratado de Cooperación 

Amazónica" . 

En efecto fue en Brasil del 28 al 30 de noviembre de 1977, en 

donde delegaciones de bolivia, Colombia, Ecuador, Guayanas, Perú 

y Venezuela, por invitación del gobierno brasileño, participaron 

de la reunión preparatoria sobre Cooperación Multilateral en la 

Región Amazónica, siendo ésta la primera reunión a nivel 

regional. 

Entre el 27 y 31 de marzo de 1978, se reunieron las delegaciones 

diplomáticas de los ocho países amazónicos para sostener una 

segunda ronda de negociaciones ·sobre el proyecto del tratado de 

Cooperación Amazónica. 

La tercera y última reunión de discusiones del proyecto 

Amazónico, se realizó en Caracas, Venezuela el 15 al 18 de marzo 
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de 1978. El día 3 de julio del 78 en el Palacio de Planalto sede 

de la Presidencia de la República del Brasil, se llevaba a cabo 

la histórica firma del Tratado de Cooperación Amazónica, por los 

Ministros de Relaciones Exteriores de todos los países miembros. 

El 12 de febrero de 1979, el Ecuador ratificó dicho tratado 

mediante Decreto Supremo número 3242, publicado en el Registro 

Oficial No. 778 de 21 de febrero de 1979. Sin embargo, entró en 

vigencia el 2 de agosto de 1980, treinta días después del 

depósito del último instrumento de ratificación, hecho por el 

Gobierno de Venezuela. 

El Tratado de Cooperación Amazónica, desde el punto de vista 

jurídico, podría entenderse como un conjunto de normas y 

principios comunes para la regulación de las relaciones 

internacionales entre los países de la subregión amazónica. 

Este Tratado no presenta ninguna limitación para que las partes 

concreten acuerdos bilaterales o multilaterales sobre temas 

especificos que no sean contrarios a los principios y objetivos 

comunes consagrados en el instrumento de 28 artículos. 

6.1. POSTULADOS POLITICOS 

A continuación se anotan los principales postulados 

políticos que se recogen en el tratado. 

Realizar esfuerzos y acciones conjuntas en la 

Cooperación Amazónica (Art. I). 

Asegurarse mutuamente sobre la base de la 

reciprocidad la más amplia libertad de navegación comercial en 

el curso del Amazonas y demás ríos amazónicos internacionales 

(Art. III). 

- Es derecho inherente a la soberanía de cada 

Estado el uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos 
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amazónicos (Art. IV). 

- Los ríos amazónicos constituyen un vínculo eficaz de 

la comunicación en la subregión amazónica (Art. VII). 

- El aprovechamiento de la flora y la fauna amazónica 

deberá ser debidamente planificado (Art. VII). 

Es útil impulsar el 

productos de consumo local entre 

amazónicas limitrofes (Art. XII). 

comercio al por menor de 

las respectivas poblaciones 

Conceder especial atención a las iniciativas 

presentadas por los países amazónicos de menor desarrollo (Art. 

XVII) . 

- El Tratado no tendrá efecto sobre cualesquiera otros 

Tratados o actos internacionales vigentes, ni sobre cualesquiera 

divergencias de limites o derechos territoriales entre los países 

amazónicos (Art. XIX). 

6.2. OBJETIVOS Y PROPOSITOS DEL TRATADO 

- Promover el desarrollo armónico de la Amazonia, así 

como la preservación y utilización racional de sus recursos 

naturales (Art. I). 

- Utilizar en forma racional los recursos hídricos de 

la Amazonia (Art. V). 

Mejorar y habilitar las vías navegables en la 

Amazonia, (Art. VI). 

- Mantener el equilibrio ecológico de la Amazonia y 

preservar sus especies (Art. VII). 

- Ampliar los conocimientos sobre la flora y la 

fauna amazónica, así como prevenir y controlar sus 
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enfermedades. (Art. VII). 

- Mejorar las condiciones sanitarias de la Amazonia, 

así como prevenir y combatir las epidemias (Art. VIIl. 

Incorporar los territorios amazónicos a sus 

respectivas economias nacionales (Art. Xl. 

- Utilizar en forma racional los recursos humanos y 

naturales de la Amazonia (Art. XI). 

Promover el desarrollo social y económico de la 

Subregión Amazónica (Art. XI). 

Incrementar las corrientes turísticas nacionales y 

de terceros países en los espacios Amazónicos (Art. XIII). 

- Conservar las riquezas etnológicas y arqueológicas 

de la Amazonia (Art. XIV). 

6.3. MECANISMOS DE ACCION 

- El intercambio de informaciones sobre la Amazonia 

(Art. I 1 . 

La concretación de Acuerdos, entendimientos 

operativos e instrumentos jurídicos entre los países amazónicos 

(Art. I). 

El estudio de formas para eliminar los obstáculos 

físicos que dificultan la navegación en la Amazonia (Art. VI). 

- El estudio de los aspectos económicos y financieros 

para concretar medidas operativas en la navegación amazónica. 

(Art. VI). 
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- 1...:1 promoción rie :a inn-'!stigación científica y de pers\)-nal 

técnico entre las L.:ntidades competentes de la Subregión 

Amaz6nica (Art. VII) 

- El establee i.mient:o de un si stema de Lntercambio de informa

ciones sobre ~:1ediddS le conservación de los recursos natu

rales en el ~~lzoni3 (Are. VII). 

- La coordinación nélC L')f,al e internacional par:1 los servicios 

de salud en los cerritorios Amaz6nicos (Art. VIII). 

- La realizaciSn cQ{)rdinaua y planific3titl de investigacione~J 

tecnológicas de la \maz':;'i1.Ll, In creación de instituciones 

de i.i1vest igac i ún .\mazó¡li.ca y la organización de seminarios 

y conferencids sobre l:emas Amaz6nicos (Art. IX). 

- Ll participación de ,]rg'J:1ismos internQcional~s (:!n la eje

cuc i.ón de estud';"o~', prllgrnrr..as y proyectos ¡.le ,le8arro110 

par.1 la Amazonia,' Art. 'iA). 

- El estudio de ~ormas ¡:nra 0stablecer o perfel cionar las 

LnterconeXlünes vl<2},es, de transporte tluvial. aéreo y 

de !.::elecofilUni.':3.cj ()ne~: 1, '\rt. '{). 

- E:J estímulo al ch:sarrollo de 1<1 inYf.::stigé-1Ciól1 -imazónic:J. 

Drt. XI). 

- L:l colab0rnción Ile ~l)S ,Sr~Qnos L<lc}no,:lmeriC::Inos ::<..:: coopr.:r'i

ciún en la ejC!C1,:c:.Jn de proyect:os r)3ra el ,iesarp)tlo 

AmazónLco (Ar~. X.',:). 

6.4. ORGA?WS DEL SlSTEHA De: COOPER,\CW:-l ArlAZON[CA 

"6.4.1. Lo.} reunión de \1i;"listros de RelcJ.ciones Exceriores Je 

los países .\maz{~nicos 

'Sus funciones .son 138 siguientes: 

- Reunirse cad.l vez que lo juzgen conveniente u op0r-

tuno. 

FijaL LJ.s di ,'ec trices básicas j 8 la po 1 í [ica común. 

- ~dnptar lus decisiones tendientes a la realizacj6n 

de los fines rX01!uesto3 en el Tr~tado. 
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Hasta In a.c:tm.J.lidad se han efectuado tres reuniones de los Ninistr..os 

de Relaciones Exteriores con sus respectivas declaro.ciones; In primera 

reunión se realizó en Brasil el 23 y 24 de octubre de 1980 con la 

Declaración de l1elém. La segunu3. en Colombia el 7 y 8 de diciembre 

de 1983 con la lkclarac ión de San tiago de Cali; y la tercera reunión 

en Ecuador el 6 y 7 de m<.lrzo de 1989 con la Declaración de Quito. 

6.4.2. El Conseio de (:ooper3ción Amazóaica 

Representantes diplomáticos de alto nivel de las 

partes contratantes se reun~r¿n 8.nualmente integrando este Consejo, 

con las siguientes atribuciones: 

Velar por e1. cumplimiento de J.os objetivos y finali

dades del Tratado. 

- Velar por el cumplimiento de las decisiones tomadas 

en las Reuniones de Ministros de Relaciones Exte

riores. 

Recomendar 3 las partes la conve:1ienC1.8 u opor

tunidad de celebrar reuniones de Ministros y prepa

rar la agenda correspondiente. 

- Considerar 13s i niciati vas y proyectos que presen

tan las partes y adoptar 'las dec -Lsiones que corres

pannan, paru la realización de estudios y proyectos 

bil:J.terales o multilaterales cuya ejecución, cuando 

fdera del C.J.so, estará 3. cargo de las Comisiones 

Nacionales Permanentes. 

- Evaluar pI cumplimiento de los Proyectos de interés 

bilateral o multilaterales. 

- Adoptar sus normas de funcionamiento. 

REUNFlNES DEL CONSEJO DE COOPERACLON AHAZONICA 

Primera: en la ciudad de Lima entre los días 5 y 8 de julio 

de 19U3. concertJci6n ele acciones para promover el des3rrollo 

armónico de los territorios Amazónicos, la preservación 

del medj o ambiente y 13 uti.lización racional de los recursos 
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naturales en favor de sus respectivos pueblos. 

Segunda: en la ciudad de la Paz, los Jías "5 y 26 de sep-

tiembre de 1986, se trataron: Ciencia y Tecnología, Coopera

ción técnica en materia .le desarrollo regional, transportes, 

comunicaciones, salud, asuntos institucionales y fi.nancieros. 

Tercera: en la ciudad de Brasilia, entre los días 16 y 

18 de marzo de 1988: Proyecto de reglamento para la libre 

navegación comercial en los ríos amazónicos internaciona

les, Informe tinal 30br',,;, alternativas tec:101ógicas parLl 

las telecomunicaci.ones en' la Región Arnazóntca, Creación 

de la Comisión especinl para salud en la Amazonía. (CESAN) 

Cuarta! en la ciudad rie Bogat3 entre los días 2 y 5 de 

mayo de 1990: Ciencia y Tecnología, saludo, asuntos indíge

nas, medj o ambiente, tr3i1sporte, turismo, desarrollo y es

tructura institucionul del Tratado de Cooperación Amazónicn. 

G. 4. 3. La Secretaria Pro-Tempore 

Es la encargada de ejecutar las actividades dispuestas 

flor el Tratado y las ordenad<13 por la Recnión de ;Vrinistros de 1~ela

cion~s Exteriores y por el Consejo ie Cooperación Amazónica. 

La Secretaría estará o. cargo jel ~Iinisterjo de Relaciones Exteriores 

del país en cuyo territorio haya de celebrarse la siguiente reunión 

ordinaria del Consejo de Cooperación Amazónica. 

6.4.3.1. Funciones: 

- Velar por el cumplimiento de los objetivos 

y finalidades del Tratado. 

- Cumplir y velar por la ejecución de las 

decisiones y resoluciones adoptadas en 

las reuniones de ~1inistros y del Consejo 

de Cooperación Amazónica, 

- Efectu::lr el segnimiento y evaluación de 
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la ejecución de los Programas y Proyectós 

que. se encuentr<J.n en marcha. 

- Divulgar la informacio;1 pertinente sobre 

el proceso de cooperación. 

- Coordi.nar cun las Secretarías Ejecutivas 

respectivas la acción de las Comisiones 

Especiales. 

6.4.4. Comi.siones Especiales 

6.4.4.1. De Ciencia y Tecnología de la Amazonía (CECTA) 

Objetivos 

Incentivar, coordinar y supe!'"visar la 

ejecución de proyectos regionales en el 

campo de la cjencia y tecnología. 

Actuar como mecanismo de intermediación 

pac.l obtener recursos financieros pro

\:enientes \le fuentes internacionales. 

Funcjones 

- Definir directrices y áres prioritarias. 

- Est;] blecer normas par;} evaluación y aproba

ci¿n de proyectos. 

Controlar la ejecución de programas y 

proyectos. 

6."'.4.2. De Sdl ud ,le 1" Amazonía (CESAN) 

Obiettvos 

Incentivar y coordinar la ejecución de 

proyectos regionales en el campo de la 

salud. 
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1 ) 
A 

Actuar como mecanismo de intermediación 

en la obtención de recursos financieros 

provenientes de fuentes internacionales. 

Funciones 

Definir acciones estratégicas y áreas 

prioritarias. 

- Establecer normas para la evaluación y 

aprobación de proyectos. 

- Realizar el seguimiento de programas y 

proyectos. 

6.4.4.3. El ~jedio Ambiente 

Obietivos 

Impulsar las inves-cigaciones ambientales. 

- Prevenir el deterioro de los recursos 

naturales 

y degradación de los suelos. 

amazónicos; la deforestación 

- Elaborar programas y proyectos. 

- Examinar ofertas de cooperación en asuntos 

relacionados al medio ambiente. 

Funciones 

Estudiar y proponer acciones y medidas 

conjuntas de J11.anejo ambiental que favo

rezcan la realización de proyectos de desarrollo sostenible de los 

recursos de la amazonía. 

- Elaborar programas conjuntos en el área 

ambiental. 
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Coordinar y evaluar la ejecución de progra

mas y proyectos. 

~ Estudiar la posible compatibilización 

de legislaciones ambientales en la región. 

6.4.4.4. De Asuntos Indígenas de la Amazonín 

mania histórico-cultural. 

todas sus fases. 

Objetivos 

, 
- Promover la cooperación en forma general 

sobre asuntos indígenas. 

- Promover el fortalecimiento de la indenti

dad étnica y la conservación del patri-

- Lograr la participación efectiva de las 

poblaciones indígenas de cada país en 

- Promover programas de desarrollo e incenti

var la participación directa de los indí-

genas. 

- Desarrollar de manera conjunta programas 

de investigaciótl etnográfica, antropoló

gica, linguística y de otras áreas relacionadas con las poblaciones 

indígenas del área amaZÓniGl. 

Funciones 

Identificar y preparar directrices y áreas 

prioritarias. 

- Establecer normas para evaluación y aproba

ción de SU~ programas y proyectos. 

Coordinar, I supervisar y evaluar la ejecu

ción de sus programas y proyectos. 

- Establecer criterios relacionados con 

la utilización de mecanismos de financia-

miento de programas y proyectos. 
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6.4.4.5. De Turismo de la Amazonía (CETURA) 

Objeti.vos 

Proponer" la creación de oficinns de 

información y promoción turística de 

la amazonía y la consolidación de las existentes. 

- Promover la formación y capacitación 

de recursos humanos y la realización 

de estudios Q investigaciones de mercados en materia de turismo. 

- Considerar los posibles efectos de la 

actividad tur{sti..ca sobre los recursos 

naturales y las comunidades indígenas. 

- Promover el establecimiento de círcui tos 

turísticos plurinacionales integrados 

y promover de manera conjunta 1.:1 Región Amazónico.. 

Funciones 

Estudiar y prumover acciones conjuntas 

del turismo que favorezcan la realiza

ción de proyectos de desarrollo en la amazonía. 

- Elaborar programas conjuntos en el área 

del turismo, así como establecer las 

normas para evaluación y aprobación de sus programas y proyectos 

que le ;,an sido encomendadas. 

Coordinar y evaluar la ejecución de 

programas y proyectos. 

- Estimular la realización de estudios 

que contribuyan al adecuado manejo del 

turismo en la reglón amazónica, para la conservación y protección 

de los recursos naturales y étnicos. 

6.4.4.6. De Transporte de la Amazonía (CETRAN) 
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Contribuir a la vinculación de las regro

nes amazónicas al área de las actividades 

económicas de los respectivos países. 

- Contribuir a los esfuerzos de integra

ción. 

- Contribuir a la ger..eración de una lnfra-

estructura física y socio-económica 

compatible con las aspiraciones de los habitantes de la reglón, 

los recursOs naturales y las condiciones ecológicas de la misma. 

Funciones 

Estudiar, y proponer acciones y medidas 

conjuntas de manejo de transporte te

rrestre, aéreo, fluvial, multimodal y las no convencionales que 

favorezcan la realización de proyectos'de desarrollo de la amazonía. 

- Elaborar programas conjuntos en el área 

de tr3nsporte, así como establecer las 

normas para evaluación y aprobación de sus programas y proyectos 

que le han sido encomendadas. 

- Coordinar y evaluar la ejecución de 

programas y proyectos. 

- Estimular la realización de estudios 

que contribuyan al adecuado manejo del 

transporte, teniendo en cuenta la conservactón de los recursos natu

rales y el respeto a las poblaciones autóctonas. 

Observaciones 

- Todas las Comisiones Especiales están 

consticuidas por un representante de 

cada uno de los ocho países miembros, tiene un Secretario Ejecutivo 

con derecho a voz, nombrado por la Secretaría Protempore, su man

danta coincidirá con el mandato del Secretario Protempore. 
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Se reunirán ordinariamente una vez -ai 

§.ño y extraordi nariamente con la fre

cuencia que sea necesaria. a propuesta por 2.0 menos de dos de sus 

miembros. 

- Las ordinarias y extraordinarias se 

realizarán en el Paí s sede de la Secre

taría Protempore, excepcj.onalrnente previo acuerdo entre las partes, 

podrá realizarse en otro país miembro. 

6.4.4.7. La Asociación de Uni versldades Amazónicas 

(UNAHAZ) 

Los rectores de las universidades Amazóni

cas, reunidos en la ciudad de Belém, Brasil, el 16 de septiembre 

de 1987, con motivo del Seminario lnternacionfll "Alternativas de 

Cooperación Científica, 

de Educación Superior de 

Tecnológica y Cultural entre Instituciones 

los Países Amazómcos (ClTA~j)". 

Reconociendo la importancia del Tratado de Cooperación Amazónica 

en relacdón a la cooperación científica, tecnológica y cultural 

ACUERDAN: 

Crear e institucionalizar la Asociación de Universidades Amazónicas J 

denominadas desde ahora UNAMAZ que tiene como propósito: 

Abordar los problemas regionales comunes y procurar soluciones a 

traves de la cooperación, comunicación e información sistemáticas J 

en sus respectivas áreas de interés. 

Son miembros efectivos las Universidades Amazónicas que suscriben 

el Ac ta J como también las que se suscriban posteriormente de acuer

do al reglamento. 

La Comisión Central tendrá ocho ffilembros. 

Habrá un Presidente y un Vicepresidente. 
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OBSERVACIONES AL TRATADO DE COOPERACION ANAZONICA 

1. Ocho son los países que intervienen en este tratado: 

1.- Brasil 

2.- Venezuela 

3.- Colombia 

4.- Ecuador 

5.- Perú 

6.- Bolivia 

7.- Surinam 

8.- Guyana 

2. A pesar de haber terminado el plazo para el que fue nom

brado Ecuador, para que aquí funcione la Secretaría Pro 

Tempore, gracias a la notable labor realizada por este 

organismo, se la ha prorrogado su permanencia en el país 

y durar& posiblemente hasta el afto 1994. 

3. Organos y Hecanismos del Tratado: 

a).- Reuniones de Hinistros de Relaciones Exteriores de 

las partes contratantes 

b).- Consejo ~e cooperación amazónica 

c).- Secretaría del Tratado 

d).- Comisiones nacionales permanentes 

e).- Comisiones Especiales 
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La presidencia de la UNAMAZ, será ejercida temporalmente por el 

Rector de las Universidades Federal do Pará. 

Ing. Marcelo Sevilla 

radr/. 
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SINTESIS HISTÓRICA DE LOS PROBLEMAS LIMÍTF:OFES 

Nacionalidad Hispanoamericana 

La nacionalidad de todos los países hispanoamericanos se 
asientan en la e>:istencia aborigen y en la conquista española. 
La base de las nacionalidades~ en cuanto a territorios~ están 
el de las mismas antiguas entidades políticas coloniales 
reconocidas por el "UTI POSSIDETIS JURIS" de 1810 como 
fundamento del Derecho Territorial Americano. 

El terr-itorio ecuatoriano basado en este fundamento tiene sus 
orígenes más remotos en el Reino de Quito, evolucionando a 
través de la Colonia con los territorios que se le asignaron 
como Audiencia o Presidencia de Quito (29-Ago.-1563l. 

Las primeras vicisitudes el Derecho de la Presidencia de 
Quito 

La labor de las misiones jesuitas de Quito no tuvo la 
debida colaboraciÓn de la Metrópoli~ para sostener 105 
derechos de la Presidencia de Quito ante las incursiones 
portuguesas en el sector Oriental (1707 - 1710) a consecuencia 
de las cuales se perdieron las misiones de Omaguas~ Aisuares 
y Yurimaguas, con menoscabo mínimo de 300 leguas cuadradas. 
Este litigio determinó que ello. de octubre de 1777 se 
celebre en San Ildefonso el Tt-atado de Paz y Límites entre las 
CDronas de España y Portugal, encargando la demarcación al 
1ng,. Don Francisco de Requena. 

Época Gran Colombia 

EllO de agosto de 1809, Quito proclamó su independencia de 
España y eligió la Junta Suprema que..' había de dirigir sus 
destinos,. La suerte fue ingrata a la naciente Patria; y el 2 
de agosto de 1810 la mayor parte de los Próceres pagó con su 
vida la adhesión a la libertad. 

El 2 de diciembre de 1811 se formó una nueva Junta Superior de 
Gobier-no la misma que dictó la primera Constitución 
Ecuatoriana el 15 de febrero de 1812; y constituye prueba viva 
la nueva nacionalidad for-mada a tr-avés de tres siglos la vida 
de la Audiencia .. 

Este acuerdo de las Pr-ovincias que forman el Estado de Quito 
es uno de los primeros esbozos de la Doctr-ina que más tarde se 
llamó el "UTIS POSSIDETIS JURIS", según la cual cada 
circunscripción que se emancipaba de la Metrópoli debían 
conservar la extensión terr-itorial que se había asignado 
durante el periodo hispánico. 

F'roblema~ Limítrofes creados por el Per-Ú al Ecuador 

Cuando el Ecuador formaba parte de la Gran Colombia,. el 
Perú inició la controversia de límites en abril de 1822, al 
formular arbitrariamente un Reglamento de Elecciones en cuya 
convocator-ia se había incluido a los habitantes de las 
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provincias de Quijos y Mainas. El Ministro Mosquera De 
Colombia pidió explicaciones~ al PerLt, y en julio de 1822 le 
info..-mó al Gene..-al Suc..-e, Comandante de Quito lo siguiente: 

IIEn virtud de mis reclamos, ha reconocido el Gobierno del Perú 
que las provincias de Quijos y Mainas, se hallan comprendidas 
en el territorio de la República de Colombia". Sin embargo!, 
el Perú persistía en quedarse con el territorio Patáz
Chachapoyas, y parte de Mainas, y como máxima aspiración 
llegar a las riberas del Amazonas invocando la Cédula de 1802 
que fue de Segregación parcial eclesiástica y que 
sofisticamente el Perú quiere darle alcances territoriales, 
extendiendo sus pretensiones a las parte meridional de Jaén y 
Túmbez. 

El 6 de julio de 1822, luego que 
reconocimiento a la pr-opiedad Quiteña 
Quijos, se fi..-mó un "TRATADO DE UNIÓN, 
PERPETUA lI entre Colombia y Perú. 

"el Perú e:>!presa su 
de Jaén~ Mainas y 
LIGA Y CONFEDERACIÓN 

En 1826, el Perú oficialmente publicó su primer Mapa físico y 
político que determina los límites con Ecuador que entonces 
era parte de Colombia~ de manera inCDnvertible~ en conformidad 
con la Cédula de 1740, ..-eteniéndose ya la Región O..-iental de 
Chachapoyas-Patáz ~ con lo que se cumplía la má}~ima pretensión 
peruana. 

El 3 de julio el Congreso peruano declaró la guerra a 
ColDmbia~ y el mismo Libertador de Colombia y Perú tuvo que 
salir en defensa de la integridad del Departamento de Quito~ 

designando al General Mariscal Sucre a detener al invasor en 
los campos de Tarqui donde se desarrolló la batalla el 27 de 
febrero de 1829 con el triunfo de Sucre. 

Al día siguiente se suscribió el Convenio de Girón~ en dicho 
tratado en su Artículo No.. 2 dice: liLas partes o sus 
r-espectivos Gobiernos nombrarán una comisión para arreglar- los 
límites de los Estados" sirviendo como base la división 
política de los Virreinatos de la Nueva Granada y el Perú en 
agosto de 1809 en que estalló la Revolución de Quito; y se 
comprome"terán a cederse recíprocamen"tl? aquellas peqLleñas 
partes de territorio que, por los defectos de una ine}~acta 

demarcación perjudican a los habitantes". El Tratado 
definitivo de límites entre el Ecuador -en Colombia- y Perú se 
suscribió en Guayaquil el 22 de septiembre de 1829. 

El Tratado de 1929. Ley Suprema de la Controversia 

La base jurídica incontrastable de la Controversia 
terri torial con el PerCt es el tratado de 1829; dicho tratado 
en efecto, a más de resumir, sintetizar todos los títulos 
coloniales, que dieron su estructura colonial a la Audiencia o 
Presidencia de Quito, constituye un nuevo Título cuya fuerza 
no se deriva de la nueva victoria, sino de que antes y después 
de ella lo acordado en dicho convenio fue considerado como 
fruto de la razón~ de la justicia y del derecho histórico
juridico de la Audiencia de Quito. 
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empeñado 
tratado, 
Lln vinculo 
por haber 
Ecuador .. 
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razón!, el Perú en sus cambiantes defensas, se ha 
en acumular sombras sobre el valor- y eficacia de...l 
sosteniendo unas veces su caducidad, otras que no es 

ent¡"'e el Ecuador y Perú, otras su inaplicabilidad 
sido celebrado antes de que naciera la República del 

DisolLlción de la Gran Colombia 

Con la disolución de la Gran Colombia a fines de 1832 
surgió la República del Ecuador como sucesora de aqLlella en el 
dominio de los territorios reconocidos por el tratado de 1829 
y por todos los titulos que sirvieron de base a éste. La 
violación de los derechos consagrados en el Tratado de 1829 
por parte del Perú mantuvo el litigio; y en los años en que se 
avivó la disputa, especialmente en 1841 y 1942, los gobiernos 
del Ecuador y Perú continuaron negociando y discutiendo acerca 
de la propiedad de los ter-ritorios de Túmbez, Jaén y Mainas. 

En 1858 el Perú bloqueó las costas ecuatorianas y pretendió la 
ane}!ión de Guayaquil. Posteriormente con un Gobierno 
revolucionario surgió en Guayaquil se firmó el Tratado 
I'Fr-anco-Castilla ll con el desembarco de los invasores peruanos 
que fueron desalojados luego en 1860. 

Arbitraje del Rey de España 

En 1887 se llegÓ a la convención en virtud de la cual se 
sometieron al arbitraje del F:ey de España lilas cuestiones de 
límites pendientes" entre Ecuador y el Perú, para que el Rey 
las resolviera como árbitro de derecho sin perjuicio de que 
antes de e><pedirse el fallo pudieran las partes arreglar por 
medio de negociaciones directas, todos o algunos de los puntos 
comprendidos en las cuestiones pendientes. 

Era la primera vez que el Ecuador y el Perét acudían a un 
árbitro para la resoluciÓn de su querella iniciada hacia ya 67 
años. 

Fracasado el arbitraje del Rey de España, donde el Ecuador 
abogó por una sentencia que obligara a las partes al 
cumplimiento del Tratado de 1929 y donde el Perú hizo todos 
los esfuerzos posibles para desconocer el alcance de la 
jurisdicción del árbitro y extralimitar los efectos juridicos 
de la posesión ilícita, el Per-ú contradijo con los alegatos 
posteriores de todo lo dicho en el primero ante el Rey. 
Temeroso de 105 resultados del arbitraje el Perú presentó la 
inadmisible tesis de que las provincias disputadas habían 
formado parte de la Nación Peruana desde el momento de la 
Constitución de esa República; que dichas provincias se 
incorporaron por libre determinación y que, por controversia a 
determinar las fronteras de esas provincias con las 
colindantes del Ecuador. 

Las negociaciones hubieron 
más tarde, Siempre por el 
resistencia del Perú. 

de interrumpirse, para continuar 
empeño del Ecuador y pese a la 
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El Tratado Hel'Tera-Garcia de 1890 

Ante la actitud peruana frente al 
España~ el Ecuador- en 1888 insinúa al 
negociaciones directas. En 1889 el 
negociaciones para el arreglo 

arbitraje del Rey de 
Perú la conveniencia de 

Perú acepta iniciar las 
directo del problema 

territorial. 

El Tratado Herrera-Garcia de 1890 tuvo un carácter 
transaccional y se efectuó sobre la base de que el problema de 
límites envolvía la discusión de la soberanía de provincias 
enteras, pero no llegó a perfeccionarse y los Gobiernos del 
Ecuador y del PerÚ resolvieron en 1904 volver al interrumpido 
arbitraje de Madrid. 

Continuación del Arbitraje del Rey de España 

En esta segunda etapa del arbitraje, el Perú temeroso del 
lauóo, trata de limitar- la jurisdicción desnaturalizando la 
controversia y contradiciéndose con los primeros alegatos, 
eliminando el verdadero litigio, ya que supone que las 
provincias disputadas le pertenecen en forma tal que na cabe 
que sean discutidas ante el árbitro. 

Por múltiples incidentes y razones el Real árbitro se inhibió 
de pronunciar el fallo. Años más tarde deseosas las partes de 
llegar a un advenimiento concibieron la formula mixta!, 
llamada así porque ofrecía y combinaba felizmente diversos 
recursos jurídicos para la solución del problema. 

Fórmula Mi"ta 

La fórmula mixta constituye el mejor reconocimiento de que 
el problema territorial no era de siQple apego y deslinde!, 
sino de soberanía sobre extensas regiones. 

La fórmula mixta era pues el abandono de la tesis sustentada 
por el Perú en el alegato ante el Rey de España y el retorno 
al verdadero y tradicional concepto de la controversia. 

En 1910 cuando se desarr-ollaba el proceso 
Rey de España" el Perú hizo preparativos 
más el Ecuador!, habiendo el F'r-esidente 
trasladándose personalmente a la provincia 
la defensa. 

de arbitraje ante el 
para invadir 
General Eloy 
de El Oro a 

una vez 
Alfaro 

dirigir 

Fue entonces cuando en Quito el Arzobispo González Suárez 
patrióticamente proclamó: "Si ha llegado la hora de que el 
Ecuador desaparezca, que desaparezca" pero no enredado entre 
los hilos diplomáticos, sino en los campos del honor!, al aire 
libre y con el arma al brazo. No lo arrastraría a la guerra 
la codicia, sino el honor ll

• 

El Tratado Vernaza-Suárez 

El 15 de julio de 1916 se suscribió con Colombia el Tratado 
Vernaza-Suárez reconociendo a Colombia el derecho al 
condominio Amazónico que antes no lo tenía porque el Ecuador 
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limitaba con el Brasil. En marzo de 1922 se firmó en Lima 
secretamente el Tratado "Salomón Lozano>! entre Colombia y 
Perú~ obteniendo el Perú de Colombia el territorio que 
anteriormente fue cedido a ésta por- el Ecuador .. 

El Protocolo Pon ce-Castro de 1924 

El Protocolo Pon ce-Castro de 1924 que las partes acordaron 
para ejecutar la Fórmula Mi>{ta~ implica así mismo, la renuncia 
a la antijurídica táctica de reducir el alcance de litigio. 

De acuerdo con lo pactado en este Protocolo, el Ecuador y el 
Perú preveyeron que las delegaciones deberían constituirse en 
Washington inmediatamente después de resuelta la cuestión que 
los gobiernos del Perlt y Chile habían sometido al arbitraje 
del Presidente de los Estados Unidos, al cual se acordaba 
someter también la controversia Ecuatoriana-Peruana. Más,. 
determinada ésta, el Perú en vez de apresurar la constitución 
de dichas delegaciones, pidió que se definiese previamente la 
naturaleza del ·arbi traj e eventual. 

Negociaciones ;:::ln Washington 

El Ecuador, llevado del deseo de negociar en su sede propia 
(Washington y no Lima como propuso el Perú), para llegar a la 
soluciÓn definitiva del litigio y convencido de su justicia 
convino en que se definiera como de derecho el arbitraje y 
fuimos a Washington, con la esperanza de que el ambiente de 
cooperación in"ternacional y otras circunstancias influyesen en 
el curso favorable de la negociación. 

Tampoco esta vez el PerÚ actuó de buena fe. Ya antes, durante 
el proceso arbitral de Espa~a, habia dicho: "Si peruanos 
ocupan todo el Oriente, esas "tierras son y serán peruanas 
contra todas las declaraciones del mundo ll

" Con igual 
espí¡--i tu:< también en las negociaciones en Washington mientras 
el Ecuador proponía, en sucesión de alternativas, una línea 
demarcator-ia o la colaboración de un destacado diplomático 
brasile~o~ o nuevas lineas de frontera 0, por fin, el 
arbitraje total, el Perú no ofrecía sino dilatorias, 
arbitrajes previos, contradicciones y, por último prefirió 
retirarse del escenario donde estaban puestos los ojos del 
continente. 

Sta tu - Quo de 1936 

El Presidente de Colombia, Dr. Alfonso López Pemurejo, se 
propuso en 1936 realizar una visita tanto al Ecuador como al 
PerLI, a fin de contribuir, mediante contacto directo con los 
Jefes de Estado pertinentes~ a que se obviaran las 
dificultades diplomáticas entre los dos países, derivadas de 
la divergente interpretación que daban al Protocolo Ponce
Castro. 

comunicaciones 
la anunciada 

El intercambio de puntos de vista a través de 
con el Presidente López, aunque no se realizó 
visita al Ecuador, condujo a un entendimiento 
suscrita en Lima el 6 de julio de 1936. 

en la Acta 
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En dicha acota se estableció que el arbitraje previsto en el 
Protocolo de 1924, como hemos visto anteriormente, sería oe 
derecho y que los 2 países 'mantendrían el statu-QuD de sus 
posiciones territoriales hasta el término de las negociaciones 
en Washington y del proceso arbitral, sin que ello implicase 
reconocimiento por una de las partes del derecho de la otra a 
los territorios actualmente poseí.dos. 

El Ecuador, en aquella fecha, no tenía ya puesto militar ni 
otro signo de posesión en la desembocadura de ninguno de los 
ríos que fluyen al Marañón o Amazonas y sus guarniciones 
estaban en la parte alta de dichos rios. 

La Invasión 

Después de las negociaciones en Washington, evidenciados el 
afán pacífico y la justicia del Ecuador, el Peró creyó haber 
llegado el momento culminante en que debía desatar un 
premeditado plan invasor, pues no tenía esperanza alguna en el 
campo de la negociación diplomá·tica y del derecho .. 

En territorio ecuatoriano, 
julio de 1941, guardianes 
una patrulla ecuatoriana. 
toda la zona occidental de 

vecino al rio Zarumilla, el 5 de 
civiles peruanos dispararon sobre 
El fuego asi iniciado se pr-opagó a 

la linea del llamado Statu-Quo. 

El 9 de julio, los representantes de Argentina!1 Brasil y 
Estados Unidos$ entregaron a las Cancillerías del Ecuador y 
PerLt un memorándum en el que se proponía como medio para que 
cesen las hostilidades, que cada Gobierno ¡""etirase sus fuerzas 
a 15 km. de la linea del Statu-QLw. Ambos paises aceptaron el 
retiro$ pero el Perü el 22 de julio dio por terminada la 
Asistencia Internacional y el 23 de julio reinició la 
invasión.. El 26 habían sido ocupados todos los puestos 
ecuatorianos y el 29 las poblaciones de Arenillas, Santa Rosa, 
Puerto Bolívar y Machala. La proporción de las Tropas y 
efectivos militares era de 10 a 1. 

Inmediatamente el Perú desconoció el Statu-QuD de 1936 y 
e"igía para el arreglo limítrofe una línea comprendida entre 
la Cordi llera Oriental de los Andes Ecuatorianos ~f el Contorno 
de las recientes posesiones peruanas en el territorio 
disputado .. 

Ami~tosos Servicios 

El 26 de juli0!1 
Argentina, Brasil y 
los fuegos. Pero 
invasión .. 

ante la invasión peruana!, por gestiones de 
Estados Unidos se convino en el cese de 
al día siguiente el Perú continuo la 

El 31 de julio se llegó 
países mediadores para 
también fue ignorada por 

a un nuevo acuerdo, a pedido de 
la cesación de hostilidades, 

el Perú. 

El Protocolo de Rio de Janeir-o de 1942 

los 
que 

El Protocolo de Río de Janeiro en enero de 1942 se efectuó 
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con motivo de la Tercera Reunión de Cancilleres, para 
considerar los grandes problemas mundiales creados con el 
ataque sorpr-esivo de Japón a" Pearl Harbar y las invasiones 
E!ur"opeas que oblígaron a los Estados Unidos a entrar a la 
Segunda Guerra Mundial. 

En esa reuniÓn de cancilleres, los cuatro mediadores 
preocuparon continuar- las actividades tendiente a llegar a un 
Acuerdo Definitivo de Fronteras entre Ecuador y PerÚ.. La 
insistencia y tenacidad con que algunos de los mediadores 
preconizaban en arreglo definitivo de la centeneria 
controversia llegó a tomar la apariencia de presión sobre la 
Delegación del Ecuador.. Invocándose lila necesidad de la 
Unidad Americana" y con amenazas de que el Perú continuaría la 
invasión del territorio ecuatoriano; se impuso la suscripciÓn 
del Protocolo de Río de Janeiro del 29 de enero de 1942, 
llamado por sarcasmo DE PAZ, AMISTAD Y LIMITES. 

El P..-otocolo de Río, fue pues el resultado directo de una 
guerra no declarada, de la ocupaCión ilícita y de invasión. 
Tr-as agredir a un país desprovisto de armas!" el PerÚ le impuso 
un tratado que no era en sí una solución jurídica!" ya que lo 
basaba e~{clusivamente en la conquista por la fuerza. Si por 
estas graves circunstancias, a 'más de la coacción sobre los 
negociadores ecuatorianos, el Ecuador se vio forzado a 
suscribir el Protocolo de 1942, es obvio que las mismas 
razones pesaron para la aprobación legislativa, realizada 30 
días después, bajo la misma amenaza ''/ presencia de las armas 
invasoras. 

Ejecución del Protocolo de Río de Janeiro.-

Ante la necesidad de poseer aunque fuera temporalmente una 
línea de tacto que limitara el avance peruano,. el Gobierno 
del Ecuador se decidió a fijar en al terreno la linea del 
Protocolo en la forma prevista en el mismo. 

Inejecutabilidad del Protocolo de Río de Janeiro.-

Pese a los múl tiples problemas surgidos en la demarcación }I 

desacuerdos e>!istentes" tales como el Yaupi, Santiago y 
Bellavista, en Lagartococha y Dtros~ el proceso de 
demarcación siguió hasta cuando surgiÓ el hecho!" real y 
evidente,. de que en la Zona Santiago-Zamora no existía el 
accidente geográfico previsto en el Protocolo, volviéndose 
inejecutable en ese sector. 

En 1948 ante la reiterada negativa peruana de encontrar una 
solución a dicho problema, la Cancillería ecuatoriana 
instruyó a fin de que se suspendieran los trabajos de 
demarcación en la zona Zamora-Santiago, quedando así 
oficialmente planteado ante el Perú. y los países garantes 
el problema de la inejecutabilidad del Protocolo. 

Nulidad del Protocolo de Río de Janeiro de 1942.-

El pueblo ecuatoriano 
P..-otocolo de 1942, y 

jamás consideró aceptable el 
el Presidente Constitucional del 
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Ecuador, Dr. José Maria VelaSCD Ibarra en el a~o de 1960, 
interpretando el sentir de su pueblo proclamó la NULIDAD 
del Protocolo con el ~ unánime respaldo del Congreso 
Nacional, fiel e}{presión de la Democracia Ecuatoriana, de 
la Corte Suprema de Justicia, y de todos los Organismos y 
Partidos Políticos aún los de Oposición. Las razones 
principales que determinan la nulidad del Protocolo son: 

Porque fue el resultado 
premeditada y alevosa; y la 
por los Principios y Normas 
del Sistema Interamericano. 

directo de una agresión 
agregación está condenada 
del Patrimonio Jurídico 

Porque el Protocolo se firmó estando invadidos y 
ocupados territorios de provincias ecuatorianas por 
tropas peruanas y la invasión y la ocupación de 
territorios de otro Estado están prohibidos en el 
Derecho Internacional Americano; y en esas condicion~~ 
no pudo haber libre consentimiento del Ecuador .. 

Porque el Derecho Internacional Americano no ac-2pta ni 
reconoce la conquista de te .... ritorios por la fuerza y 
la violencia. 

Porque el 
accidentes 

Tratado es inejecutaGle 
geográficos previsto~. 

por no existir 

Por falta de cumplimiento del 
la libre navegación por 
determinada en el Prr:'1:ocolo. 

Porque atenta al desarrollo 
sudamericano cDP~rariando a 
cooperación interamericana. 

Perú al negat- al Ecuador 
los ríos amazónicos 

económico 
los Pactos 

de un país 
de fomento y 

Los tres primerüs numerales se basan en el Ordenamiento 
Jurídico ~ilteramericano vigente al momento de la agresión~ 

1941 y rp.forzado en su posterioridad. 

Trar.sacción Honrosa 

E'. 12 de febrero de 1961, el mismo Presidente Velasco 
Ibarra en ot¡ ..... o discLli ..... sO proclamó la llamada IITransacción 
Honrosa" cuando entre otras cosas manifestó qUE! el PerO IIdebe 
llegar a una transacción equitativa)l honrada con el Ecuador" 
tesis que también obtuvo el unánime respaldo ecuatoriano. 

Salida Soberana, Territorial y directa del Río Amazonas 

El Ecuador na ha cesado desde 1960 ya sea a través de la 
tesis de la inejecutabilidad, nulidad~ transacción honrosa de 
reclamar sus derechos amazónicos concretados en un acceso 
soberano. territorial y directo al río Marañón o Amazonas. 
Así tenemos que el Presidente Velasco Ibarra en 1968 manifestó 
que es necesario llegar 
con el Perú, sobre la 

a una conclusión o transacción honrosa 
base de que el Ecuador llegue a tener 



285 

acceso al Amazonas y un puesto propio en dicho río. 

Siete años de diálogo con eí PerÚ 

Hasta 1972, la posición de Perú, frente a la tesis 
ecuatoriana de buscar a través de los medios pacíficos una 
solución al problema territorial existente!, se concretaba a 
reiterar su posición de que no eHistía problema alguno con el 
Ecuador, por cuanto el Protocolo de Río de Janeiro había 
solucionado dichos problemas" faltando tan solo demarcar 
78Kms. en la Cordillera del Cóndor~ 

A partir de 1972, se produce un cambio en la posición peruana 
y se inicia entre las dos cancillerías un diálogo que parte 
del principio de que el Perú reconoce que e)~iste un problema }t 

la necesidad de solucionarlo. 

Si el diálogo no 
debe a múltiples 
grado corresponde 

ha tenido el éxito que se debía esperar, se 
causas cuya responsabilidad en mayor o menor 
al Perú y al Ecuador .. 

Finalmente en 1981, 
enfrentamientos entre los 
Cordillera del Cóndor, en 
Hitos .. 

se prOdujeron 
ejércitos del Perú y 
el sitio que aún no 

desagradables 
Ecuador" en la 

se coloca los 

Este problema no ha comprendido en la parte substancial del 
contenido del Protocolo de Río de Janeiro. 

Con posterioridad en 1981, los presidentes del Ecuador han 
mantenido algunas tesis respecto al problema territorial con 
el Perú, así ·tenemos: 

En 1984 el entonces presidente de la República, 1ng.. León 
Febres Cordero manifestó su opinión en el sentido de Umantener 
la herida abierta" con lo cual expresaba la inconveniencia de 
llegar en esos momentos y circunstancias a Ltn arreglo 
definitivo del problema. 

En 1989 el doctor Rodrigo Borja al referirse a este punto 
señaló la necesidad de "Actuar CQn realismo de manera pacífica 
y honorablen~ 

El mismo doctor Borja" en 
Naciones Unidas la figura 
solución al problema. 

1991 planteó en el seno 
del arbitraje papal como 

de las 
medio de 

Esta última posición fue rati·fícada por el actual presidente 
Arq. Sixto Durán Ballén en su discurso de posesión producido 
ellO de agosto de 1992 y reiterado en la misma ONU y en 
conversaciones directas mantenidas con el presidente perLtanO, 
Alberto Fujimori adicionando la necesidad de buscar una salida 
soberana al Amazonas. 

Con posterioridad a estos pronunciamientos el 
contrapuesta en el sentido de someter el 
peritraje para determinación de las zonas no 
acuerdo con el PFotocolo de Río de Janeiro .. 

Perú a hecho su 
problema a un 
delimitadas de 



286 

Al momento las conversaciones sobre el tema continúa a nivel 
presidencial y de cancillerías tratando de encontrar un camino 
viable para la solución de ~ste dificil y delicado tema. 

Para concluir esta sintesis histórica 
limítrofes con el Perú señalaré 
territoriales que ha sufrido el Ecuador 
acuerdo al siguiente detalle: 

de los problemas 
las desmembraciones 
desde 1563 1 1942 de 

DESMEMBRACIONES TERRITORIALES DEL ECUADOR DESDE 1563 A 1942 

ÉPOCA COLONIAL 

1. 1563 Cédula Real 
2. 1740 Cédula Real 
3. 1777 Tratado de San Idelfonso 

España - Portugal 

ÉPOCA GRAN COLOMBIA 

4. 1824 Ley de División Territorial 
5. 1830 Pr-otocolo Pedemonte Mosquer-a 

EPOCA REPUBLICANA 

6. 1904 Tratado Tobar - Rio Blanco 
7. 1916 Tratado Muñoz Vernaza Suárez 
8. 1942 Protocolo de Río de Janeiro 

(- ) 

(- ) 

(-) 
(- ) 

(-) 
(- ) 

(-) 

(- ) 

1'773.621 Km2 
130.000 Km2 
143.000 Km2 

, 
~ 

537 .. 000 i<m2 
180.000 Km2 

7-:5. ... 000 Km2 
191 .. 663 Km2 
248.217 Km2 

:;.02.880 Km2 

Dr. Gustavo Hidalgo 
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4. CONVENIOS DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 

Para hablar sobre los Convenios de Integración Fronteriza 
es necesario hace notar primero el hecho de que el Ecuador 
nace a la vida Republicana recién a comienzos del Siglo XIX, 
por lo tanto es joven ji por consiguiente su historia tiene más 
de la Epoca Pre-Republicana que la Republicana. 

En los albores del nacimiento de la nación aparecen pueblos 
aislados sin conceptos de integración ni respeto a su 
~ndependencia,. más vale e}{istía el concepto de conquista y 
dominación de un pueblo sobre otro,. con la idea de creación de 
grandes reinos. La historia nos relata que bajo esa idea, el 
Imperio Incaico extiende sus dominios hasta las tierras que 
conforman el actual Ecuador, se integra por tanto una gran 
porción de tribus a ese gran Imperio. 

La conquista española significó también una gran integración!, 
ya que todos los territorios de la América Latina conformaron 
un solo bloque!, lastimosamente para administrar mejor, se da 
el inicio de la desintegración con la creación de los 
\,lirreinatos!, Reales Audiencias, Capitanías!! etc. Bajo esta 
subdivisión territorial, política administrativa que impone 
España sobre sus colonias!! vemos a nuestro territorio 
dependiendo políticamente del Virreinato de Lima y 
posteriormente al de Nueva Gr-anada, en todo caso estuvo 
nuestro suelo integrado a SLtS vecinos actuales Colombia }I 

Perú, dependiendO del Virreinato al que pertenecía. 

La independencia y por consiguiente la creación de las 
repúblicas, querían la desmembración total de la América 
Latina en pequeñas porciones de territorios que incluso por 
conformidad política de sus fronteras,. se dan luchas entre 
estas nacientes repúblicas rompiéndose por tanto incluso las 
relaciones que debieron tener para luchas juntos. Ya en el 
nacimiento de estas repúblicas aparece la genial idea de la 
integración total con la clara imagen de formar repúblicas 
grandes~ respetables ~I poderosas, pero las ambiciones de los 
políticos y gobernantes de la época no permitieron, dándose la 
subdivisión en forma total.. Comienza entonces la Epoca 
Republicana y junto a ello le";; pY·imeros tratados bilaterales 
para definir las fronteras, para esto las relaciones 
internacionales entre Ecuador, Colombia y Perú se fundamenta 
en uno de los pilares del Panamericanismo: el principio del 
Uti Possidetis Juris de 1810. El Ecuador sustenta sus 
der-echos tarri toriales en los títulos jurídicos que son las 
Cédulas Reales de 1563, 1717, 1720, 1739~ 1740 Y el tratado de 
Gdayaquil de 1829, a raíz de la proclama del Mariscal Sucre, 
=.egLln la cual la victoria no da derechos y la justicia debe 
S·tii"" igual anotes y después de las batallas. Sin embargo en la 
practica, estos principios normativos no han operado a favor 
de nL\Est¡.-O país sino de los vecinos, }la que ha habido como 
consecuencia una presión permanente para acrecentar su 
e~{tensión geográf lea. en detrimento de nuestl""'o territorio" a 
pesar incluso de que en las Conferencias Panamericanas de 
1889 J 1933, 1938 (Lima) y en la Carta de Bogotá se elimina del 
derecho público americano el principia de conquista por la 
fuerza y se consagra el arreglo pacífico de las controversias. 
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Desde 1856, en los Tratados con Colombia de ese año y de 1905 
hasta 1916, se mantuvo un espíritu de alianza y compromlso 
territorial, hasta que en este año se firmó el Tratado Muñoz 
Vernaza Suárez, se perdió ese compromiso en circunstancias en 
que el país se encontraba al borde de la guerra con el Perú en 
razón del problema suscitado por el arbitraje español. 
Después de la 11 Guerra Mundial y con la creación de la ONU, 
las relaciones internacionales entre Ecuador, Colombia y Percl 
se basan, en forma general,. en los principios fundamentales de 
la organización, en especial en la abstención de recurrir a la 
amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o 
la independencia política, el arreglo pacífico de 
controver-sia,. la no intervención en los asuntos internos~ la 
obligación de cooperar entre si, la igualdad de derechos y de 
sober-anía y el cumplimiento de buena -fe de las obligaciones 
contraídas entre ellos. 

Bajo este antecedente~ la posición ecuatoriano se orienta en 
la de"fensa y afianzamiento de la soberanía nacional de la 
región amazónica parte de su "ter-ri tOF"io~ procurando que en la 
hoya amazónica se tienda un desarrollo equilibrado que no 
contribuya a la hegemonía de ninguno de los Estados y 
p¡'-estando especial atención a las ventajas que deben tener los 
países de menor desarrollo económico relativo. 

4.1. ORGANISMOS INTERNACIONALES E INFLUENCIA EN EL ÁREA 

Los siguientes instrumentos y organismos 
internacionales ejercen aplicación e influencia en la Región 
Amazónica .. 

Tratado de Cooperación Amazónica (suscrito: 3 .. 07. 1978; 
ratificado: 12.02.1979~ R.O .. 778 del 21 .. 02 .. 1979) 

Acuerdo de Cooperación Amazónica entre el 
Colombia (suscrito 2.03.1979) .. 

Ecuador y 

Acuerdo para regular el Tránsito de personas y vehículos 
entre Ecuador y Colombia (suscrito: 14.10.1977) 

Declat-ación de Quito recogida en el Acta de Quito (1982) 

Declaración Conjunta del 15 .. 02.1985 en RLtmichaca de lo:::. 
Primeros Mandatarios de Ecuador y Colombia. 

Comisión Mú,ta de Cooperación Amazónica Ecuatoriana-
Colombiana. 

En el siguiente Tratado de Cooperación Amazónica participan 
los siguientes Organismos Internacionales: 

Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de 
Desarrollo (ALIDE). 

Asociación Latinoamericana de Armadores (ALAMAR). 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. 
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C2nt~D Internacional de Investigaciones para el 
(CrID) • 

Desarrollo 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEF'AL). 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(lICA) . 

Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO). 

Organización Metereológica Mundial (OMM). 

Organización de 
Ciencia y Cultura 

las Naciones 
(UNESCO) . 

Unidas para 

Organización Panamericana de la Salud (OPAS). 

la Educación~ 

F'l"ograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA). 

Sociedad Alemana de Cooperación (GTZ). 

Asociación para la Cooperación 
Cultural de Bélgica (ACTEC). 

Técnica, Educativa y 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
del Canadá (CIID). 

La contraparte negociadora nacional 
siguientes organismos: 

la constituyen los 

Comisión Ecuatoriana Permanente de Corporación Amazónica. 
Creada mediante Decreto 539, de 7~Ol.1982. Encargada de la 
aplicación y ejecución de las disposiciones y decisiones en 
el conte}~to del Tratado de Cooperación Amazónica .. 
Conformada por los l'1inistros de Relaciones Exteriores, de 
Defensa Nacional y el Director Técnico del CONADE. 

CONADE 

INCREA 

FODERUMA 

SEDRI (Actualmente Subsecretaria Ministerial) 

CREA 

PREDESUR 

El Departamento de Coordinación para 
Fronterizo y Amazónico en el Ministerio 
ExteF"iores~ 

el 
de 

Desarrollo 
Relaciones 
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El Consejo de Política Migratoria, cuya secretaria funciona 
en la Cancillería y cuyo órgano ejecutor es la Dirección 
General de Extranjería,~ dependencia del Ministerio áe 
Gobierno y Policía. 

4.2. INTEGRACION FRONTERIZA ECUADOR - COLOMBIA 

Plan de ordenamiento y manejo de las cuencas de 
los Ríos San Miguel y Putumayo. 

Tiene como Objetivo crear uniformidad técnica, 
para el desarrollo de la zona, buscando obtener 
el mayor provecho en el campo de la agricultura 
e incremento de la producción. Esta 
integración tiene como antecedente el "Acta de 
Ipiales de 1985". 

Construcción del Puente Internacional sobre el 
Río San Miguel. 

Obra de singular importancia que permitir-á el 
acceso ~t 

países. 
la interrelación comercial entre ambos 
Proyecto que está en su fase final. 

Construcción y mejor-amiento de la 
infraestructura portuaria del Puerto Ospina y 
el Carmen" 

En cuanto a Puerto Ospina" se halla 
final toda vez que han efectuado los 
técnicos para determinar el sitio en 
instalará los módulos del flotante. 
a El Carmen se está estudiando 
ubicación del muelle. 

en su etapa 
estudios 
que se 
En cuanto 
la posible 

Intercambio bilateral de formaciÓn y estudios 
de la amazonia y mecanismo de análisis y 
evaluación. 

La Corporación de Araracura presentará una 
propuesta concreta de asesoría para el montaje 
del centro de documentación de la amazonia 
ecuatoriana .. Dicha propuesta está dividida en 7 
progt-amas: estructura operativa; control de la 
documentación disponible; identificación de los 
usuarios; establecimiento de los servicios de 
información; creación de una base de datos 
bibliográficos e interconexión con sistemas 
nacionales e internacionales de información; 
capacitación del personal de información y 
capacitación de usuarios de la información. 

Mecanismo de control de la 
forestal; preservación de áreas 
vida silvestre. 

La Corporación Autónoma Regional 
(CAP) tiene en funcionamiento dos 

explotación 
naturales y 

de Putumayo 
centros de 
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información ambiental localizados en la 
Inspección de la Tebaida y el corregimiento de 
Santiago sobre la vía que la Mocea conduce a 
Pasto~ sitios donde se realizan acciones de 
control, vigilancia y aprovechamiento forestal 
y piscícola.. Paralelamente a esta actividad, 
la CAP ha iniciadD la reglamentación del 
manejo, el control y la e)!ploración, 
E}{plotación i procesamiento de materiales 
provenientes de canteras, areneras y similares 
todo con el fin de proteger estos recursos 
naturales .. 

Asignación y uso de frecuencias de 
en la zona fronteriza .. 

televisión 

Inravisión realizó estudios de mediciones de 
campo en la fr-ontera con el Ecuador, en un 
límite no mayor a los 30 kilómetros de la zona 
de la costa, sierr-8 y amazania (Putumayo) .. 
Según información de los técnicos del Ecuador 
las repetidoras de los canales 10", Teleamazonas 
y 6; Canal 8 de QuitD, están situados en el ato 
de Troya .. 

Mecanismos de cDntrol de AEDES, AEGYPTI y 
preservaciÓn de enfermedades transmisibles. 

Las acciones ¡--eal izadas son 1 as siguientes: 

Diagnóstico de infectación de Aedes Aegypti en 
la zona fronteriza de la Región Amazónica; red 
de microscopía para diagnóstico de malaria; 
vacunación antiamaríl ice.' .. 

Proyecto para 
grupo indígena 

la preservación 
Awa-Kuaiker. 

y promoción del 

Las delegaciones del Ecuador y Colombia 
intercambiat-on informaciones relacionadas a la 
si tuación actual del grupo indígena Awa
Kuaiker, asentado en las Provincias del Carchi 
y Esmeraldas en el Ecuador, y en el 
Departamento de Nariño en Colombia. Sobre 
estas bases, la comisión de trabajO acordÓ 
llevar a consideración de los dos gobiernos, la 
recomendación de: establecer un mecanismo de 
coordinación encaminado a promover la 
cooperación binacional con miras a preservar la 
cul tLtra indígena y el medio sobre el cual se 
asienta y promover su nivel de vida .. 

El ter-r-emoto suscitado el 5 de marzo en el 
nororiente ecuatoriano crea una crisis nacional 
por la destrucción de algunos kilómetros del 
oleoducto transecuatoriano, lo que obliga a la 
sLlspención de las exportaciones petroleras~ 

crisis que de no haber sido por la solidaridad 
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demostrada por nuestros vecinos de Colombia-y 
Venezuela y dé un lejano país como Nigeria!, 
habría sido de mucha mayor magnitud. La 
colaboración colombiana consistió en 
aprovechando el exceso de capacidad del 
oleoducto colombiano, permitir la cone}~ión del 
oleoducto Lago Agrio-Creto-Tumbaco, permitiéndo 
así el abastecimiento de nuestra refinería 
mediante el sistema de cabotaje o transporte 
marítimo. Ecuador y Colombia entonces enlazan 
su industria petrolera con 10 que el Ecuador 
ahorra 44 millones de dólares f logra continuar 
en el plazo de un mes con la explotación 
petrolera. Hay que destacar también que en una 
de las mayol .... es muestras de integración Ecuador 
y Colombia realizan la perforación del pozo 
petrolero binacional Frontera - 1~ localizado 
cerca del r-ío San Miguel en la Amazonia. El 
pozo es ejecutado sobre la base de un convenio 
suscrito entre Ecopetrol de Colombia y Cepe de 
Ecuador, para actividades de e}{ploración y 
e>tplotación conj unta s El pozo es perforado por 
Cepe en una área de alto interés 
hidr-ocarburífero.. -La perforación se inició 
después de los estudios respectivos llevados a 
cabo en forma conjunta~ convirtiéndose en la 
primera operación de este tipo que se ejecuta 
en Latinoamérica. Sin duda un paso muy 
impor-tante hacia 1 a integración. 

Debe destacarse además los Convenios 
Bilaterales de Intercambio de Información e 
Inteligencia Militar, lo que hace que cada a~o 
se realicen reuniones bilaterales en fot-ma 
alternada sea en Ecuador o Colombia" en la 
misma se van ampliando relaciones de 
integración~ coordinando acciones para evitar 
problemas fronte~izos~ .coo~dinando la 
colaboración mutua para mejorar la seguridad 
bilatet-al. 

Median·te la declaración conjunta de los 
presidentes del Ecuador y Colombia~ suscritas 
en Bogotá el 20 de junio de 1989, se constituyó 
la constitución de vecindad Ecuatoriana
Colombiana~ integrada por los sectores público 
y pr-ivado de ambas naciones, las mismas que 
constituyen un mecanismo bilateral destinado a 
promover y coordinar la integración y el 
desarrollo de las dos naciones especialmente de 
las áreas fronterizas. 

La comisión cuenta para su gestión con subcomisiones 
específicas: Transporte y Tránsito: Desarrollo Económico, 
Desarrollo Social y Cultural, Infraestructura, Temas 
Especiales y Sector Privadog Así mismo" estas subcomisiones 
cuenta con el apoyo de entidades regionales y sectoriales" 
tales como organizaciones gremiales, grupos geográficos" 
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or-ganismos estatales y mecanismos binacionales e}{istentes,.- lo 
que ha permitido avanzar en"el cumplimiento de su cometido. 

La comisión ha cumplido dos etapas necesarias dentro de su 
programación, 't ahora se encuentra en el inicio de una tercera 
etapa, que es la definitiva del proceso, cuyo éxito depende 
del cumplimiento de compromisos financieros y administrativos 
de los dos Gobiernos,. de mayor alcance y los hasta ahora 
asumidos .. 

Esta Comisión ha atendido y desarrollado trabajos sobre 
alrededor de 70 temas de diversa naturaleza y se han suscrito 
20 acuerdos y convenios binacionales. Dichos acuerdos y 
convenios se refieren, entre otros, a los siguientes: 

Construcción del Puente Inter-nacional sobre el Río San 
r'1igue1:o: previsto para marzo de 1991. 

Plan de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas de los 
ríos San Miguel y Putumayo. 

Acuerdo de Ayuda Mutua en 
Emergencias .. 

P¡cue¡.-do sobre indocumentados .. 

Desastres Naturales y 

Diagnóstico de la 
reconocimiento de 
distintos niveles 
conjunta .. 

situación educativa", cooperación!, 
compatibilidad en los 

educación ambiental 
estudios y 
educativos, 

Conse¡--vación y restauración de los bienes cul tLirales .. 

Tráfico ilícito de bienes cultl'rales. 

Acuerdo para ·transporte aéreo 
Lago Agrio. 

fronterizo, qUE incluye 

Los siguientes son los documentos Colombo 
sLtscritos en 1991 y 1992. 

Ecuatorianos 

Acta final de la reunión Colombo - Ecuatoriana para la 
elaboración de Reglamentos de Ejecución del Convenio 
de Tránsito de personas:o: vehículos, embarcaciones 
fluviales, marítimas y aeronaves. 

Reglamento de 
vehículos .. 

Tránsito Terrestre 

Reglamento de 
Transfronterizo .. 

Transito Marítimo 

Reglamento para la recuperación 
embarcaciones y vehículos. 

y 

de personas y 

y Fluvial 

devolución de 

Acta de la 11 Reunión 
de fronte¡"'as,. 

de la Comisión Mi}{ta permanente 
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Acta final de la 11 Reunión Binacional Sectorial sobre 
pesca artesanal~ 

Proyecto: Acuerdo de Cooperación y Coordinación en 
materia de pesca artesanal. 

Acta de la Tercera Reunión de Migraciones. 

En cuanto se refiere a infraestructura '1 temas especiales se 
tiene proyectado construir el Centro Nacional de Fronteras en 
San Miguel~ así como el Plan de Ordenamiento de la.s Cuencas 
San Miguel - F'utumayo .. 

El último convenio suscrito con Colombia corresponde a la 
creación de la zona del Libre Comercio en el Acuerdo 
Ministerial No. 524 publicado en el Registro Oficial No. 41 de 
6 de octubre de 1992. 

4.3. INTEGRACIÓN FRONTERIZA ECUADOR - PERÚ 

Proyecto Puvango - Tumbez y Catamavo Chira 

Antecedentes 

El proyecto Puyango constituye la alternativa más 
importante que tiene el país para promover el desarrollo 
integral del área baja y seca de la provincia de El Oro. Su 
ejecuciÓn significa el mayor esfuerzo del Estado Ecuatoriano 
para afianzar su soberanía física en esta zona fronteriza~ un 
gran impacto a favor de la economía regional y nacional, 
puesto que se trata de incorporar 80.000 Ha. de tierras 
fértiles a la agricultura de riego; el sostenimiento por 
efectos directos e indirectos de por los menos 500.000 
habitantes; el incremento de 4 .. 000 millones de sucres de valor 
agregado; y la generación de 400.000 k.w. de energía 
hidroeléctrica. 

Ubicación 

La zona a beneficiarse con la ejecución del proyecto 
se encuentra ubicada dentro de la subregión denominada "Área 
Baja de la Provincia de El Oro" que abarca los cantones Santa 
Rosa" Arenillas y Huaquillas. 

Alcance 

Es de carácter integral puesto que se plantea el 
desarrollo armónico y equilibrado de los diferentes sectores y 
subsectores económicos en función social, mediante la 
utilización de mecanismos y modelos apropiados que permitan 
una mejor distribución de la riqueza a generarse. El alcance 
del proyecto es de impacto regional y nacional, conforme se 
manifestó anteriormente. 
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Obras básicas de Riego 

Las obras físicas fundamentalmente son: la presa 
Marcabelí; el canal de conducción de 19 Km. de longitud, las 
presas de derivación y, la red de riego. 

De acuerdo a los estudios de prefactibilidad realizados para 
la construcción de la presa Marcabelí, está sera de hormigón 
en arco con 160 ffi. de altura y capacidad de almacenamiento de 
2 .. 200 a 2.500 millones de metros cúbicos de agua!" que 
per'mi tira el transvase, en conformidad con el Convenio 
Binacional, de 52 metros cúbicos por segundo, mediante un 
canal de 19 Km., a construirse en su mayor parte den·tro de un 
túnel~ 

Costo 

El costo estimado a precio de 1982, de conjunto de 
ascendería a obra que comprende este proyecto, 

8/.30.480.000.000. 

Sectores de riego 

Hasta el momento se ha planteado la división del área 
a regarse en dos zonas correspondientes a la primera y segunda 
prior-idad de incorporación!, respectivamente.. En consideración 
a una serie de características de entre las cuales se 
mencionan: el relieve y la -facilidad de riego que abarca una 
superficie mayor a las 50.000 Ha.!, se lo ha identificado como 
zonas de "primera prioridad". 

Las tierras ubicadas a alturas 
irregular de menor accesibilidad!, 
"segunda prioridad " . 

mayares, 
se las ha 

con topografía 
denominado de 

Primera Prioridad 

Entre 
siguientes: 

las zonas de primera prioridad se cuenta las 

Zona Arenillas 

8e encuentra situada al norte de la ciudad de 
Arenillas, constituye una amplia llanura de 
20m. de altura media sobre el nivel del mar, 
cuya superficie a regarse comprende: al norte 
del estero Pitahaya del Canal de Jambeli; al 
sur- la ciudad de Arenillas; al oriente el Río 
Arenillas; y al occidente el Río Nuevo .. 

La superficie bruta de riego alcanza 
Ha., siendo su área neta de 10.000 Ha. 

Zona Chacras - Huaquillas 

a 12.000 

Es un sector constituido por grandes llanuras 
que abarcan parte del F:ío Zarumilla en su lugar 
oriental. Está delimitado al norte por el 
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Estero Grande del Canal de Jambelí; al sur - por 
la costa 50~m .. s.n .. m .. ; al occidente por el Río 
Zarumilla; y,. al oriente por la quebrada 
Bejucal. El área bruta a regarse es de 14.400 
Ha .. , correspondiendo el área neta a 10 .. 280 Ha. 

Zona Santa Rosa 

Está conformada por una gran e}:tensión de 
tierras planas localizadas al sur y occidente 
de la ciudad de Santa Rosa, cuya altura media 
es de 20 m.s.n.m. La superficie que se 
incorporará al riego está delimitada: al norte 
por el Río Buenavista; al sur por la costa 60 
m.s.n.m.; al oriente por el Río Santa Rosa; y, 
al occidente por el Río Arenillas. La 
superficie ha incorporarse alcanza a 8.850 Ha .. 
cuya área bruta es de 10.700 Ha. 

Zona Caluguro Río Negro 

Está limitada de la siguiente manera' al norte 
par los ríos Buenavista y Negro; al sur y 
oriente por la cota 50 m.s.n"m.; y al occidente 
por el Río Santa Rosa. 

Las posibilidades 
las siguientes: 
neta 12.850 Ha. 

de riego 
área bruta 

de este sector son 
14.600 Ha. y área 

Zona Bejucal 

ConfOt-me este sector una considerable e}ttensión 
de tierras onduladas, ubicadas al sur de la 
ciudad de Arenillas. El área de riego está 
delimitada al norte por la confluencia del Río 
Nuevo ~I la Quebrada Bajucal; al sur por la cota 
100 m.s.n.m",; en las estribaciones de la 
Cordillera del Tahuín; al oriente por el Río 
Arenillas hasta la ciudad de este mismo nombre, 
para seguir por el Río NUEVO hasta dar con la 
Quebrada de Bejucal; y" al occidente con la 
Quebrada BejucaI en la parte norte y por el Río 
Zarumilla en la parte sur. 

El ál ..... ea a 
14.700 Ha .. 
supet--f i cie 

incorporarse 
de superficie 
neta. 

Zona Palmales 

al riego asciende 
bruta y 13.180 Ha. 

a 
de 

Comprende zonas de tierra un tanto onduladas, 
ubicadas en las márgenes izquierda y derecha de 
la Quebrada Palmales. Limita al norte, sur y 
oriente con la cota 100 m .. s"n .. m .. ; y la 
occidente con el Río Zarumilla .. 

El área a incorporarse es de 6 .. 000 Ha .. de 
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superficie 
neta. 

bruta y 5.270 Ha .. de superfic;i.e 

Segunda Prioridad 

lona Quebrada Raspas 

Está ubicada al noreste del embalse de Tahu.in~ 

a la margen derecho del Río At-enillas. Tiene 
3 .. 800 Ha. de área bF"uta de riego, con una cota 
máxima de 300 m.s.n.m. 

Zona Las Laj c'¡s 

Está dividida por la Quebrada de su mismo 
nombre!" se encuentra entre las cotas 400}, 500 
lTl .. s.n.m .. Tiene una área bruta de riego de 
3.529 Ha. 

Zona Nueva de Palmales 

Se localiza al oeste 
Tahuin, 
ITI.s.n.lll .. 

tiene 
El 

y sureste de la presa 
de riego de 120-300 

de riego asciende a 
costas 

área bruta 
17.500 Ha. 

Zona Piedras 

Se ubica 
Arenillas,. 

en la margen izquierda del Ría 
la superficie bruta es de 8.800 Ha. 

Programas desa¡'-rollados baj o cooperación y asistencia técnica 
y financiera bilateral y multilateral. 

Se ha estructurado un Programa Regional (Trinacional) de 
fomento a las actividades de integración fronteriza 
Ecuatoriano - Colombiana i Ecuatoriana - Per-Llano prepar-ado en 
el marco del Convenio de Asistencia Técnica a las Comisiones 
de Vecindad Ecuatoriano Colombiana y Ecuatoriano F'eruano~ 

suscri to en el Gobierno del Ecuadolr ~¡ el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desa¡"""-rollo (PNUD) con el objeto de 
presentar siete proyectos con varios componentes cada uno, en 
forma de solicitud de financiamiento al mismo PNUD u otros 
organismos de cooperación técnica: 

Proyecto Regional 2: Planificación regional en zonas 
fronterizas de Ecuador - Colombia y Ecuador - Per-ú. 

Proyecto Regional 3: 
desarrollo fronterizo. 

Pr-oyecto Regional 4: 
fronterizas de Colombia~ 
acciones 
ambiente~ 

conjuntas en 

Infraestructura vial para el 

Integración de las zonas 
Ecuador y Perú para realizar 

el área de salud y medio 
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Proyecto Regional 5: 
fronterizo en zonas de 
F'er-ú y Colombia - Perú .. 

Fortalecimiento del Comercio 
Ecuador Ecuador Colombia, 

Proyecto Regional 6: Cooperación energética y minera. 

Proyecto Regional 7: Apoyo a actividades 
en áreas fronterizas de Ecuador - Perú 
Colombia. 

4.4. LABORES REALIZADAS 

productivas 
~I Ecuador 

través 
Drenaje y 
estudios 

Las labores desplegadas por la Institución, a 
de la Dirección Técnica y la Gerencia de Riego, 
Energía, están relacionadas con la realización de 
fundamentales y obras auxiliares. 

Para la realización de los estudios de factibilidad y diseños 
definitivos a nivel de licitación internacional, para la 
construcción de obras, se ha dividido en dos etapas así: 

La primera etapa, a su vez se la ha considerado dentro de dos 
fases; la pt-imera se refiet-e a la elaboración de estudios 
requeridos para la j usti ficación de obras ~¡ la elaboración de 
los planes de dimensionamiento de las alternativas más 
prominentes de las obras de represamiento, conducción!, 
generación" distribución!, etc.. .. j unto con las memorias 
técnicas correspondientes que justifiquen las alternativas 
;:,resentadas y ofr-ezcan la suficiente información para la 
selección de la alternativa más conveniente desde el punto de 
',.-"ista técnico-ecDnómico .. 

La segunda etapa compr-ende la elaboración de diseños 
definitivos y de cada uno de los componentes de regulación, 
conducción y generación a un nivel de detalle que permitan la 
licitación internacional y la contratación de la construcción 
de dichas obras .. 

Con el objeto de continuar con la realización de los estudios,. 
durante el periodo en mención, se han preparado los términos 
de r-eferencia y se ha realizado el contrato correspondiente 
para la realización de los estudios de factibilidad y diseño 
definitivos a nivel de licitación, para la construcción de 
obr-as el Proyecto Puyango, cuyo desglose se resume de la 
siguiente manera: 

Fase 1 : Completación de la Factibilidad 

Revisión de los estudios anteriores. 
Investigación complementaria: 
geotécnica. 
Diseños preliminares. 
Costos y presupuestos. 
Evaluación económica. 
Informe 1 Fase. 

geología-
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Fase II : Diseños 

Investigaciones para diseño: geología-
geotécnica; modelos hidraólicDs. 
Diseño de licitación: presa ';l obras anexas; 
túneles; centrales hidroeléctricas. 
Análisis 
Documentos de licitación. 
Informe 11 Fase. 

Se ha preparado y ha sido aprobado el reglamento para la 
selección de firmas consultoras para la terminación de los 
r-eferidos estudios de factibilidad y finalmente,. se ha 
procedido a la celebración del contrato de estudios, con la 
firma ganadora y adjudicar-ía" previo a acuerdos sobre las 
condiciones técnico-económicas del contrato. 

Se ha elaborado también el Contrato de Servicios de 
Consultoría par-a Proyectos Hidráulicos Marcabelí. 

Entre los principales estudios realizados se cuentan los 
siguientes: 

Estudios Aerofotogramétricos del 
Puyango. 

área del Proyecto 

Recepción de estudios sobre el levantamiento 
aerofotogramétricD de 80.000 Ha .. para la obtención de 
planos topogré.ficos a escala 1:5.00~ contratados por 
la Subcomisión Ecuatoriana con la firma venezolana 
TRANARG. 

Estudios de Suelos 

Levantamiento detallado de suelos en el área de riego 
de Arenillas (escala 1,10.000) 

A nivel de campo se complementaron sondeos de 
calicatas.. Restan algunos sondeos de 
comp¡ ..... obación.. En el área aluvial se ha 
cubierto al 90/~ del trabajo de campo y en el 
terciario el 80%. 

Con las descripciones de los sondeos y de las 
calicatas~ se ha elaborado preliminarmente un 
mapa te>:tual de los suelos del área de riego. 

De los sondeos y calicatas se ha obtenido 
muestras de suelo~ las mismas que son objeto de 
análisis fisico y quimico. 

Levantamiento detallado de suelos en el área de riego 
Chacras-Huaquillas (escala 1:10.000). 

Estudio de suelos 
cuencas del Rio 
1 : 200 . 0(0) . 

a nivel de 
Arenillas y 

reconocimiento de las 
el Puyango (escala 
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Convenio con PRONAREG, se ha cubierto el trabajo- de 
campo. A nivel de;gabinete se han elaborado los mapas 
siguientes: 

(1) Mapa geomorfológico; 
(2) Mapa de pendientes; 
(3) Mapa de uso actual; 
(4) Mapa topográfico; 
(5) Mapa de ubicación de calicatas y sondeos; 
(6) Mapa de límites de humedad y temperatura; y,: 
(7) Mapa ta}:onómico de sueldos. 

Estudios agrológicos: en octubre se iniciaron los 
estudios agrológicos del área (620 Ha.) en donde serán 
ubicados los agricultores afectados por el embalse de 
Tahu.:in. 

Se han cubierto los siguiente aspectos a nivel de 
campo: 

Apertura y descripción de 17 calicatas; 
Obtención de 95 mUEstras de suelos 
correspondientes a las 17 calicatas anteriores, 
para análisis físico y químico . 

.... Obtención de 12 muestras compuestas de suelo de 
toda el área de reasentamiento para análisis 
fisicD y químico con fines de fertibilidad; y, 
Las 12 muestras de suelos arriba indicadas 
fueron analizadas y permitirán la elaboración 
de los planos de textura y el de fertilidad. 

4.5. OBRAS AUXILIARES BÁSICAS 

Entre las principales obras aLD,iliares básicas se han 
realizado las siguientes: 

Puente colgante en el Río Puyango 

La terminación de esta obra en 
ejecución de otras obras en la 
Río Puyango. 

1981 ha facilitado la 
margen izquierda del 

El puente metálico colgante tiene 70 metros de luz por 
2 .. 60 ID .. de ancho~ su piso es de madera conformada de 
tableros compuestos de cLlar-tones~ con una capacidad de 
carga concentrada de 4 .. 000 kg. Posee una torre 
metálica de perfil estructural de 13 m. de alto, con 
cables de péndola de 5/8 de pulgada. 

Galerías y Trincheras 

La construcción de galería y trincheras se inició en 
1981 en el sitio seleccionado para la construcción de 
la presa. En la margen izquierda del Río Puyango se 
han dado comienzo a la construcción de dos galerías~ 

encontrándose la primera en la cota 470~ cerca de la 
altura de coronación de la presa cuya profundidad es 



301 

de 100 m., la misma que se encuentra concluida en -un 
lOO/.; la segunda galería se encuentra ubicada en la 
cota 420!( con una profundidad de 200 ffi. de los cuales 
se encuentran ejecutados 165 mm.. Se ha dado prioridad 
a la construcción de estas galerías porque de los 
estudios que se hagan en ellas dependerá, en parte, la 
toma de decisiones respecto al tipo de obras de cierre 
a adoptarse en el sitio. 

Para fines de estudios, se construirán también dos 
galerías más en la margen 
deberán ser de 70 ffi. Y 100 
respectivamente. 

derecha, cuyas profundidades 
ffi. en las cotas 460 y 400, 

En lo relacionado al trabajo de trincheras, se han 
e~{cavado en los dos flancos de eje del cierre de 
Bénamo SUPUEsto, 300 m. lineales, culminándose 
prácticamente hasta las pro}!imidades al ,..-ío aguas 
abajo, donde están ubicados los tLtneles de referencia .. 

Campamento e Instalaciones AUHiliares 

Construcción de vías 

Dentro del estudio y ejecución de vías de 
acceso han sido consideradas las vías de 
Balsas-Marcabelí y Marcabelí-Río F'uyango como 
las de mayor importancia para la ejecución de 
la obra; así como también, para interconectar 
entre sí diferentes parroquias del 
interconectar entre sí diferentes parroquias 
del cantón Piñas. 

Carretera Balsas - MarcaDelí 

Tiene una longitud de 11 .. 5 ¡(m. y se encuentra 
ejecutada en su 100% .. 

Carretera I"'larcabel í Río Putumayo 

Tiene una longitud de 6.5. Km .. , con la que se 
tiene acceso al sitio en donde se construirá la 
pr-esa.. Se encuentra ejecutada en un 100/. .. 

Además de la realización de 
construcción de las referidas vías, 
también el mantenimiento. 

Vías de acceso al sitio de túneles 

estudios y 
se efectúa 

Se han construido dos vías de acceso a los 
tLineles localizados en las márgenes derecha e 
izquierda del Río Puyango* 

Durante este a~o 

marcha el convenio 
se han dado pasos para poner en 
constitutivo de la comisión mixta 

Ecuatoriana-Peruana de cooperación energética y minera 
y se suscribió un documento de intención para acelerar 
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los p~Dcedimientos administrativos 
cumplimiento del convenio de intercambio 

para 
comercial. 

",1 

En marzo pasado, se reunieron en Huaquillas los 
directores generales de aduanas de las dos naciones, 
para adoptar acuerdos preliminares sobre la solución 
de problemas aduaneros fronterizos. 

Particular significación tiene el proyecto binacional 
PLt~/ango Túmbez y que en los Ltltimos meses se han dado 
pasos indispensables para concretar su financiamiento 
internacional e iniciar los trabajos. 

En febrero de 1987 se decidió convocar a concurso de 
firmas para la realización de los estudios 
binacionales de factibilidad y diseño definitivo de 
las obras de regulación y energía de las presas de 
t"larcabelí y Cazaderos, así como para los estudios de 
factibilidad y diseño definitivo de las zonas de riego 
ecuatoriano a cargo de la subcomisión ecuatoriana ~I 

para los correspondientes estudios de las zonas de 
riego peruana a cargo de la subcomisión peruana. 

En el mes de mayo la comisión convocÓ a 
precalificación de consultores para los estudios 
binacionales y simultáneamente, las subcomisión 
ecuatoriana convocÓ a precalificación de consultores 
para los estudios de las zonas nacionales. 

En agosto se hizo la evaluación de los documentas de 
precalificación de firmas ofertantes y se seleccionó a 
5 par-a que presenten las correspondientes ofertas 
técnicas y económicas. La negociación se hará con 
fondo del BID 1 de la CAF lI 4ue han reconocido la 
importancia del proyecto. 

Existen Convenios Bilaterales de Información e 
Inteligencia 11ilitar, cada año se realizan reuniones 
alternadamente en Ecuador o Perú para coordinar 
acciones de seguridad binacional y fronterizas, en las 
mismas se pretenden poner las bases para evitar 
problemas de tipo fronterizo y en caso de haberlos se 
buscan soluciones adecuadas en función de sus propias 
posibilidades .. 

El último convenio suscrito con Perú corresponde a 
liberación de Derechos Arancelarios constante en el 
Acuerdo Ministerial No. 0635 publicado en al 
suplemento del Registro Oficial No. 97 de 30 de 
diciembre de 1992. 

9!~ 
"ti -:/ 

Dr. GustaVo Hidalgo 
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6. SITUACION MILITAR DEL PERÚ 

ORGANIZACION NACIONAL PARA LA DEFENSA (Ver Ane"o "A") 

6.1. FUERZA TERRESTRE 

6.1.1. ~structura del ~jército 

El Ejército peruano está estructurado a base de 
unidades de combate, apoyo de combate y apoyo de servicio de 
combate. 

6.1.2. Comoosición y Dispositivos 

Batalla (LO) 
Su composición es 

y Grandes Unidades de 
de Grandes Unidades 
Combate (Divisiones)tt 

Primera Región Militar 
Segunda Región Militar 
Tercera Región Militar 
Cuarta Región Militar 
Quinta Región Militar 

6.1 .. 3 .. Efectivos 

LO.N. 
T.O.C. 
LO.S. 
T.O.S.E. 
LO.N.O. 

Piura 
Lima 
Arequipa 
Cuzco 
IGuitos 

de 

Total de la Fuerza Terr-2strE (Paz) 110 .. 000 
efectivos. 

6 .. 1.4", Táctica 

Tradicionalmente la doctrina militar peruana ha 
estado guiada >' arientada por la doctrina norteamericana y 
brasllet-a, como sucede con la mayoría de los ejércitos de los 
paises latinoamericanos~ mas a partir de 1970, con la compra 
de material ru.so~ las fuerzas militares peruanas han tenido 
que cambiar fundamentalmente su doctrina~ introduciendo normas 
y principios de empleo soviéticos~ tanto en la conducción de 
las ';lrandes unidades operativas!" cuanto en las pequeñas 
unidades tácticas .. 

6~1 .. 5. Adi~stj'""amiento 

entrenadas, 
Si bien las Fuerzas Armadas peruanas están bien 

el cambio al material soviético les ha traido 
algunas complicaciones en cuanto a mantenimiento, 
ab~stecimiento y ma.nejo de esas ar-mas. Este problema se 
agrava si consideramos que el material ruso es bastante 
r-udimentario y en ciertos casos requiere de un entt-enamiento 
físico especial para su manejo, como sucede con los tanques, 
los lanzacohetes y otros, a diferencia del material de 
pt-ocedencia. inglesa, francesa o norteamericana que es más 
sofisticado pero de fácil manejo.. En todo casa su 
ent¡ .... enamiento es bueno, buscando siempre el desarrollo 
científico acorde con el desarrollo de las 2.rmas modernas. 
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En el Campo nuclear, 91 Perú dispone del Instituto Peruand" de 
Energia Nuclear (IPEN) que ~on la asistencia de Argentina y la 
República Federal Alemana~ quienes además son inversionistas y 
la cooperación de los Estados Unidos de Norteamérica, ha 
desarrollado la central nuclear de I'Huarangal ll 

6.1.6. Logística 

Material blindado: Tanques, 

Ligeros M3A-1 (EE. UU) 38 
Ligeros MAA-l (EE.UU) 43 81 
Livianos AMX-13 (Francia) 115 115 
Medianos SHERMAN (EE. UU) < .~ 

-'--" 12 
Pesados T -54/T -5:". (Rusia) 350 350 
Anfibios (Alemania) 12 12 

--------
TOTAL 

Material blindado, Vehículos, 

Carro blindado 
Carro transporte 
Carro anfibio 

Material antitanque: 

UR-416 (Alemania) 
APC-113 (EE. UU ) 

URUTU (Brasil) 

TOTAL 

570 

100 
1 ::.0 

70 

320 

Lanzacohetes 
Misil 

AT RPG-7V (Soviéticos) 
AT "COBRA" (RFA) 

Misil AT-55-11 (Francés) 

4,,000 
1.800 

600 
Carros lanzadores de cohetes AT múltiples 
Maluitka 9A-22 (Soviético) 

Material de artillería: 

Obus 155 mm 
Obus 155 mm 
Canón 155 mm 
Canón 130 mm 
Obus 122 mm 
Obus 105 mm 
Obus 105 mm 
Obus 105 mm 
Canon ZSU-4 
Misiles 
Misiles 
Misiles 

AP M-109 (NA) 
AP MK F-3 (Francés) 

M-2 (NA) 
M-46 (Soviético) 

(1-30 (Soviético) 
M-56 {Yugoslavo} 
M-lO! AL (NA) 
OTTO MELARA (Italianos) 

(tubos) SHILKA (Soviéticos) 
SAM-3 (Soviético) 

SAM-7 (Soviético) (Aproximado) 
SAM-6 (Soviético) (Ejército) 

Armamento liviano: 

Fusil FAL 7.62 mm (Belga y Argentino) 
Fusil MAUSER (Checoslovaquia) 
Fusil KALASCHNIKOV (Soviético) 
Subametralladoras HI<-G3 (RFA) 
Subametralladoras MADSEN (Belga) 
Subamatralladoras UZI (Israel) 

(FAP) 

140.000 
170.000 

50.000 

32.000 

12 

<~ 

-'--" 

12 
36 
36 
48 
56 

120 
48 
44 
48 

2 .. 000 
27 
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Subamatralladoras SIMA-MPG-79 (Perú) 
Fusiles Ametralladoras I;lK-G3 Kalaschnikov 
y Browning 
Pistolas STAR, SOLT y BROWNING de 9 mm. 
y 45 mm. 
Ametralladoras BROWNING Cal. 30, M-60, 
Cal 30 y HB-M2, Cal 50 todas (NA). 

Aviación del Ejército 

3.500 

Aviones de enlac~ y reconocimiento CESSNA 185 5 
Aviones STOLD NOMAD (Australia) 4 
Helicópteros ALOVETTE III (EE.UU) 5 
Helicópteros BELL 206 6 
Helicópteros MI-8 (Soviéticos) 8 
Helicópteros MI-24 (Soviéticos) 5 

6.1.7. Eficiencia en ~l Combate 

En este campo el Perú tiene una gran tradición 
guerrera en el conte}!to americana ~ su espíritu conquistador 
data de la época incásica cuando con el imperio del 
Tahuantinsuyo trataba de llevar sus dominios a varios lugares 
de sudamérica. Esta realidad histórica ha propiCiado y 
generado una población con una gran tendencia militarista. 

ó.2 .. FUERZA NAVAL 

6.2.1. Estructura de la Marina 

unidades 
La Marina peruana está estructurada en base a 

de: superficie, submarinas, aviación naval, 
infantería de iJ1BF"ina '/ operaciones esp"iiciales. 

6.2.2. Composición v Dispositivo 

Su composición es de lonas 
conforman las Fuerzas Operativas del mar. 

Primera Zona 
Segunda lona 
Tercera "lona 
Cuarta Zona 
Quinta Zona 

6.2 .. 3. 

Naval 
Naval 
Naval 

Naval 
Naval 

Efectivos 

PiLtra 
Callao 
Arequipa 
P. Maldonado 
Iquitos 

Navales que 

Total de la Fuerza Naval (Paz) 22.500 
efectivos. 

6.2.4. Táctica 

El empleo de la Fuerza Naval peruana, está 
determinada por el tipo de material que dispone y que 
actualmente por la presencia de sus dos cruceros ffiodernizados:o 
han dado una mayor capacidad táctica y operativa especialmente 
por su capacidad misillstica. 
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6.2.5. Adiestramiento 

La diversidad de procedencia de sus bUqUES ha 
causado varios problemas en su adiestramiento, especialmente 
en el armamento y equipos electrónicos que poseen, así mismo 
por poseer fuerzas fluviales en la Amazonia!, el adiestramiento 
en la formación y perfeccionamiento de su personal ha sido un 
tanto problemático para obtener eficiencia en el manejo y 
operación del material. 

6.2.6. Logística 

La logística naval del Perú involucra varios 
aspectos sobre: proyectos~ evaluación, desarrollo~ 
adqulsición, almacE?namiento, distr-ibución '/ evacuación, por
tanto las organizaciones especializadas de la Fuerza son las 
encargadas de atender los requerimientos de las unidades 
"avales. La Marina peruana dispone de las siguientes 
unidades: 

UNIDADES CANTIDAD 
DE SUPERFICIE 

Cr-uceros 
Fragatas misileras 
Destructores misileros 
DestructDres A/S 
Corbetas Misileras 
Buques Tanqueros 
Buques Transporte y desembarco 
Buques Transporte de Agua 
Buques Transporte de Combustible 
Remolcadores alta mar 
Remolcadores de bahía 
Lanchas recuperadoras de torpedos 
Barreminas 
Patrulleros Guardacostas 
Diques flotantes y talleres 
Patrulleros portuarios 
Patrulleros de estero 
Patrulleros de río 
Cañaveras Fluviales 
Buque Hospital 
Remolcadores 
Barcazas de Transporte 
Buques Hidrográficos 
Diques flotantes y talleres 
Diques flotantes y talleres 

TOTAL 

SUBMARINAS 

Submarinos 

4 
2 

6 
5 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
3 

10 
3 
6 

4 
1 
6 
5 

6 
1 

78 

10 

LUGAR 

Callao 
Callao 
Callao 
Callao 
Callao 
Callao 
Callao 
Callao 
Callao 
Callao 
Callao 
Callao 
Callao 
Callao 
Callao 
Callao 
El Salto 
M. de Dios 
Iquitos 
Iquitos 
Iquitos 
Iquitos 
Iquitos 
Iquitos 
Chimbote 

Callao 
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AVIACION NAVAL 

Aviones 
Avionetas de entrenamiento 
Helicópteros 

15 
9 

27 

TOTAL 51 

6.2.7s Eficiencia de Combate 

Callao 
Callao 
Callao 

La reconocida capacidad misilística de la 
Marina de Guerra peruana, le hace una de las más poderosas de 
Latinoamérica,. especialmente por- sus misiles OTOMAT-MK-2 con 
alcance de 70 MN .. es una arma terrible y de difícil detección, 
igual de sus helicópteros de abordo con misiles AM-39-EXOCET_ 
Así mismo la moderna tecnolog:i.a de sus buques le dan una 
e}~celente eficiencia combativa a la Armada peruana .. 

6.3. FUERZA AÉF:EA 

6.3.1. Estructura de la Fuerza Aérea 

La Fuerza i~érea se halla estructurada en Alas, 
G¡'""upos y Bases en todo su territorio nacional .. 

6.3.2. Comoosición y Di~positivo 

Su 
Principales y otros 
UnidadE's de Trato .. 

GRUPOS 

~'~D " .~, 

!\lo .. 4 
No. 5 
No. 6 
No. 7 
No .. S 
No. 9 
No. 10 
No. 11 
No. 12 

BASES 

Víctor 
Arequipa 
PlIcalpa 
El Pato 
Pto. Maldonado 

composición es 
Grupos !~ér-eos:'l 

LUGAR 

Lima 
La Joya 
Lima 
Chiclayo 
Piura 
Lima 
Pisco 
Pisco 
Talara 
Iquitos 

Víctor 
Areqllipa 
Pucalpa 
El Pato 

en 
que 

M. de Dios 

6.3.3 .. Efectivos 

Bases Operativas 
son parte de las 

ALA 

2 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
5 

4 
~ ,e, 

4 
1 
~ 

-' 

Total de la Fuerza Aérea (Paz) 
efectivos .. 
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6.3 .. 4. Táctica 

La influencia soviética en el 
de combate ha sido el comLln denominador en 

uso de tácticas 
la Fuerza Aérea 

perLlana~ destacándose también tácticas con aviones franceses y 
argentinos,. por lo que se puede decit- que la diversidad de su 
material ha determinado el empleo de diferentes tácticas .. 

6.3.5. Adiestramiento 

Siempre se ha tenido información de la 
dificultad en su adiestramiento sin embargo cumplen con sus 
programas de instrucción con demostraciones periódicas de 
vuelos razantes, bombardeos, interceptación y caza de aviones, 
lo que hace de la Fuerza operativa razonable en sus acciones. 

6.3.6. Logística 

La organización estructural de la logística 
aérea peruana ha significado un gran esfuerzo para mantener 
operativa a la Fuerza~ lo que se ha visto afectado por lo 
heterogéneo de su material ~I que actualmente no se halla al 
100/100 SLIS aeronaves por la fal ta de repUEstos, especialmente 
del material ruso y por las restricciones económicas impuestas 
por el gobierno en esta situación de crisis que vive el país. 

El mater-ial que a continuación se detalla se encuentra en el 
orden del 651. de operabilidad de acuerdo a informes de 
Inteligencia Militar, actualizados a Diciembre de 1992. 

Bombarderos! 

Camberra MK-8 

Caza bombarderos: 
SU-22 

Caza interceptor: 
Mirage 5-P 
Mirage 2.000 

Apoyo Aéreo Apro><imado: 
A-37B 
MI-24D 

Transportes: 
L-100-20 (Hércules) 
DC-B 
FOKKER F-2B-1.000 
DHC-5 (Búfalo) 
DHC-6 (Twin Otther) 
DH-227 
DE-6b 
C-47 
MI-6 
AN-32 
BOEING-707 1 -

Disponibilidad 

~5 - ~5 40/100 

49 - 49 25/100 

9 40/100 
12 - 21 80/100 

25 37/100 
15 - 40 

7 

"' 1 
8 

13 
1 
~. 

4 
11 
15 
66 



Entrenamiento: 
MB-339 
T-33 
T-37B 
T-37C 
T-41A 
PA-28-140 
T-41-D 
CESSND-150 
PlTS-S-l y S-2 
PLANEADORES 
TUCANO 

Reconocimiento: 

314 

LEAR JET 25-B Y 36-A 4 
FAlCON F-20 
A-80 
B-SO 
CESSNA-320 
PC-6 

Rescate 
MI-8 
BELL-412 
BELL-214-S1 
BELL-212 
BELL-VH-IH 
BELL-206 
BELL-479 
MOVETTE-Ill 
MBB-BO-I05 

TOTAL 

10 
15 

2 
22 
37 

4 
6 
1 
5 
6 

28 - 136 

1 
8 
8 
1 

10 

9 
2 
5 
8 
2 

12 
13 

2 

~~ .... ...::.. 

2 - 55 

414 

6.3.7* Eficiencia de Combate 

La gran cantidad de ae¡ .... onaves '/ la versatilidad 
de su acción de acuerdo a su aerodinámica, lo determina a la 
Fuerza Aérea peruana con una considerable eficiencia!, pero en 
contrapartida el porcentaje de operatividad lo disminuye 
considerablemente. Se debe destacar el último MIRAGE-2000 y 
su avión nodriza BOEING-707 que aumenta la capacidad de radio 
de acción de sus aviones de combate. 
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ANEXO "B" (REGIONES MILITARES/TEATRO DE OPERACIONES) 
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ANEXO "C" CAMEITO GEOGRAFICO DEL TEATRO DE OPERACIONES NORTE TON Y 
UBICACION DE LAS UNIDADES DE LA PRIMERA REGION MILITAR) 
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7. SITUACIÓN MILITAR DE COLOMBIA 

ORGANIZACIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA (Ver Ane>:o "A") 

7" 1.. FUEF:ZA TERF:ESTRE 

7.1.1. Estructura del Ejército 

El Ejército de Colombia está estructurado en 
base El. Unidades Operativas Mayores con sus respectivos apoyos 
de combate y apoyo de servicio de combate. 

7.1.2~ Composición y Dispositivo 

PRIMERA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO 

UNIDADES: 
11 Brig. de Inf. 
IV Brig. de Inf. 

X Brig. Aerotransportada 
XI Brig. de Inf. (-) 
XIV 8rig. de Inf. (-) 

SEGUNDA DIVISIÓN DE EJÉRCITO 

UI~JDADES: 

1 Brig. de Inf. 
V Brig. de Inf. 
XIV Brig. de Inf. (- ) 

TERCERA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO 

UNIDADES: 
111 Brig. de Inf. 
VI Brig. de Inf. 
VIII Brig. de Inf. 

T.O.N. 

LO.N. 

T.O.O. 

Sci.nta María 

Barranquilla 
Medellín 
Uraba 
Monteria 
Pto. Berrio 

8Llcaramanga 

Tunj a 
Bucaramanga 
Pto .. Berrio 

Cali 

Cali 
Ibague 
Armenia 

Cur~RTA DIVISIÓN DEL EJÉF:CITO T.O.N.E. Villavicencio 
T.O .. S.E .. 

UNIDADES: 
VII 
IX 
XII 

Brig. Aerotransportada 
Brig. Aerotransportada 
Brig. Aerotransportada 

COMANDO UNIFICADO DEL SUR T.O.S.E. 

XIII Brig.de Institutos Militares 
XV Escuela Militar de Cadetes 
XVI Brigada de Intelioencia 
XVII Brigada Logística 

7.1.3. Efectivos 

Vi llavicencio 
Neiva 
Florencia 

Leticia 

Bogotá 
Bogotá 
Bogotá 
Bogotá 

Total de la Fuerza Terrestre 100.187 
efectivos. 
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7.1.4. Táctica 

En general fa Fuerza Terrestre Colombiana es 
entrenada de acuerdo a la doctrina norteamericana .. 

Cabe resaltar, que el Ejército Colombiano dispone de una 
especial tuerza constituida por lanceros los mismos que 
aplican tácticas propias obtenidas de su E}:periencia en las 
operaciones no convencionales contra los bandoleros. 

La e>:periencia de treinta años de lucha contra los grupos 
alzados en armas ha servido a Colombia mantener una Escuela de 
Entrenamiento para la lucha antiguerrillera, considerada 
una de las mejor-es en Sudamérica .. 

como 

El Comando Unificado del 
unidades: 

Sur está compuesto por las siguientes 

Batallón de Infantería Vargas 
Batallón Aerotransportado Serviez 
Batallón de Artillería Tenerife 
Batallón de Infantería Magdalena 
Batallón de Infantería Cazadores 
Batallón de Infantería Juanambu 
Batallón Aerotransportado Colombia_ 

Esta fuerza operativa tiene como misión neutralizar los focos 
guerrilleros en el sur del pais~ actividad que se continua 
realizando con resultados positivos. Este Comando Operativo~ 

demostró desde su creación!! e>~celentes conocimientos tanto 
teóricos como prácticos en la lucha antiguerrillera~ así como 
Ltna al ta moral y decisiÓn para el combate ~ basada en una 
rígida disciplina de campaña. 

7 .. 1 .. 5. Adiestramiento 

El Batallón 
instruye personal de las 
Defensa Civil en práctica del 

de Infantería Aerotransportado~ 

Fuerzas Militares~ Cruz Roja y 
paracaidismo .. 

La Escuela de Lanceros!, imparte instrucciÓn 
irregular a instruidos tanto nacionales 
invitados extranjeros. 

especial de guerra 
como a alumnos 

La Escuela Militar 
promociones de nuevos 

de Cadetes, 
Oficiales para 

Institución que prepara 
el Ejército Colombiano. 

La Un i'/ersidad Mi 1i tal'-~ prepara en carreras académicas 
universitarias!, tanto a personal de las FF.AA. como personal 
civil obteniendo títulos académicos especialmente en 
Jurisprudencia. 

La Escuela Superior de Guerra" prepara a Oficiales de alta 
gt-aduaciÓn ~ en Estado Mayor, en lo per"tinente a al tos estudios 
de Técnica de Comando y Estado Mayor y para colaborar en 
funciones de gobierno" acorde con la política del régimen 
vigente. 
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7.1 .. 6. Logística 

Talleres, 
material 
encargan 
material .. 

El Batallón de Mantenimiento y las Compañías de 
integran los diferentes talleres de transporte, 

de gLlerra~ transmisiones e intendencia que se 
de la confección~ reconstrucción y reparación del 

Los abastecimientos de Clase, 1, 11, 111, IV, V, se efectúan 
utilizando los canales normales!,! viéndose facilitado así mismo 
por la ayuda de los Estados Unidos, dispone de un Batallón de 
Apoyo Logístico, Compañías de Intendencia:c Material de Guerra, 
Transmisiones, Transporte, Sanidad y de Ingenieros de 
Construcción "1 Combate. 

En la actualidad el Ejército Colombiano posee el 
armamento: 

Dotación individual en el Ejército Fusil 8-3 FAL 
48 cañones de 105 m. 
Carros de combate medianos (sin espeCificar) 
4 carros de combate ligeros M3-AL 
Vehículos blindados M8 
Vehículos blindados M20 

Adquisiciones recientes: 
12 helicópteros tipo UH-IH. 

7.1:7. Eficiencia oara ~l Combate 

Las Fuerzas Terrestres Colombianas~ 

siguiente 

no han 
tenido E;{periencia en operaciones regulares a e};cepción del 
BI-l "COLOMBIA Il que tuvo papel impar-tante en Corea en el año 
de 1952 cuando combatió en ese país como part.e de las Fuerzas 
Aliadas .. 

y el BI-2 "Colombia" que formó parte de la Fuerza de Paz en el 
Sinaí" en el año de 1956. También se encuentra en su fase de 
operación del BI-3 "COLOMBIA lI que integró las Fuerzas 
Multinacionales de Paz en el Sinaí,. 

Los Lanceros colombianos 
fuerza de contraguerrilla 
insurgentes en Colombia. 

7 .. 2.. FUERZA I'!AVAL 

7 .. 2 .. 1 .. Et:.tructura 
Colombiana 

han demostrado su capacidad como 
al haber controlado los movimientos 

de la Marina de Guerra 

La Marina de Guerra Colombiana~ está 
constituida por el Comando General de la Armada, las Fuerzas 
Navales;. Bases y Dependencia en tierra y las F:eservas Navales. 

La misión de la Marina de Guerra" es mantener en eficiente 
estado a su Fuerza, con el fin de apoyar la política, los 
intereses del Estado y proteger- las 200 millas del mar 
territorial colombiano y sus costas, tanto en el Pacífico como 
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en el Atlántico .. 

7.2.2. Comcosición y Dispositivos 

La Marina de Guerra Colombiana, está compuesta 
por los siguientes Comandos: 

Comando General de la Armada con sede en Bogotá. 
Fuer-za Naval del Atlántico con sede en Cartagena .. 
Fuerza Naval del Pacifico con sede en Buenaventura 
Grupo Destacado Oriente con sede en Puerto Carreña 
Fuerza Naval del Sur con sede en Puerto Leguísamo 
Fuerza Naval Magdalena Medio con sede en Bogotá .. 
Servicios Navales con sede en Casabe .. 

7 .. 2,,3. Ffec+ivos 

Total 12.504 

7.2.4. Táctica 

Se considera que Colombia como ningún otro 
país, posee dos teatros de operaciones marítimos y un fluvial" 
por ello la importancia de las negociaciones hechas con el 
Gobierno de Panamá ya que es de interés para la Marina de 
Guerra Colambiana:'l el paso abierto por el Canal de Panamá pat-a 
-=:·us buques,. dado que la economía nacional:< no le permite 
mantener dos o tres Fuerzas Navales, tanto en el Atlántico 
como en el Pacífico~ 

7.2.5. Adiestramiento 

La Escuela Naval de Cadetes "José Prudencia 
Padilla" de Cartagena, institucionalment2 tiene el carácter de 
Universidad, ya que funcionan las siguientes facultades: 
Ingeniería Naval~ Oceanografía, Física y Administración 
Mari tima ~ car¡r-eras que cuentan con aprobación oficial. 

El Comando Logístico depende orgánicamente del 
Segundo Comandante de la Armada Nacional. 

La Armada Colombiana dispone en: 

'5ubmarinos de tipo ~r)9 

~ submarinos de bolsillo 
"-' destructores 
6 fragatas 
..LO pab"-ulleros 
1 carg~ero para transportar vehículos de combate. 

Efici~ncia para el combate 

La Armada Colombiana mantiene la soberanía de 
sus costas y sus 200 millas de mar 
Pacífico como en el Atlántico~ 

territorial tanto en el 
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7.3. FUERZA AÉREA 

7 .. 3 .. 1. Estructura de ~la Fuerza Aérea Colombiana 

La Fuerza Aérea 
dependiente del Comando Gene~al de 
mando directo es ejercido por el 
Fuerza Aérea Colombiana (FAC). 

Colombiana 
las Fuerzas 
Comandante 

es una rama 
Mili tares; el 
General de la 

La Fuerza Aérea Colombiana comprende: 

El Comando de la Fuerza Aérea 
Las Escuelas de preparación y formación aérea 
Las Unidades de Combate y Bombardeo 
Las Unidades de transporte aéreo. 
Las bases aéreas 
Las unidades terrestres de aviación 
Los servlcios 
Operaciones 

7.3.2. Composición y Dispositivos 

Comando Aéreo de Combate No .. 1 con sede en Palanquero .. 
Comando Aéreo de Combate No. 2 con sede en 'v'illavicencio. 
Comando Aéreo de Apoyo Táctico con sede en Nelgar. 
Comando Aéreo de Transportes con sede en El Dorado 
Comando Aéreo de Mantenimiento con sede en Madrid. 
Escuela de Preparación con sede en Cali .. 
Grupo Aéreo del Sur con sede en Tres Esquinas. 
Grupo Aéreo de Abastecimientos con sede en Bogotá .. 
Grupo AérEO de Combate No •. .:;. con sede en Bat-ranquilla .. 

Total de la Fuerza Aérea 6.452 

7.3 .. 4 .. Táctica 

Respecto a la doctrina táctica se puede 
considerat- la materialización de funciones básicas,- por 
ejemplo: Apoyo Logístico,- Contrainteligencia~ Correo Aéreo 
l'1i 1 i tal'" ~ Búsqueda y Rescate, Acción Cívica, instrucción y 
Entrenamiento,- Operaciones Contraguerrillas, Comunicaciones 
sobre vuelo" Apoyo en caso de desastres e información 
metereológica permanente. 

en lo 

7.3.5. Adiestramiento 

Las operaciones de la Fuerza Aérea Colombiana, 
relacionado al Adiestramiento cubre los siguientes 

campos: 

Capacitación y Perfeccionamiento 
Entrenamiento de Combate 
Entrenamiento de Bombardeo 
Transporte 
Apoyo Aéreo Táctico 
l~sesoramiEnto" 
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7~3 .. 6. Logistica 

La Fuerza Aérea Colombiana~ dispone del 
siguiente material aéreo: 

15 aviones MIRAGE-5 (entre esta flotilla de Mirage se 
cuan"tan unos Mirage-500 A) de combate .. 
12 aviones KFIR, israelitas 
1 escuadrón de bombardeo con aviones B-26 
Invaders / Lokkheed AT-33. 
1 Transporte Hércules C-130 
23 Aviones e-54 
Aviones DC-3 
Aviones DC-6 
Aviones DC-7 / 
Helicópteros medianos 

Además dispone de: 

10 aviones A-37 
Aviones T-33 

7 .. 3.7. Eficiencia para el Combate 

para que 
período 
voluntad 

La Fuerza Aérea Colombiana, recluta a personal 
cumpla con el Servicio Militar Obligatorio. por el 

de dos años, de este personal Ji de acuerdo a la 
del individuo, se realiza una selección bien estricta 

para incorporar a las filas de la Fuerza. 

i...ueqo del Servicio Militar, el personal es sometido a dos años 
de especialización técnica, para concluir con su 
especialización que es de seis meses a dos años en 21 Brasil y 
los Estados Unidos. 

Tcrn.EM. Martínez 

mfdj./ 
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ANEXO "B H (UBICACION DE LA BRIGADA DE LA PRIMERA DlVISION) 

x 

11 (-) 

x 

4 

Mede11ín 

IBICACION DE LAS BRIGADAS DE LA 
'RIMERA DIVISION: 

:egunda Brigada : Barranquilla, Atlántic 
harta Brigada : Medellín, Antioquia 
lécima Brigada(-): Uraba (Antoquia) 
lécima Primera 
:rigada ( -) Montería 

* 

I 

I 
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ANEXO ""D' (UBICACION DE LAS BRIGADAS DE LA TERCERA DIVISION) 

xx 

III 

3 

Annenia 

UBICACION DE LAS BRIGADAS DE LA TERCERA DIVISION 

Tercera Brigada 
Sexta Brigada 
Octava Brigada 

Cali, Valle 
lbague, Tollina 
Annenia, Quindio 

III 

III 
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ANEXO "E" (UBICACION DE LA BRIGADA DE LA CUARTA DIVISION) 

x 

12 IV 

x 

Neiva 

Florencia 

4 
---~XX 

3ICACION DE LAS BRIGADAS DE LA 
JARTA DIVISION 

iptima Brigada : Vi11avicencio, 
)vena Brigada : Neiva, Huila 
)mando Unificado del Sur de 
,sarrollo No. 12 : Florencia, Caqueta 

IV 

xx 

X 4 
J( 



... ~l, , "A" \ RC",NL:r;IOÑ NACION,\ ,- c. 

PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA 

I I 
MINISTERIO DE CONSEJO SUPERIOR DE 
DEFENSA LA DEFENSA NACIONAL 
NACIONAL 

~ 

I I 
COMANDANTE JEFE DEL MINISTRO DE MINISTRO DE MINISTRO DE MINISTRO DE MINISTRO DE MINISTRO DE MINISTRO DE 

DEFENSA RELACIONES HACIENDA Y O. PUBLICAS FF. MILITARES E.M.C. NACIONAL GOBIERNO EXTERIORES INDUSTRIAS CREDITO TRABAJO YCOMUN. 

I 
! EJERCITO I MARINA FUERZA AEREA POLICIA 


