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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación argumenta que en los últimos años, 

han existido conflictos armados dentro del territorio colombiano, lo cual ha 

provocado la salida de cientos de miles de personas en busca de refugio. Estas 

personas han huido hacia países fronterizos con Colombia, principalmente a 

Ecuador, debido a la cercanía que existe entre estos dos países. Tanto 

Ecuador como Colombia son miembros del proceso de integración de la 

Comunidad Andina de Naciones, y como consecuencia se pretendía investigar 

si a este proceso de integración le corresponde conocer sobre esta 

problemática y en caso de que sí le corresponda, analizar cómo este proceso 

de integración, ha precautelado los derechos de las personas refugiadas, a 

través de sus normas, procesos e instituciones. Además se busca estudiar el 

apoyo que ha brindado a los países miembros, para superar esta situación.  

 

Se analizó durante esta investigación, que a pesar de que a la CAN si le 

correspondería precautelar y proteger los derechos de las personas refugiadas, 

en la práctica no lo ha hecho ya que no se ha tratado el tema de derechos 

humanos de forma cabal ni en sus normas ni a través de sus distintos órganos 

supranacionales, peor aún la temática del refugio. 
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ABSTRACT 
 

The armed conflict that has reigned over Colombia in the past years has led 

to the departure of hundreds of people in search of refuge. The departed people 

have fled to neighboring countries such as Ecuador. Both Colombia and 

Ecuador are members of the integration process take upon by the Andean 

Community of Nations (CAN). This investigation intends to determine if the 

ongoing integration process between the countries should intervene to better 

the situation of refugees and if it is determined that the Andean Community 

should intervene, analyze how this process has ensured the protection of the 

rights of refugees through its processes and institutions. Additionally evaluate 

the support given by other members of the Andean Community in this situation. 

 

It became clear during this investigation that even though the Andean 

Community should be re responsible for the protection and guarantees of 

Colombian refugees, this has not been occurring due to the fact that human 

rights issues are not a priority to the Andean Community and sadly the 

refugee’s situation is even a lesser issue. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Es desde el siglo XX, que los Estados han buscado integrarse. Esto, como 

un método para solucionar los problemas de forma conjunta o en bloque, 

considerando que así los resolverán de mejor manera. Los procesos de 

integración pueden ser iniciados como un objetivo económico, social o bajo la 

lógica expansiva; es decir que se inician con objetivos netamente económicos, 

para luego ir cubriendo otras áreas de carácter social. Además, pueden 

identificarse como procesos de integración de nivel supranacional o 

intergubernamental. El primero es caracterizado por ser más amplio que el 

intergubernamental, ya que abarca no solo la temática económica sino también 

los temas sociales, cuenta con un derecho comunitario, órganos 

supranacionales, entre otras características. 

 

 Este trabajo se enfoca específicamente en un proceso de integración 

reconocido, como lo es el de la Comunidad Andina de Naciones- CAN-. Este 

proceso de integración, nace con objetivos económicos, sin embargo fue 

ampliándose para cubrir otras áreas como las sociales. Cuenta además con un 

derecho comunitario y órganos dotados de supranacionalidad, es así que la 

CAN podría identificarse como un proceso de integración de nivel 

supranacional. 

 

Actualmente, dos países miembros de la CAN se han visto involucrados en 

situaciones difíciles ya que Colombia, debido a su conflicto interno, ha forzado 

la salida de cientos de miles de personas, quienes han buscado refugio, 

especialmente en Ecuador. Sin embargo, no solo se involucran estos dos 

países sino también los demás miembros de la CAN ya que las personas 

refugiadas han buscado protección en esos países también. 

 

Luego de determinar que la CAN es un proceso de integración que no se 

limita a los temas de carácter económico solamente, sino también a los temas 

sociales y que además cuenta con elementos importantes como el derecho 
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comunitario y órganos supranacionales, es menester investigar si a este 

proceso de integración le correspondería conocer sobre esta problemática y en 

caso de ser así, que ha hecho hasta ahora ante la situación de refugio que 

viven sus países miembros, específicamente Ecuador y Colombia. Es así que 

para poder responder esta disyuntiva, se establecen en esta investigación tres 

capítulos a través de los cuales se buscará responder a esta interrogante.  

 

En el primer capítulo se analizan a detalle los procesos de integración, sus 

características, objetivos, mecanismos de iniciativa y en especial los distintos 

niveles de integración que existen. Además se expone un elemento importante 

de los procesos de integración, el derecho comunitario. Se concluye este 

capítulo poniendo de relieve las características que definen a la CAN, los 

objetivos que persigue, el nivel de integración que ha desarrollado y el rol del 

derecho comunitario en el mismo. 

 

Una vez que se han establecido las características de la CAN, en el 

segundo capítulo se debate la relación entre los derechos humanos y los 

procesos de integración en general, para luego hacer el mismo análisis dentro 

de la CAN. Luego de exponer esta relación, se analiza el rol de la CAN en la 

promoción y protección de los derechos de personas quienes necesitan de una 

protección especial, refiriéndose especialmente a las personas refugiadas. Es 

así que se discute el concepto de la persona refugiada y sus características.  

 

Finalmente, una vez construido el marco teórico sobre los procesos de 

integración y la protección de los derechos humanos en general, el tercer 

capítulo parte de una revisión empírica a fin de evidenciar la actuación de la 

CAN para la promoción y protección de los derechos de las personas 

refugiadas. Es preciso mencionar, que los países involucrados, tienen su propia 

normativa en cuanto a refugio, sin embargo la CAN cuenta con elementos y 

características que podrían reforzar esta protección, incluso en los países 

miembros de este proceso. Una de las opciones, aunque suene un poco 

ambiciosa, podría ser la implementación de un Sistema Común de Refugiados 
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para los países miembros de la CAN y en caso de no optar por esta opción, 

simplemente hacer que la CAN utilice su derecho comunitario y sus organismos 

supranacionales para lograr el objetivo anhelado. 
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1 LAS CARACTERÍSTICAS, MECANISMOS Y NIVELES DE LOS 
PROCESOS DE INTEGRACIÓN 

 

1.1 El porqué de la existencia de los  procesos de integración 
 

En la actualidad, el sistema internacional sitúa a  los Estados frente a dos 

situaciones de tensión: la fragmentación y la integración (Malamud, 2011, p. 1).  

 

En relación con el segundo concepto, el autor Velázquez (2007, p. 222) 

indica que, desde el siglo XX hasta el presente, los Estados han desarrollado 

una tendencia a integrarse. Esta acción se ha realizado con la finalidad de 

resolver los distintos problemas que existen en el mundo, pues se considera 

que el hecho de alcanzar una solución en conjunto es más beneficioso para la 

comunidad internacional. Además de lo planteado por Velázquez (2007), De 

León (2000, p. 265) agrega que muchos países no tienen la capacidad de 

enfrentar los problemas de forma individual y que es más sencillo para sus 

gobiernos hacerlo de forma colectiva o en bloque. 

  

Son varias las razones que llevan a un país a iniciar un proceso de 

integración: (1) como medio de solución de controversias; (2) para superar 

oposiciones con otros estados; y, (3) con el fin de brindar seguridad jurídica y 

convertirse en una maniobra proteccionista por parte de los Estados, entre 

otras. Para comprender claramente lo que un proceso de integración conlleva, 

es importante conocer las teorías que los han explicado y las características 

esenciales que les han sido asignadas. 

 

1.2 Características de los procesos de integración y sus objetivos 
 

Para algunos autores, como Jaramillo (2008) y Mansfield (1997), los 

procesos de integración nacen desde una perspectiva económica. Para otros 

(Montaño, 2003 y Velázquez, 2007), en cambio, contradicen esta teoría y 

opinan que, en realidad, derivan de una perspectiva social. Desde el punto de 
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vista social, la integración se define como: “[…] un proceso deliberado, 

consciente de los Estados en el cual estos de un modo progresivo, mediante la 

cesión de competencias específicas en uso de su soberanía, buscan alcanzar 

objetivos de índole económico, cultural, social, político entre otros”. (Velázquez, 

2007, p 223.). Desde el económico, Jaramillo (2008) define a la integración 

como “[…] un proceso planificado por parte de los agentes estatales y apoyado 

por los agentes empresariales en la búsqueda de un objetivo mayor y como 

parte de una estrategia de inserción privilegiada en la economía política 

internacional” (p. 16).  

 

Como se puede observar, existe una gran diferencia entre las definiciones 

de estos dos autores: por un lado, Velázquez (2007) mira a la integración como 

un medio para que los países en comunidad alcancen objetivos de toda índole 

−no solo económica−; (Velázquez, 2007, p. 223) en tanto, Jaramillo (2008), 

percibe el proceso de integración desde una óptica netamente económica, 

donde el objetivo principal apunta a la expansión del comercio. Cabe resaltar, 

además, que para esta última autora, los procesos de integración funcionan 

como una estrategia para mejorar las condiciones económicas de un Estado. 

(Jaramillo, 2008, p. 16) 

 

Mansfield (1997), el reconocido autor americano, apoya los postulados de 

Jaramillo (2008) y establece que el objetivo principal de los procesos de 

integración es en efecto el económico. Agrega que estos procesos son 

aplicados tanto en Europa como en Latinoamérica, pero que Latinoamérica 

tiene una mayor tendencia a buscar, a través de los procesos de integración, 

beneficios económicos, antes que sociales. Esto se debe a que el continente 

ha sufrido constantes crisis económicas (Mansfield, 1997, p. 3).  

 

Cano (2008) apoya a Mansfield (1997) con el planteamiento de que, a 

través de la integración, América Latina busca liberar y expandir el comercio. 

Agrega que Europa, al estar mucho más desarrollada económicamente, se 

enfoca no solo en el tema comercial sino también en los aspectos sociales 
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(Cano, como se citó en Jaramillo, 2008, p.19). Al igual que Mansfield (1997), el 

autor reitera que esta situación surge como consecuencia de la condición 

económica de muchos países latinoamericanos en la actualidad: “Mientras 

América Latina trataba solamente de liberar y expandir el comercio, Europa 

trataba ya de integrar bienes y servicios, uniformizar las normas e instituciones 

y crear instrumentos de cooperación y generación de condiciones básicas de 

equidad” (Cano como se citó en Jaramillo, 2008, p.19).  

 

Para algunos autores, el argumento de Cano (2008) no resulta totalmente 

cierto, pues Europa inicia sus procesos de integración mucho antes que 

América Latina, esto es después de la Segunda Guerra Mundial, como un 

mecanismo de auxilio económico para los países perjudicados. Por lo tanto, 

Europa si hace inicialmente un  uso de la integración con el fin de mejorar  la 

economía. El grado de desarrollo de la integración en Europa logra que este 

proceso de integración adquiera una situación económica estable, 

permitiéndoles a los países europeos, ampliar de manera más profunda el tema 

social dentro de sus procesos de integración.  

 

Montaño (2003) por otro lado, respalda el argumento de Velázquez (2007) 

cuando dice que: “[…] en algunos procesos, sobre todo en los más 

adelantados, el factor económico deja de ser el principal, brindando espacio a 

logros que se podrían alcanzar en el vasto segmento social.” (Montaño, 2003, 

p.1). Esto se percibe en el caso europeo, porque, como se dijo anteriormente, 

la situación económica de ese continente se encuentra mucho más adelantada 

y desarrollada que la de Latinoamérica. Montaño (2003) además agrega que 

los objetivos comunes e inmediatos que los países deben proponerse alcanzar 

a través de una integración son: “[…] logar un desarrollo equilibrado y armónico 

en condiciones de equidad, cohesión política, aumento en el nivel de vida de 

los pueblos, crecimiento del comercio, crecimiento económico y generación de 

ocupación, justicia a nivel internacional” (Montaño, 2003, p.3). Es decir, no se 

enfoca solamente en el aspecto económico, sino que considera que este es 

una pieza fundamental pero no única del rompecabezas llamado integración. 
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 Existe una tercera corriente que indica que los procesos de integración 

pueden iniciarse como un objetivo económico, pero, debido a la naturaleza de 

los problemas y situaciones que enfrentan los Estados, con el tiempo, este 

proceso cubrirá otras áreas, en especial las de carácter sociales. A esta teoría 

se la conoce como neo funcionalista, y entre sus principales definiciones está la 

del autor Ernst Haas (1958).  Tiene como fundamento al funcionalismo, cuyo 

pilar esencial es el concepto de spill over o derrame. Si bien la teoría 

funcionalista no pudo desarrollarse de manera adecuada por no tener claro 

hacia dónde se direccionaba el derrame o spill over, a través del neo 

funcionalismo, se logra re direccionar esta idea. Así, los teóricos del neo 

funcionalismo han planteado que: 

 

“[…] la integración regional se inicia, de acuerdo al autor (Ernst Haas), 

en temáticas económicas a partir de un sector específico (como fue el 

caso del acero y carbón) a partir de la eliminación de los aranceles y las 

subvenciones nacionales (de manera de asegurar la competitividad del 

sector, reducir los precios de los productos y asegurar su suministro). 

Esta acción ´induciría´ o ´derramaría´ la integración hacia otros sectores 

y, de esta manera, la integración se profundizaría por medio de la 

expansión sectorial: proceso que se denomina lógica funcional de la 

integración.” (Perrotta, 2010, p. 5) 

 

 Malamud (2011) contempla también a la teoría neo funcionalista dentro de 

sus investigaciones e indica que el neo funcionalismo “[…] concibe a la 

integración como un proceso abierto, caracterizado por el spill- over de un área 

a otra”  (p. 222). Entonces, según la teoría del spill over,  la integración inicia 

como un objetivo económico específico, pero, a partir de  este objetivo, se van 

abarcando otras áreas, especialmente de carácter social. Lizcano (2004) 

señala que efectivamente la integración se trata de  un proceso de origen 

económico, pero que su objetivo final es el de mejorar la vida de sus 

habitantes. Por ello el autor indica que: 
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 “[…] la integración es un proceso multidimensional, aunque inicialmente 

económico, que comprende varias etapas [zona de libre comercio, unión 

aduanera, mercado común, unión económica, etc.], tendiente a lograr la 

comunidad y la unión de los países, con la finalidad de procurar un 

mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes” (Lizcano, 

2004, p. 33) 

 

Debido a la lógica expansiva, un proceso de integración no puede limitarse 

solo a los objetivos económicos, pues dentro del área económica, se 

encuentran adheridos temas sociales de importancia. Algunos ejemplos citados 

por los autores (De León, 2000 y Pareja, 2006) son los migratorios o de 

pobreza. El segundo es un grave problema sobre todo en Latinoamérica, y 

además de tener una carga social relevante, en la mayoría de veces es la 

motivación principal de los países para iniciar procesos de integración. Así, de 

los procesos de integración con objetivos económicos, derivan varios temas de 

índole social que no pueden ni deben ser ignorados. 

 

Pareja (2006) manifiesta que los países prestarán atención, de una u otra 

forma, a los problemas sociales aunque el proceso de integración haya iniciado 

con tintes netamente económicos:  

 

“La atención prestada a los aspectos sociales del desarrollo obedece a 

la persistencia de la pobreza, la marginación y la desigualdad social, 

agravadas hoy día por el incremento en el precio de los alimentos, la 

crisis de la economía global y por el acelerado deterioro del medio 

ambiente.” (Pareja, 2006, p. 22) 

 

Puyo (2004), en oposición a los autores Perrotta (2010) y Lizcano (2004), 

no considera al spill-over como un método efectivo, ya que no cree que el 

derrame llevará a que se contemple adecuadamente los temas sociales y a que 

se les dé la importancia que merecen. Para este autor, los procesos de 

integración deben contener una esencia totalmente social y no ser únicamente 
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una derivación o derrame del tema económico, a fin de que de este modo la 

sociedad pueda beneficiarse (Puyo, 2004, p. 59). Puyo (2004), además, 

considera que para lograr esto, el movimiento social debe buscar protagonismo 

dentro del proceso de integración y no esperar que se desarrolle de manera 

casual. Por esto el autor explica que: 

 

 “[…] para lograr un proceso de integración en donde ganen no solo el 

mercado o los gobiernos sino los intereses de las diversas capas de la 

sociedad, el movimiento social tiene la obligación de integrarse, a partir 

de exigir a sus gobiernos la socialización de las negociaciones y la 

creación de instituciones democráticas.” (Puyo, 2004, p.42).  

 

Moreno (2001) confirma la teoría de Puyo (2004), pero, en su caso, no solo 

identifica a la sociedad como punto esencial en los procesos de integración, 

sino que, además, considera que estos procesos tienen actualmente una 

deuda con la sociedad y que un sistema de integración sin participación social 

no puede considerarse como exhaustivo. (Moreno, 2001, p. 171).  

 

Adicionalmente, este autor declara que, a través de los procesos de 

integración, habrá un desarrollo social acelerado y así los ciudadanos del 

bloque integrado tendrán un mejor nivel de vida. También critica que “[…] los 

instrumentos con que se ha dotado al proceso de integración regional están 

básica y casi exclusivamente orientados a la esfera económica” (Moreno, 2001, 

p. 166). 

 

Pareja  (2006) explica que ahora existe un nuevo concepto de los procesos 

de integración en Latinoamérica: a los que califica como procesos de 

integración abiertos. A través de ellos, se busca que la integración no se 

concentre solamente en el tema económico, sino que cambie su rumbo. 

(Pareja, 2006, p. 23). Dentro de estos procesos de integración se ubica la 

Comunidad Andina de Naciones, objeto de esta investigación. Para Pareja 

(2006): 
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“Se trata ahora de una integración menos “técnica” y menos exigente 

en su dimensión comercial y, sobre todo, económica (pérdida de 

relevancia del arancel externo común; ausencia de programación 

industrial y, en general, de políticas sectoriales; virtual renuncia a la 

armonización de políticas económicas), pero enriquecida con la 

incorporación de nuevos temas, entre los cuales destacan los 

ambientales y los sociales.” (Pareja, 2006, p. 5). 

 

Es decir que con este nuevo concepto de integración abierta, se exige 

menos concentración en el tema económico y más en el tema social, buscando 

el bienestar completo de los ciudadanos. 

 

El ser humano y su bienestar han adquirido un mayor grado de importancia 

para las políticas estatales. Los países, a través de los procesos de integración, 

pueden garantizar un mejor nivel de vida a sus ciudadanos, de una forma más 

completa. Esto se puede lograr al no enfocarse únicamente en lo económico, 

pues para asegurar el bienestar del individuo −donde el aspecto económico es 

importante, más no esencial− se encuentran otros aspectos fundamentales por 

los que los procesos de integración deben velar de manera primordial. Entre 

estos aspectos se encuentran la libertad, la dignidad, etc. 

 

En el momento en que los países pertenecientes a un proceso de 

integración le otorgan la relevancia necesaria al ámbito social, entonces ya no 

sería solo el Estado quien toma las decisiones y participa, sino que también 

serían tomados en cuenta los ciudadanos. En palabras de Pareja (2006): 

  

“Ello entraña una predisposición favorable a la participación de 

actores sociales en el proceso de integración, que en los hechos se 

ha traducido en la creación de algunos consejos consultivos y mesas 

de trabajo conformados por representantes de organizaciones de la 

sociedad civil” (p. 26). 
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1.3 Mecanismos de Iniciativa de los procesos de integración 
 

Una vez concluido el debate sobre la integración y sus objetivos, es preciso 

analizar los mecanismos que dan lugar a que esto se lleve a cabo. 

 

Es importante diferenciar y definir las distintas teorías que han analizado la 

iniciativa que existe para la creación y desarrollo de un proceso de integración. 

Varios autores argumentan que son creados como iniciativa de la sociedad y 

otros, como iniciativa de los Estados. Malamud (2011)  y Mattli y (2011) han 

identificado a los conceptos como: demanda y oferta. Malamud (2011) los 

expone de la siguiente manera: 

 

“El primer tipo hace referencia a la mencionada demanda de 

integración por parte de actores transnacionales (incluyendo actores 

internos que actúan a ambos lados de las fronteras); el segundo tipo 

remite a la oferta de integración que los Estados nacionales o las 

instituciones supranacionales pueden proveer mediante políticas 

públicas.” (p.225).  

 

El mismo autor explica específicamente las condiciones de demanda que 

existen para la integración:  

 

“[…] provienen de crecientes niveles de interdependencia regional. 

Cuando los actores transnacionales perciben que sus actividades 

transfronterizas enfrentan altos costos de transacción, demandan a 

las autoridades nacionales o supranacionales que los disminuyan a 

través de la cooperación, la coordinación y, eventualmente, la 

integración regional.” (Malamud, 2011, p.225).  
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En muchos casos, los actores que demandan a sus Estados una 

integración no solo lo hacen en busca de un beneficio comercial o económico, 

existen también actores que exigen un proceso de integración para que sus 

derechos fundamentales sean precautelados y cumplidos de manera más 

efectiva.  

 

En resumen, los procesos de integración pueden ser iniciados tanto por 

personas, empresas u otros órganos que debido a sus necesidades 

comerciales o sociales solicitan al Estado que inicie un proceso de integración. 

Pueden también iniciarse en un principio, por el mismo Estado como 

herramienta para mejorar su situación y solucionar problemas en conjunto con 

otros países. Existen críticas direccionadas a la segunda forma de iniciar 

procesos de integración (cuando las inicia el Estado), puesto que muchas 

veces se beneficia a los sectores que cada gobierno considera necesario y no 

a todos sus ciudadanos. La mayoría de ocasiones en que los Estados inician 

un proceso de integración por su voluntad, el principal interés es el económico, 

dejando atrás el aspecto social. (Malamud, 2011, p.225) 

 

1.4 Los distintos niveles de integración: El nivel intergubernamental y 
el nivel supranacional 

 

Además de conocer los mecanismos mediante los cuales se inician los 

procesos de integración, es importante también evidenciar que estos procesos 

son distintos en cuanto al grado de intensidad. Una vez que se concretan 

persiguen objetivos distintos como fines comerciales u otros más complejos. 

Por esto se puede mencionar la existencia de dos niveles de integración: el 

supranacional y el intergubernamental. Estos dos niveles presentan una gran 

diferencia: el intergubernamental, por un lado, se da cuando los Estados ceden 

parte de su soberanía, de forma limitada, para crear órganos que resuelvan 

temas específicos y esencialmente económicos. Por otro lado, el supranacional 

se muestra como “[…] la posibilidad de que los Estados transfieran 

íntegramente su soberanía para facilitar que las decisiones tomadas por ciertos 
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organismos comunitarios autónomos, sean llevadas a cabo sin restricciones 

jurídicas o políticas (Mendoza, 2012, p.2) 

 

Una vez planteada esta diferencia es preciso reflexionar sobre las 

características que poseen cada uno de estos niveles de integración.  

 

1.4.1 El nivel intergubernamental 
 

El nivel de integración intergubernamental, se define por ser más 

restringido ya que obtiene soberanía limitada y se concentra en temas de 

carácter económico.  

 

 Un ejemplo de integración de nivel intergubernamental es el tratado de 

libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Para Malamud (2011) 

esta forma de integración es el: 

 

[…] resultado de la decisión soberana de un grupo de Estados 

vecinos. Según este enfoque, los Estados promueven la cooperación 

internacional para satisfacer las demandas de sus actores 

nacionales relevantes. El resultado previsto es el fortalecimiento del 

poder estatal, que mantiene la opción de retirarse de la asociación, y 

no su dilución en una entidad regional (p. 224).  

 

Perrotta (2010) apoya esta idea y explica además, que en el nivel 

intergubernamental “[…] se pasa a considerar que los Estados que componen 

el proceso de integración son sus principales hacedores y que la integración 

sirve a sus intereses y necesidades.” (p. 7). 

 

Es decir que el nivel intergubernamental tiene, para la autora mencionada, 

tres características principales. La primera indica que los Estados son los ejes 

principales dentro del proceso intergubernamental. Segundo, los Estados no 

pierden su soberanía y en caso de hacerlo lo hacen de forma parcial y 
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temporal. Finalmente, la tercera característica indica que los Estados 

mantienen poder por encima de las organizaciones regionales, contrario a lo 

que ocurre con el nivel supranacional.  

 

Es importante exponer también que en el nivel intergubernamental, los 

procesos de integración se desaceleran y no permiten que los mismos se 

profundicen (Mendoza, 2012, p. 2) 

 

1.4.2 El nivel supranacional 
 

Por otro lado, el nivel de integración supranacional es definida por el autor 

Montaño (2003) como:  

 

“[…] un fenómeno en el que prevalecen dos características 

fundamentales: 1. La transferencia de una porción de la soberanía 

con delegación definitiva de competencias; y, 2. La existencia de 

órganos e instituciones comunitarias autónomas, en las que la toma 

de decisiones y expedición de fallos sean aceptados por todos los 

países de la comunidad, sin que se les oponga ninguna restricción 

de carácter jurídico, peor de carácter político” (Montaño, 2003, p.12).  

 

En otras palabras, una integración a nivel supranacional es sumamente 

importante, ya que su existencia permite que los intereses de los Estados no 

sean únicamente para beneficio propio, sino que se manifiesten en función al 

interés general de las comunidades. Permite también que existan órganos e 

instituciones quienes toman las respectivas decisiones dentro del proceso de 

integración. (Montaño, 2003, p. 13).  

 

En una integración a nivel supranacional, los Estados renuncian a su 

porción de soberanía para que el proceso de integración pueda funcionar de la 

mejor manera. Cuando los países entregan esa porción de su soberanía, están 

aceptando todas las decisiones que el proceso de integración emitirá, a través 



15 

de sus distintos órganos e instituciones. Por esta razón, los Estados dejan de 

buscar un interés individual nacionalista y se abren a la posibilidad de construir 

un bienestar comunitario; es decir, que todos los países participantes dentro del 

proceso de integración, adquieren derechos y obligaciones.  

 

Cuando los países no ceden de forma completa su soberanía, es más 

complicado alcanzar los objetivos propuestos, ya que cada Estado quiere tomar 

sus decisiones considerando únicamente el beneficio propio y sin tomar en 

cuenta a la comunidad de países. En otras palabras, utilizarán el proceso de 

integración de la forma más conveniente, solamente para sus intereses. Lo 

esencial de la supranacionalidad es que se encuentra en procesos de 

integración con enfoques no solo económicos sino primordialmente sociales, 

por lo que es una herramienta fundamental para que este tipo de procesos 

funcionen con éxito. 

 

1.4.3 Diferenciación entre un nivel de integración supranacional e 
intergubernamental 
 

Existen diferencias fundamentales entre los dos niveles expuestos. Como 

se explicó anteriormente, en el nivel intergubernamental, la soberanía se cede 

de forma limitada a órganos específicos con objetivos económicos; y además 

son los Estados los ejes principales de los procesos de integración, mientras 

que, en el nivel supranacional, la soberanía se transfiere a órganos autónomos 

que tomarán las decisiones que más convengan a la comunidad y a sus 

habitantes. Es decir, el primer concepto se acerca a un enfoque más 

económico, en tanto que la segunda noción se percibe desde una perspectiva 

más política y social.  

 

Se concluye entonces que, en oposición a la óptica puramente económica 

del nivel intergubernamental, cuando existe un nivel supranacional se abarcan 

más áreas y se tiene apertura para tratar temas con tintes sociales y políticos. 

Además, al ceder completamente su soberanía, los países permiten que el 
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proceso de integración se vuelva imparcial y autónomo con el fin de alcanzar el 

beneficio de todos los integrantes del proceso y no al de un solo Estado o 

sector.  

Para que el nivel supranacional sea eficaz de manera íntegra debe existir, 

además, un derecho comunitario. Pero se trata de una relación recíproca, pues, 

para que el derecho comunitario exista, también es necesario que el proceso 

de integración tenga un nivel supranacional que lo haga efectivo (Montaño, 

2003, p. 9). 

 

1.5 El Derecho Comunitario y su importancia dentro de los procesos 
de integración 

 

La relevancia de la presencia del derecho comunitario recae en el hecho de 

que “[…] es pertinente la existencia de un cuerpo normativo que regule estas 

realidades y que se convierta en un instrumento efectivo de apoyo al trajinar 

integrador en busca de alcanzar objetivos comunes” (Montaño, 2003, p.3). En 

otras palabras, se considera importante que exista un cuerpo normativo que 

regule las realidades existentes en los proceso de integración y que sea 

también un instrumento efectivo de apoyo a los países que van a integrarse 

para que puedan alcanzar sus objetivos comunes. Es decir que el derecho 

comunitario, se caracteriza por ser un derecho singular, parte de un proyecto 

de integración entre Estados y un ordenamiento jurídico comunitario (Montaño, 

2003, p. 6). 

 

Chacón (2005) aporta con una definición completa del derecho comunitario, 

explicando que se trata de: 

 

[…] el complejo de normas jurídicas que disciplinan las 

Comunidades de Estados, y sus relaciones jurídicas con otros 

sujetos de derecho, creadas como organizaciones internacionales 

sui generis, dando origen a un Sistema Jurídico- Institucional u 

ordenamiento jurídico nuevo, autónomo y especial cuyo 
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denominados o ius propium se basa en las relaciones de integración 

regional (Chacón, como se citó  en Guerrero Mayorga, 2005, p. 759). 

 

 Isaac, por su parte, agrega que el derecho comunitario es: 

 

[…] un conjunto organizado y estructurado de normas jurídicas que 

dispone de: a) fuentes propias, b) órganos de producción normativa 

también propios, sujetos a procedimientos y esquemas de 

relaciones, y un sistema judicial de garantía de su aplicación e 

interpretación uniforme (Isaac, como se citó en Guerrero Mayorga, 

2005, p. 759). 

 

Es decir que el derecho comunitario rige tanto a la normativa que pueda 

existir dentro de un proceso de integración, como la normativa que se emana 

del mismo. Adicionalmente, cabe mencionar que la literatura sobre este tema 

establece que el derecho comunitario tiene principios básicos como la primacía, 

el efecto directo y la aplicación directa. El primero se refiere a que las normas 

comunitarias son jerárquicamente superiores a cualquier norma interna, esto 

“[…] implica la prelación del derecho de la comunidad sobre el derecho 

nacional en caso de conflicto” (Montaño, 2003, p.16). El segundo argumenta 

que las normas comunitarias no necesitan de ningún procedimiento o 

interposición para ser integradas en el ordenamiento jurídico interno de cada 

país miembro (Montaño, 2003, p.18), y el tercero explica que “[…] las 

disposiciones del derecho comunitario se aplican de manera inmediata, en 

tanto tal, sin ninguna recepción ni transformación en el ámbito interno de los 

estados que son parte de la comunidad.” (Montaño, 2003, p.19). La aplicación 

directa además hace que “la disposición comunitaria, una vez promulgada, 

adquiera de manera automática el carácter de derecho positivo en el 

ordenamiento interno de los estados que se integran” (Montaño, 2003, p. 18).  

 

Todas estas particularidades llevan a que la norma comunitaria se aplique 

con igual o superior jerarquía que la normativa nacional.  
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Con el fin de que el derecho comunitario encuentre un lugar privilegiado 

dentro de la normativa interna de cada país, debe estar posicionado incluso, 

por encima de la constitución. Este argumento se basa en la corriente 

internacionalista del derecho (Puyo, 2004, p. 77); no obstante, existen otras 

corrientes que indican que ninguna normativa −nacional o internacional− podría 

estar sobre la Constitución. Cuando un país ha tomado la decisión de 

integrarse, debe entender que se creará o se configurará un nuevo 

ordenamiento jurídico que será aplicable tanto para el Estado como para sus 

ciudadanos. Sobrino (2001) apoya esta propuesta y va más allá indicando que 

no son solo las normas las que tienen que unificarse:  

 

[…] si el Derecho comunitario constituye un verdadero Derecho de 

integración se debe, en buena medida, a que ha conseguido 

implantarse profundamente en la realidad jurídica de los Estados 

miembros y ello es concebido, interpretado y aplicado como una 

norma uniforme por los ciudadanos, las administraciones y los 

órganos jurisdiccionales de todos los Estados miembros (p.156). 
 

Esto significaría que, en caso de conflicto de normas, se debe aplicar el 

derecho comunitario sobre el derecho nacional; por esto, “[…] el principio de 

primacía de las normas comunitarias no permite que los países miembros 

aleguen normas de su ordenamiento jurídico domestico para cumplir sus 

obligaciones.” (Montaño, 2003, p.16).  
 

1.5.1 La relación entre el derecho comunitario y el nivel de integración 
supranacional 
 

Se entiende, entonces, que el nivel de integración supranacional ocupa un 

importante rol dentro del derecho comunitario, ya que sin su presencia ni el 

derecho comunitario ni sus principios podrían ser aplicados de manera 

adecuada. Esto ocurriría, por ejemplo, con el principio aplicabilidad directa, 

antes mencionado. En otras palabras, una norma comunitaria que haya sido 

promulgada, se convierte de manera automática en derecho positivo dentro del 
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ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro.  

A través del derecho comunitario, se puede vigilar que los Estados no solo 

cumplan con la normativa que nace del proceso de integración, sino que esta 

tenga una jerarquía mayor dentro de la normativa interna. Adicionalmente, se 

velará porque no exista un proceso largo o tedioso para que una norma ingrese 

como norma positiva a la legislación interna de cada país, sino que sea algo 

mecánico y automático. 

 

Un proceso de integración con nivel supranacional, por lo tanto, da vida al 

derecho comunitario; sin embargo, ambos se manifiestan a través de 

instituciones u organismos que están dotadas de supranacionalidad y mediante 

las cuales se crea el derecho comunitario. En palabras de Aguirre y Alarcón 

(2013): “Los procesos de integración comportan la transferencia del ejercicio de 

competencias estatales a instancias supranacionales, con lo cual se crea un 

orden jurídico propio, denominado derecho comunitario, que goza de eficiencia 

directa y aplicación directa.” (p. 104). 

 

Puyo (2004) complementa a Aguirre y Alarcón (2013) al expresar que, para 

que exista un nivel supranacional, de manera efectiva, debe existir un órgano 

que se encargue de las políticas a las que han renunciado los Estados: “[…] el 

traspaso de la soberanía nacional ocurre en aspectos muy puntuales a un o 

unos órganos que en lo sucesivo se encargarán de conducir las políticas a las 

que renunciaron los Estados” (Puyo, 2004, p. 46). 

  

Cuando un país ha cedido parte de su soberanía o el total de su soberanía 

en un proceso de integración, es conveniente que esta sea entregada a 

organismos o instituciones, partes del proceso. 

 

 Estas instituciones u organismos son quienes se encargarán de ejecutar 

todo, es decir llevar a la práctica los temas políticos, económicos, sociales y 

culturales que demandan los procesos de integración, sin depender de la 

aprobación o visto bueno de los Estados. A causa de esto, es sumamente 
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importante que estas instituciones tengan autonomía absoluta y que planteen 

soluciones imparciales y efectivas frente a los conflictos que puedan surgir en 

los procesos de integración. 

 

En conclusión, esta sección ha analizado algunas teorías que explican los 

objetivos que tienen los procesos de integración. En este sentido, el debate ha 

evidenciado que los motivos económico/comerciales; sociales y los mixtos son 

los motores que impulsan los procesos de integración. La revisión de estos 

procesos da cuenta de que actualmente los modelos históricos y más 

desarrollados de integración, como la CAN  y la Unión Europea, apuntan a 

dejar de lado la integración puramente económica y comercial, para alcanzar 

una integración que incorpore aspectos sociales, políticos, culturales y 

humanos.   

 

Luego de analizar los mecanismos a través de los cuales se alcanza la 

integración, es decir la oferta y demanda, finalmente, se reflexionó sobre los 

niveles de integración que existen. En esta temática se encontró que estos 

alcanzan el nivel intergubernamental o supranacional. A través del nivel 

supranacional, a diferencia del intergubernamental, se abarcan más áreas, 

especialmente de carácter social con lo cual, existirían más posibilidades de 

que un proceso de integración sea justo con todos los Estados miembros,  

tenga éxito y brinde resultados positivos tanto a los Estados como a sus 

ciudadanos. 

 

Una vez presentado el debate sobre los aspectos generales que forman a 

los procesos de integración, para efectos de esta investigación es necesario 

analizar específicamente el proceso de integración de la Comunidad Andina de 

Naciones. 
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1.6 La Comunidad Andina de Naciones: Historia y características  
 

Es menester, luego de haber analizado las distintas características que 

pueden definir a los procesos de integración, enfocarse en uno de los procesos 

de integración más reconocidos a nivel mundial: La Comunidad Andina de 

Naciones, en lo posterior CAN, y examinar cómo este proceso de integración 

ha aplicado a lo largo de los años los distintos elementos y características 

mencionados en la sección precedente. 

 

Para algunos autores (Rico, 1997),  la CAN es uno de los procesos de 

integración más completos y avanzados del mundo. Nace en el año 1969, 

cuando los representantes de más alto nivel de Bolivia, Ecuador, Chile, 

Colombia y Perú suscriben el Acuerdo de Cartagena (Rico, 1997, p. 49). La 

idea de crear este grupo surge a mediados de los años sesenta cuando: 

 

 “[…] se constató las limitaciones que tenía para los países de mercados 

insuficientes o de menor desarrollo relativo, la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), organismo regional 

convertido posteriormente en ALADI al que pertenecen los ahora 

conformantes del Grupo Andino.” (Secretaría General de la Comunidad 

Andina, 1997, p. 7).  

 

Según algunos autores (Gómez, 2010) este proceso es una respuesta al 

bajo nivel de desarrollo de los Estados parte, especialmente en el tema 

industrial, y a la necesidad de insertarse en el mercado mundial como bloque, 

buscando con esto mayores ventajas. Del Acuerdo de Cartagena, nacen varias 

instituciones y organismos que con el tiempo irán evolucionando y cambiando. 

En el año 1995 se da una reforma importante para lo que luego sería la 

Comunidad Andina de Naciones, tratándose de la reforma pragmática, la 

misma que es aplicada a través de un Diseño Estratégico: 
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“El Diseño Estratégico o Nueva Agenda de la Integración, adoptado en 

septiembre de 1995 en Quito, Ecuador, busca alcanzar los siguientes 

objetivos generales: 

 

• Profundizar el proceso de integración andino elevando sus logros 

comerciales 

• Armonizar políticas económicas 

• Definir políticas sociales 

• Articular el Sistema Andino de Integración 

• Avanzar hacia la integración latinoamericana y hemisférica.” 

(Secretaria General de la Comunidad Andina, 1997, p. 59). 

 

La Secretaria General de la Comunidad Andina (1997) indica que este 

Diseño Estratégico fue de mucha importancia puesto que establece que el 

Grupo Andino no sería un fenómeno comercial exclusivamente, sino que 

cubriría otras áreas y necesidades también (Secretaria General, 1997, p.23).  

 

“En el frente social, el Diseño Estratégico fija, como un tercer lineamiento 

de acción, el desarrollo de una agenda social que contemple tareas tales 

como: promover la inversión en el desarrollo de capital humano, 

desarrollar programas de participación popular, fomentar sistemas y 

proyectos de apoyo social, promover iniciativas dirigidas a la protección 

y al bienestar de la población.” (Secretaria general de la Comunidad 

Andina, 1997, p. 61).  

 

La Secretaria General de la Comunidad Andina agrega que a través de este 

lineamiento de acción “[…] se abre un nuevo frente de trabajo comunitario y se 

sientan las bases para que los beneficios de la integración se extiendan a la 

sociedad en su conjunto y no queden circunscritos a los agentes económicos.” 

(Secretaria general de la Comunidad Andina, 1997, p. 61) 
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Para que el grupo andino pueda cumplir con las nuevas metas establecidas 

en el Diseño Estratégico, los presidentes de cada país deciden dar impulso a 

una reforma institucional. Por ello en el año 1996, aprueban el Protocolo 

Modificatorio del acuerdo de Cartagena, identificado como la herramienta a 

través de la cual nace la Comunidad Andina de Integración y a la vez el 

Sistema Andino de Integración (SAI). (Secretaria general de la Comunidad 

Andina, 1997, p. 62) Se crea entonces la Comunidad Andina de Naciones, 

definida por la Secretaria General de la Comunidad Andina como: 

 

“[…] una organización subregional con personería jurídica internacional, 

integrada por los Estados de los países andinos y por los órganos e 

instituciones del SAI. Su creación marca el inicio de una nueva etapa 

donde se hace necesario no solo consolidar la integración comercial sino 

ampliar la acción del proceso a otros campos, como el social y el de las 

relaciones externas.” (Secretaria General de la Comunidad Andina, 

1997, p.62). 

 

Es importante analizar que la CAN,  nace como un proceso de integración 

netamente económico, ya que la motivación principal para su creación, era el 

de mejorar el comercio entre los países partes y por lo tanto la economía de los 

mismos. Sin embargo, con la nueva agenda de la integración y el protocolo 

modificatorio, son incluidos y tomados en cuenta los temas sociales. 

Anteriormente se estableció los distintos objetivos que puede tener un proceso 

de integración, identificando a la CAN como un proceso de integración abierto o 

de tipo spill-over, ya que inicia con objetivos netamente económicos, para con 

el tiempo ir cubriendo otras áreas, especialmente de carácter social. 

 

La Secretaría General (1997), especifica en su definición que, cuando se da 

la transición del Pacto Andino hacia la Comunidad Andina, los objetivos de la 

Comunidad Andina se expanden hacia otras áreas, además de las económicas 

y comerciales. Esta definición difiere de la de Sáchica (1990), quien indica que 

luego de la transición, la Comunidad Andina continua siendo un proceso 
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netamente económico y con objetivos del mismo carácter. Por esto la define de 

la siguiente manera: 

 

“[…] una comunidad económica como la andina es una organización 

personificada, de origen internacional, que dispone de poder suficiente y 

autónomo para promover y conseguir el desarrollo de los países que la 

constituyen, mediante un proceso de unificación de sus actividades 

económicas, dentro del marco jurídico del estatuto de su creación, 

mediante decisiones obligatorias para sus fundadores y sus habitantes.” 

(Sáchica, 1990, p.31). 

 

1.6.1 El nivel de integración de la Comunidad Andina de Naciones 
 

Luego de analizar sobre el origen de la CAN, sus objetivos y como estos 

fueron evolucionando, es pertinente para este trabajo examinar el nivel de 

integración que existe en este proceso; es decir si se trata de un nivel 

supranacional o intergubernamental. Cuando se habló del nivel 

intergubernamental, existía una característica principal que lo identificaba como 

tal, y es que los Estados no pierden soberanía, y si lo hacen es solo de forma 

parcial o temporal. Además en el nivel intergubernamental, se tratan temas de 

carácter comercial y económico estrictamente, más no social.  

  

En el caso de la CAN,  ya se han abarcado temas que incluyen a la 

temática social. Otra forma de identificar a este proceso de integración como de 

nivel supranacional, es analizando la existencia de una norma comunitaria 

dentro del mismo. El derecho comunitario busca la presencia de un cuerpo 

normativo que regule y ayude a los países miembros a alcanzar sus objetivos y 

son los órganos e instituciones del proceso de integración quienes se encargan 

de promulgar esta normativa comunitaria, de vigilar su cumplimento y de su 

aplicación en la normativa interna de los distintos Estados miembros. Por esto, 

es importante exponer los diferentes organismos e instituciones de la CAN y el 

rol que tiene cada uno de ellos dentro de este proceso de integración. 
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1.6.2 Los distintos organismos e instituciones de la CAN: 
 

En esta sección se plantea un análisis sobre los organismos de la CAN  de 

cara a reflexionar sobre el nivel de integración supranacional y el porcentaje de 

autonomía que cada uno de estos órganos posee, para así materializar los 

fines de la integración.  

 

En este sentido, se plantea que en la CAN existen organismos encargados 

de los procesos políticos, administrativos, legislativos y judiciales, cada uno con 

autonomía propia y con capacidad para incidir en la política interna de cada 

Estado, dando prioridad a las decisiones comunitarias.  

 

Los organismos e instituciones de la CAN han ido evolucionando a lo largo 

del tiempo. Algunos como el Consejo y la Junta, nacen con la firma del Acuerdo 

de Cartagena, sin embargo al surgir la Comunidad Andina de Naciones, las 

instituciones y organismos cambian y son modificadas. Estas son articuladas a 

través del Sistema Andino de Integración (SAI), quien realiza una coordinación 

efectiva entre los órganos e instituciones de la CAN.  Gómez (2010) indica que 

el Sistema Andino de Integración “[…] dotó de legalidad y estructura 

institucional a todos los órganos e instituciones, aunque no estuvieran antes 

incluidas en el Acuerdo. Se dio paso así a la nueva estructura de la Comunidad 

Andina de Naciones” (p.35). A continuación se analizará primeramente al 

Consejo Presidencial Andino, siendo el más importante del Sistema Andino de 

Integración. La autora Gómez (2010) lo define como: 

 

“[…] el máximo órgano del SAI, cuya principal labor es dirigir el proceso 

de integración subregional andina, estableciendo de tal suerte los 

lineamientos generales para llevar a cabo dicho proceso mediante 

directrices y mandatos. Está integrado por los jefes de Estado de los 

Estados parte (Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador). Sus funciones 

principales son: 
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• Definir la política de integración y su proyección externa, mediante 

seguimiento y evaluación de sus resultados 

• Coordinar la labor de los diferentes órganos e instituciones del SAI, 

mediante la orientación e impulso de sus acciones relativas a la 

integración, y revisar y pronunciarse acerca de sus iniciativas, 

informes y recomendaciones.” (p. 35) 

 

La Secretaria General de la CAN (1997) y Gómez (2010) concuerdan en 

afirmar que el Consejo Presidencial Andino esta: 

 

“[…] conformado por los Jefes de Estado de los Países Miembros, es un 

incorporado en la estructura institucional de la Comunidad Andina y se 

convierte en el órgano máximo del SAI. Emite directrices sobre los 

distintos ámbitos de la integración subregional andina. Sus principales 

funciones son definir la política de la integración, evaluar los resultados 

del proceso y dar orientaciones políticas. Se reúne una vez al año.” 

(Secretaria General de la Comunidad Andina de Naciones, 1997, p. 63). 

 

Así, el desarrollo de las actividades políticas de la CAN, corresponden al 

Consejo Andino de Presidentes y sus pronunciamientos son a través de 

directrices y mandatos. 

 

Luego está el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 

también incorporado en la nueva estructura institucional andina. Gómez (2010) 

lo define como:  

 

“[…] el órgano de dirección política, cuya función principal es verificar el 

cumplimiento  de los objetivos integracionistas y formular y ejecutar la 

política exterior de la CAN, materia en la cual tiene competencia 

legislativa, mediante declaraciones y decisiones adoptadas por 

consenso (las Decisiones hacen parte del ordenamiento jurídico de la 

CAN). Está presidido por el ministro de Relaciones Exteriores del país 
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que tiene la presidencia del Consejo Presidencial, e integrado por los 

cancilleres de los Estados parte.” (p. 35) 

 

Sus funciones principales son: 

“• Formular la política exterior de los Estados parte en función de los 

intereses regionales, mediante la orientación y coordinación de las 

acciones externas de todos los órganos e instituciones del SAI 

• Cumplir con las directrices del Consejo Presidencial y velar por el 

cumplimiento de aquellas dirigidas a los otros órganos andinos 

• Representar a la CAN en asuntos y actos de interés común. 

• Formular, ejecutar y evaluar, junto a la Comisión, la política general de 

integración subregional 

• Tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos 

del Acuerdo.” (Gómez, 2010, p.35). 

 

Por su parte, la Secretaría General de la Comunidad Andina explica que el 

Consejo Andino de Ministros:  

 

“Es un órgano de política exterior comunitaria y como tal tiene 

atribuciones políticas de carácter jurídico o vinculante. Es, además, un 

instrumento de seguimiento de las orientaciones presidenciales y de 

evaluación, en una primera instancia, de la marcha del proceso. El 

Consejo de Cancilleres se expresa a través no solo de Declaraciones 

sino de Decisiones. Es, pues, un órgano con capacidad legislativa, al 

igual que la Comisión.” (Secretaría General de la Comunidad Andina, 

1997, p. 64) 

 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, se define 

entonces por ser un órgano de carácter político y legislativo. Es importante 

además, porque representa a todos los países miembros en los distintos actos 

o asuntos que puedan existir. 
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En tercer lugar se encuentra la Comisión de la Comunidad Andina de 

Naciones. Esta comisión, como se indicó antes, existía ya desde la firma del 

Acuerdo de Cartagena, y era considerada el órgano con mayor jerarquía, sin 

embargo con el nacimiento de la Comunidad Andina de Naciones, deja de serlo 

y se constituye en: 

 

“[…] el órgano encargado de formular, ejecutar y evaluar la política de 

integración subregional andina en materia de comercio e inversiones. 

Comparte las funciones del Consejo de Ministros de Relaciones 

Exteriores en cuanto a la adopción de las medidas necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos integracionistas, el cumplimiento de las 

directrices del Consejo Presidencial y la labor de coordinación de los 

países miembros en foros y negociaciones internacionales. De igual 

modo, aprueba o no las propuestas que sometan a su consideración los 

Estados miembros, individual o colectivamente, y la Secretaría General.” 

(Gómez, 2010, p. 36) 

 

Por su parte, la Secretaria General de la Comunidad Andina de Naciones 

agrega que: 

 

“La comisión mantiene su capacidad de aprobar Decisiones, pero 

ahora la comparte con el Consejo de Cancilleres, que también puede 

legislar sobre materias de su competencia. Para el manejo de temas 

sectoriales, la Comisión se reunirá con los Ministros Sectoriales en el 

marco de la denominada ´Comisión Ampliada´. De esta manera, los 

ministros sectoriales podrán participar activamente en el proceso de 

toma de decisiones” (Secretaria General, 1997, p. 64). 
 

A través de sus características y por su capacidad de emitir y aprobar las 

distintas decisiones, este órgano también se identifica con un carácter de 

legislativo. Sin embargo, se concentra netamente en el tema económico y 

comercial. Se considera importante ya que representa a los distintos países en 

foros y negociaciones de nivel internacional. 
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En cuarto lugar está la Secretaría General, la misma que antes de que la 

Comunidad Andina de Naciones cambiara de nombre y horizonte, se 

denominaba la Junta del Acuerdo de Cartagena. Su función actualmente es la 

de administrar el proceso de integración subregional. Además, la Secretaría 

General: 

 

“Está dirigida por un secretario general elegido por consenso por el 

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Aunque se prevé que 

pueda actuar únicamente en función de los intereses comunitarios, en la 

actualidad ha perdido su función de iniciativa. Tiene principalmente 

función propositiva, toda vez que puede formular propuestas de decisión 

ante los órganos de decisión y dirección. Entre otras de sus funciones 

están: 

• Atender a los encargos del Consejo de Ministros de Relaciones 

Exteriores y de la Comisión 

• Decidir sobre los asuntos puestos a su conocimiento 

• Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la CAN. 

• Mantener vínculos con los países miembros, con los demás órganos e 

instituciones del SAI y con los órganos ejecutivos de otras 

organizaciones regionales de integración y cooperación 

• Realizar estudios técnicos encomendados por los órganos del SAI y 

otros que considere necesarios” (Gómez, 2010, p.36). 

 

De igual forma la Secretaria General de la Comunidad Andina (1997) 

caracteriza a su institución como el órgano ejecutivo de la Comunidad Andina, 

y además tiene potestades legislativas y administrativas.  
 

Existe otro órgano importante dentro de la CAN, tratándose del Parlamento 

Andino. Su función principal, es el de ser partícipe en la creación de normativa 

del proceso de integración, a través de sugerencias a los distintos órganos 

directivos del SAI, y uno de sus objetivos más importantes es el de promover 

una armonización entre las legislaciones de los distintos países miembros. 

Gómez (2010) define al Parlamento Andino como: 
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 “[…] el órgano deliberante del SAI, el cual representa a todos los 

pueblos de la CAN. Sus representantes son elegidos por los 

congresos nacionales de cada uno de los estados miembros, 

aunque en virtud del Protocolo Adicional modificatorio del Tratado 

Constitutivo, la elección de los representantes se hará por voto 

directo y universal (p. 37) 

 

Este órgano, es parte fundamental del derecho comunitario, ya que es el 

encargado de crear la normativa comunitaria y sobre todo de velar por que 

exista una armonía entre las normas comunitarias y la normativa interna de 

cada país miembro.  

 

Por último está el Tribunal Andino de Justicia, identificado como el órgano 

jurisdiccional del Sistema de Integración Andino. Este importante órgano se 

encuentra: “[…] integrado por cuatro magistrados representantes de cada uno 

de los países miembros. Tiene poder judicial sobre el Acuerdo de Cartagena, 

sus protocolos adicionales, su propios acuerdo constitutivos, las decisiones del 

Consejo de Ministros y de la Comisión” (Gómez, 2010, p. 37). Una de sus 

obligaciones más importantes es la de “[…] declarar el derecho andino y 

asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros” 

(Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina- Decisión 500, 2001, 

Art. 4). 

 

El Tribunal Andino es un órgano fundamental ya que busca que la 

normativa andina se aplique de forma equitativa en los países miembros. 

Gómez (2010) agrega que se trata de “[…] el órgano integracionista por 

excelencia, toda vez que al ser el intérprete de la ley, puede actuar 

contrariamente a los intereses de los diversos gobiernos nacionales de los 

Estados miembros” (p. 37) 
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Sus funciones principales son: 

“Controlar, a través de acciones de nulidad, la legalidad de la norma 

comunitaria. 

Es quien interpreta las nomas pertenecientes al ordenamiento jurídico de 

la Comunidad Andina, vigilando que la misma sea aplicada de forma 

correcta dentro del territorio andino. 

Está encargado de solucionar cualquier problema o controversia que 

pueda existir, en el caso de que los derechos o intereses legítimos de 

una persona natural o jurídica se vea afectada 

 Es el órgano encargado de conocer sobre el recurso por omisión o 

inactividad. 

Tiene además una función arbitral y también jurisdicción laboral.” 

(Gómez, 2010, p.37). 
 

En conclusión, todos los órganos e instituciones mencionados son 

sumamente importantes ya que se encargan de la creación de la normativa 

andina, mientras que otros velan por el cumplimiento y aplicación de la misma, 

dentro de la legislación interna de cada país.  Estos órganos en conjunto, crean 

el Derecho Comunitario y velan por su debida aplicación. Como se indicó 

anteriormente, la presencia de este derecho es vital en un proceso de 

integración de nivel supranacional. 

 

Todas las normas, decisiones y declaraciones que emiten estos órganos, 

tienen para Mendoza (2012): 
 

“[…] efectos directos y vinculantes en los Países Miembros desde la 

fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 

sin necesidad de requerir la previa aprobación de los Congresos 

Nacionales para su entrada en vigencia en cada uno de los Países 

Miembros. Y ante cualquier posible colisión o incompatibilidad de estas 

normas comunitarias de integración con las normas nacionales de los 

Países Miembros, prevalece siempre la norma comunitaria andina.” (p. 

1).  
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Mendoza (2012), explica que la Comunidad Andina es un proceso de 

integración de nivel supranacional en donde existe una normativa comunitaria 

que es aplicada. Sin embargo, la misma Comunidad Andina argumenta que no 

todos los países cumplen con esto ya que Bolivia, por ejemplo, tiene una 

constitución que no permite que los tratados internacionales o cualquier 

instrumento internacional sea jerárquicamente superior a su Constitución (p.6). 

 

1.6.3 Objetivo final de la Comunidad Andina de Naciones 
 

En conclusión la Comunidad Andina de Naciones, en sus inicios Grupo o 

Pacto Andino, nace como un proceso de integración netamente económico, y a 

medida que va evolucionando para convertirse en la nueva Comunidad Andina 

de Naciones, busca expandirse a otras áreas, especialmente de carácter social 

y al mejoramiento del nivel de vida de los ciudadanos partes de la Comunidad. 

“[…] su objetivo general o fin último es el mejoramiento persistente en el nivel 

de vida de los habitantes de la Subregión” (Zorrilla, 2004, p. 17).  

 

La CAN tiene conjuntamente,  varios órganos a los cuales los Estados 

miembros han cedido su soberanía. A estos órganos les corresponde 

encargarse del tema administrativo y político, y son además los creadores del 

derecho comunitario y quienes velan por su aplicación.  

 

Luego de analizar las características y los órganos de la CAN, se la 

identifica como un proceso de integración de nivel supranacional, en donde la 

protección de las personas y el mejoramiento de su nivel de vida son 

importantes. Además, es un proceso de integración en donde el derecho 

comunitario es fuerte. En consecuencia, la CAN puede ser vista como un 

proceso de integración, donde el terreno es propicio o fértil para ejercer la 

protección de los derechos humanos.  
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2 LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN 
 

2.1 Los Procesos de Integración y su relación con los derechos 
humanos 

 

Los elementos planteados en el capítulo anterior dan cuenta de que el 

proceso de integración andino propone alcanzar una integración que va más 

allá de lo comercial y económico para alcanzar el bienestar integral de su 

población.  Debido a su nivel de integración, a sus organismos e instituciones y 

otros elementos, la CAN evidencia que podría brindar un camino abierto para 

que se ejerza la protección de los derechos humanos.  

 

Es entonces necesario para este trabajo considerar si en la práctica lo ha 

aplicado. Sin embargo, antes de hacer este análisis, se debe conocer las 

características y elementos de los derechos humanos, su desarrollo obtenido 

en el derecho internacional, y finalmente la relación que existe entre estos 

derechos y los procesos de integración en general y en la CAN 

específicamente. 

 

2.2 Concepto y definición de derechos humanos; sus elementos y 
características a través de la historia 

 

Los derechos humanos han tenido un gran recorrido a través de la historia, 

consolidándose en dos momentos específicamente; la Declaración de 

Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. La primera 

determina ciertos principios como la igualdad, libertad y fraternidad, sin 

embargo es la Revolución Francesa quien brinda un aporte teórico a estos 

principios, creando una definición que se mantuvo vigente por un largo tiempo. 

 

 Es así que se definió a los derechos humanos como “[…] aquellos 

derechos que tenían las personas por el hecho de serlo, entre los cuales se 

mencionaban, la libertad, la igualdad formal, la propiedad, la seguridad y la 
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resistencia a la opresión”. (Cárdenas, 2012, p.49). Además de este aporte, la 

Revolución Francesa contribuye con dos elementos adicionales. El primero 

explica que: “[…]  atribuyeron al estado la obligación de respetar los derechos 

que tenía el “hombre”, es decir, se le impuso la obligación de abstenerse de 

incurrir en conductas que pudieran limitar los derechos descritos” (Cárdenas, 

2012, p.49) y el segundo argumenta que “[…] se caracterizó a los derechos del 

hombre y del ciudadano como derechos naturales, imprescriptibles e 

inalienables.” (Mahoney como se citó en Cárdenas, 2012, p. 49).  

 

Luego, los derechos humanos continuaron evolucionando y adquieren tres 

características adicionales; la primera es “[…] la consolidación del ius 

naturalismo, es decir el reconocimiento de los derechos del hombre como 

anteriores al estado.” (Cárdenas, 2012, p. 49), la segunda es que se determina 

la necesidad de que estos derechos sean positivizados, específicamente en las 

Constituciones de los Estados, y en la tercera se reconoce la obligación que 

tienen los Estados de respetar a los derechos humanos (Cárdenas, 2012, p. 

50).  

 

Con el paso del tiempo y a medida que estos derechos iban adquiriendo 

importancia, llegan a internacionalizarse con la proclamación de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. A través de este instrumento se 

introdujeron otros elementos necesarios para una definición completa de lo que 

son estos derechos: “[…] la defensa de la dignidad de las personas; las 

personas como titulares de esos derechos y la obligación de la comunidad 

internacional de velar por ellos” (Cárdenas, 2012, p.51). La tercera 

característica es de importancia para nuestro trabajo, específicamente en lo 

que se refiere a los derechos humanos y el derecho internacional, tema que se 

analizará más adelante.  

 

Es así que a través del tiempo y la historia, los derechos humanos fueron 

evolucionando y caracterizándose en lo que hoy son. Sin embargo, para 

autores contemporáneos como Velázquez (2007) y Pérez (1999), los derechos 
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humanos son difíciles de definir ya que incorporan varios elementos y teorías 

que pueden ir variando. Donnelly, por su parte los define como: 

 

“[…] aquellos derechos que tienen las personas por el hecho de serlo, 

uno de los factores fundamentales para el respeto y garantía de estos 

derechos es la capacidad de reconocer a la personas como agentes y no 

como objetos. Como agentes, en tanto, personas autónomas e iguales 

en capacidad para auto determinarse de manera individual y colectiva.” 

(Donnelly como se citó en Cárdenas, 2012, p. 51). 

 

Cárdenas (2012) coincide con la definición de Donelly cuando dice que: 

“[…] los derechos humanos son aquellas facultades que poseen las 

personas por el hecho de serlo, por tanto, no se requieren de otros 

requisitos para gozarlos. Estas demandas tienen como objetivo dotar a 

las personas de dignidad y justicia social, razón por la cual poseen una 

jerarquía superior frente a otros derechos, como por ejemplo, los 

patrimoniales.” (Cárdenas, 2012, p.52) 

 

Los dos autores afirman que los derechos humanos son inherentes a las 

personas, es decir que gozan de estos derechos por el simple hecho de serlo y 

además que se tratan de derechos que deben estar un una posición 

jerárquicamente superior, ya que brindan protección a las personas y otorgan 

dignidad y justicia.  

 

Existen otras definiciones en las cuales se han incorporado temas como el 

reconocimiento internacional y la soberanía, siendo estos de interés para el 

presente trabajo. Cárdenas (2012) cita a Vincent e indica que el autor identifica 

a los derechos humanos como universales. Además caracteriza a estos 

derechos como normas que deben estar “[…] consagradas a nivel internacional 

y deben ser incorporadas de manera inmediata a la práctica doméstica, lo cual 

significa una cesión de la soberanía de los estados” (Vincent como se citó en 

Cárdenas, 2012, p. 52). 
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Por su parte, Pérez (1999) agrega que los derechos humanos son “[…] un 

conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento, histórico 

concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las 

cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a 

nivel nacional e internacional.” (Pérez, 1999, p. 48).  

 

Luego, el Tribunal Electoral del Distrito Federal de México, a través de una 

de sus sentencias agrega que los derechos humanos: 

 

 “[…] son inherentes a todos y conciernen a la comunidad internacional 

en su totalidad; en esta medida, son inviolables, lo que no quiere decir 

que sean absolutos, sino que son protegidos porque no puede infringirse 

la dignidad humana, pues lo razonable es pensar que se adecuan a las 

circunstancias; por ello, en razón de esta flexibilidad es que son 

universales, ya que su naturaleza permite que, al amoldarse a las 

contingencias, siempre estén con la persona” (Tribunal Electoral del 

Distrito Federal de México, 2014 Pág. 27). 

 

La Declaración y Programa de Acción de Viena hace énfasis, al igual que 

Pérez (1999) y que el Tribunal Electoral del Distrito Federal de México, sobre el 

importante rol que debe cumplir la Comunidad Internacional en el marco de la 

promoción y protección de estos derechos: 

 

“Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e 

interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad 

internacional debe tratar los derechos humanos de forma global y de 

manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el 

mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las 

particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos 

patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el 

deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y 

culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las 
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libertades fundamentales”. Declaración y Programa de Acción de Viena, 

1993, Parte I, párrafo 5). 

 

En conclusión, los derechos humanos se consideran de vital importancia 

para toda persona, ya que precautelan los bienes primarios, entre los cuales 

están la vida, libertad y dignidad. Los Estados y la comunidad internacional 

deben ser los primeros en tutelar y garantizar el cumplimento de los derechos 

humanos y además aplicarlos y promoverlos para cumplir con las necesidades 

y requerimientos básicos de los ciudadanos. 

 

 Varios autores aciertan en afirmar que los derechos humanos son de tanta 

importancia que no pueden ser reconocidos solamente a nivel local, sino que 

deben ser positivizados a nivel nacional e internacional. Agregan además, que 

los derechos humanos no deben ser solamente una preocupación de cada 

Estado sino que la Comunidad Internacional debe intervenir y velar por su 

protección. Esto se debe a que la mayoría de veces son los mismos Estados 

quienes los vulneran.  

 

A continuación se analizará la relación que ha existido entre los derechos 

humanos y el derecho internacional, y como consecuencia, el interés que ha 

demostrado la comunidad internacional sobre estos derechos fundamentales. 

 

2.3 La importancia de los derechos humanos en el Derecho 
Internacional: 

 

Luego de analizar el énfasis que muchos autores han hecho a través de 

sus definiciones, sobre la importancia que la comunidad internacional debe 

brindar a los derechos humanos, es trascendental analizar qué relación existe 

actualmente entre estos.  

 

Los derechos humanos y el derecho internacional, mantienen una relación 

muy cercana, tanto así que dentro del derecho internacional nace una rama 
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conocida como el derecho internacional de los derechos humanos. Esta rama 

busca a través de un conjunto de normas y reglas, regir a los Estados en todo 

lo que concierne a los derechos humanos. Estos derechos eran, la mayoría de 

veces,  protegidos a través de la normativa de cada Estado o específicamente 

a través de sus constituciones, sin embargo existía discrepancia en cuanto a 

los regímenes políticos, o en muchos casos los Estados no respetaban ni su 

propia Constitución ni sus normas. (Tredinnick, 2002, p.349). 

 

Como consecuencia, los derechos humanos se encontraban expuestos a la 

existencia de violaciones. Cuando nace el derecho internacional de los 

derechos humanos, los Estados ceden soberanía a la Comunidad Internacional 

y ceden también jurisdicción a los distintos órganos internacionales, para que 

sean estos quienes precautelen y protejan a los derechos humanos y 

monitoreen el cumplimiento de las obligaciones de los Estados frente a estos 

derechos. Es decir que esta protección a los derechos humanos sale del fuero 

del Estado y ya no es soberanía de este.  

 

Para Nash (2006), el derecho internacional de los derechos humanos “[…] 

nace como una respuesta ante el fracaso de los sistemas comunes y 

tradicionales de protección de las personas” (p.172), y agrega además qué: 

 

“El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) 

propiamente tal comenzó a desarrollarse como parte de este esfuerzo 

por establecer un nuevo orden internacional. La comunidad internacional 

asumió la tarea de crear un sistema que protegiera a los individuos del 

exceso en el ejercicio del poder por parte de los gobernantes; parecía 

claro que no era posible dejar entregado a la ‘soberanía’ de cada Estado 

el destino de los individuos.” (Nash, 2006, p.174). 

 

Nash (2006) además explica que la Comunidad Internacional ha logrado 

instaurar el Derecho internacional de los derechos humanos a través de 

mecanismos como: 
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“[…] la consagración de catálogos de derechos humanos y mecanismos 

de promoción y protección internacionales de los derechos incluidos en 

los catálogos, como por ejemplo, la Convención Americana de Derechos 

Humanos (CADH) y la creación de órganos jurisdiccionales para la 

protección de los derechos, como la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH).”(Nash, 2006, p.174). 

 

Por otro lado, para Tredinnick (2002), la Comunidad Internacional ha 

consagrado esta nueva perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos a través de las  Constituciones, tratados, convenciones, acuerdos, 

pactos, declaraciones y demás que “[…] no solamente crean doctrina 

internacional sino principios y normas imperativas (ius cogens) de Derecho 

Internacional.” (p.350,) Aquí se crea un debate ya que para el mismo autor, 

todos estos principios y normas consagradas en el derecho internacional de los 

derechos humanos, deben tener primacía sobre el derecho interno de cada 

Estado y además deben ser compatibles y armónicas con la normativa interna 

(Tredinnick, 2002, p.352).  

 

Para Nash (2012) sin embargo, la normativa internacional que emana del 

derecho internacional de los derechos humanos, no debe ser situada en una 

posición jerárquicamente superior, sino que debe ser caracterizada como 

complementaria. Según este concepto: 

 

“[…] las normas de fondo de derechos humanos (como las consagradas 

en los tratados internacionales) pasan a integrar, precisar y enriquecer el 

contenido de los derechos reconocidos en la Constitución. Esta 

perspectiva considera que las normas del ordenamiento interno y del 

internacional tienen un sentido y alcance que deben articularse en un 

sistema en donde ninguna anule a la otra, ni estén en pugna, sino que 

deben aplicarse de tal modo que se alcance una congruencia 

armonizante.” (p.14). 
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 Tredinnick (2002) difiere con Nash (2012) indicando que los Estados, sobre 

todo los modernos, reconocen la interacción que debe existir entre el derecho 

internacional y el derecho interno, especificando que sin duda deberá regir el 

primero, especialmente si se trata de la promoción, protección y defensa de los 

derechos humanos (Tredinnick, 2002, p.353). El autor incluso afirma que “[…] 

la luz de todo lo avanzado en la codificación y el desarrollo progresivo, solo se 

tiene una respuesta positiva: la norma internacional prevalece sobre la norma 

interna.” (p.353).  

 

El derecho internacional de los derechos humanos es de gran importancia 

ya que demuestra la preocupación que surge de la comunidad internacional, 

por la precautelación y protección de estos derechos. Esto quiere decir que la 

protección de los derechos humanos ya no quede al libre albedrio de cada 

Estado. Además se busca que las normas internacionales sobre protección de 

estos derechos, sean adheridos a la normativa interna de los Estados, con 

carácter superior. De esta forma, la comunidad internacional busca garantizar 

el respeto, la garantía y la no discriminación de estos derechos, por parte de 

los Estados.  

 

El derecho internacional de los derechos humanos tiene como objetivo 

además, que exista una responsabilidad internacional y mecanismos de 

reparación en caso de violaciones a estos derechos. 

 

2.4 Los Derechos Humanos en los procesos de integración 
 

En el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados han 

cedido su soberanía para que la Comunidad internacional sea quien tome 

responsabilidad por la precautelación de los derechos humanos. De esta 

manera, la comunidad internacional crea una normativa que tiene 

aparentemente jerarquía superior, y debe ser aplicada y respetada por los 

Estados. Por lo tanto, los Estados están obligados a garantizar, respetar y no 

discriminar a los derechos humanos, a través de normas, organismos y 
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procedimientos. En un proceso de integración a nivel supranacional, sucedería 

lo mismo ya que los países han cedido soberanía a los distintos órganos e 

instituciones y estos, a la vez, crean procedimientos y normativa de carácter 

comunitario. 

 

Teniendo todas estas potestades, sería lógico pensar que los procesos de 

integración han incorporada  de forma cabal mecanismos de protección, 

garantía y no discriminación de los derechos humanos en sus procesos.  

 

Para algunos autores (Aguirre y Alarcón, 2013 y Velázquez, 2007), los 

derechos humanos son pilares esenciales de los procesos de integración y 

además mantienen una relación directa. Casal (2006) argumenta que esto se 

debe a que los procesos de integración han evolucionado y ya no solo se 

enfocan en el tema económico, sino que ahora buscan un mejoramiento en 

nivel de vida de los ciudadanos partes. (p. 10). Explica también el autor que el 

incorporar a los derechos humanos en los procesos de integración busca 

consolidarlos ya que “[…] supone la introducción de un elemento ético- jurídico 

que proporciona legitimidad y que ofrece sólidas bases para la intensificación 

de la integración.” (Casal, 2006, p.8). Velázquez (2007), en concordancia con 

Casal (2006) explica que:  

 

“Los derechos humanos constituyen sin duda la base sobre la cual se 

desarrollan todos los ordenamientos jurídicos tanto nacionales como 

aquellos de carácter supranacional. Lo anterior resulta lógico dado que 

los derechos humanos son co sustanciales a la persona física y derivan 

de la esencia y naturaleza de ésta. Por lo enunciado el desarrollo 

normativo de los tratados de integración y ésta como tal siempre tienen 

como límite y objetivo a la vez el respeto de los derechos humanos, pues 

solo así se puede conseguir el cumplimiento real de todos y cada uno de 

los objetivos específicos de los instrumentos de integración.” (Velázquez, 

2007 p. 217) 
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Para Casal (2006) y Velázquez (2007), los Derechos Humanos no solo 

deben formar parte de los procesos de integración, sino que además deben ser 

respetados para que los objetivos de estos se cumplan y obtengan bases 

sólidas. Velázquez (2007) además explica que los procesos de integración 

tienen una estrecha relación con los Derechos Humanos ya que los dos: 

 

 “[…] buscan la satisfacción de una serie de necesidades de los Estados 

que a su vez se concretan en la cobertura adecuada de necesidades 

básicas de la población de éstos, es decir, de las personas 

pertenecientes a la especie humana.” (Velázquez, 2007 p.231)  

 

Agrega el autor a sus argumentos que: 

 

“Es claro que los procesos de integración tienen una relación directa con 

los Derechos Humanos que no son más que manifestaciones de esos 

mínimos necesarios para el desarrollo integral de las personas físicas. 

Es obvio que el ser humano resulta ser lo principal pues es el único 

capaz de ser considerado como sujeto de derecho con pequeñas 

excepciones” (Velázquez, 2007, p. 231).  

 

Aguirre y Alarcón (2013) coinciden con el autor Velázquez (2007) cuando 

exponen que en efecto los Derechos Humanos son uno de los pilares sobre los 

que deben sostenerse los procesos de integración, sin embargo critican que los 

procesos de integración no han visto como una preocupación el incorporar y 

precautelar los derechos humanos, dando mayor importancia a los temas 

económicos. (Aguirre y Alarcón, 2013, p. 116). Casal (2006) apoya la crítica de 

Aguirre y Alarcón (2013), explicando que en efecto la finalidad económica de 

los procesos de integración alejó a los Estados del tema derechos humanos. 

(p.32) 
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En conclusión, los procesos de integración deben incorporar a los derechos 

humanos para poder cumplir con sus objetivos y cubrir todas las áreas 

necesarias, no solamente  las económicas. Los procesos de integración tienen 

todos los elementos necesarios para la protección de los derechos humanos; 

cesión de soberanía, normativa comunitaria y órganos e instituciones dotados 

de supranacionalidad. Todos estos elementos garantizan la aplicación y 

respeto de las normas que contengan derechos humanos, especialmente a 

través del derecho comunitario. Este derecho se puede considerar más fuerte 

que el derecho internacional de los derechos humanos y a la vez más 

específico. Por lo tanto se velaría por el respeto, la garantía y la no 

discriminación de los derechos humanos, a través del derecho comunitario. 

 

En teoría, se analiza que los derechos humanos deben ser parte de los 

procesos de integración para que estos sean completos y puedan cumplir con 

sus objetivos, en especial el de brindar protección y bienestar a sus 

ciudadanos. Los procesos de integración además brindan todos los elementos 

necesarios para que estos derechos sean respetados y no discriminados. Es 

importante por esto, analizar el rol que en la realidad han tenido los derechos 

humanos en los procesos de integración. 

 

2.5 El rol de los Derechos Humanos en los procesos de integración 
 

Tanto Aguirre y Alarcón (2013) como Casal (2006) exponen tres roles 

fundamentales que poseen los derechos humanos dentro de los procesos de 

integración. El primer rol, que fue expuesto anteriormente, indica que los 

derechos humanos son bases o fundamentos de los procesos de integración. 

El segundo rol indica que se tratan de principios de observancia que 

determinan si un Estado debe incorporarse o no en un proceso de integración. 

En principio esto significa que el Estado integrado debe ser democrático y de 

derecho para que los derechos humanos puedan desarrollarse y aplicarse de 

manera correcta. El tercer rol explica que los derechos humanos se consideran 

valores que deben ser promovidos y además exigencias que deben ser 
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respetadas por los distintos órganos e instituciones supranacionales y sobre 

todo por el derecho comunitario. Se mencionó anteriormente, que el Derecho 

Comunitario puede fortalecer a los Derechos Humanos, ya que si forman parte 

de la normativa comunitaria, se volverían exigibles, con jerarquía superior y 

aplicación directa para los Estados miembros del proceso de integración. En la 

práctica, lamentablemente los derechos humanos no han sido una prioridad 

dentro de los procesos de integración, peor aún del Derecho Comunitario. Para 

Zorrilla (2004) el problema no habita solamente en este punto, sino que critica 

de forma global a los procesos de integración, explicando que a pesar de que 

los derechos humanos deben ser sus pilares, lamentablemente en la práctica 

no lo son. (p.14).  Zorrilla (2004) explica además que siempre ha existido un 

componente de carácter social en los procesos de integración, sin embargo 

este no ha logrado afianzarse ni en los procesos de integración ni en el marco 

de la institucionalidad comunitaria. (p.20). Agrega la autora que 

desgraciadamente los procesos de integración no están obligados a interesarse 

por los derechos humanos, sino solamente a que su desarrollo jurídico no entre 

en contradicción con otras ramas del derecho, lo cual no es suficiente (Zorrilla, 

2004 p.82). Hummer y Frischhut (2004) coinciden con Zorrilla (2004) y exponen 

varios argumentos por los cuales los derechos humanos no ocupan el lugar 

que deberían dentro de los procesos de integración. Para empezar, explican 

que el tema de los derechos humanos esta “[…] movido solamente por razones 

políticas” (Hummer y Frischhut, 2004, p. 91), y agregan que ningún proceso de 

integración ha identificado con exactitud contra quien o que “agresor” deben 

protegerse los derechos humanos; si es contra el poder público estatal o contra 

el poder supranacional.  

 

Autores como Aguirre y Alarcón (2013), Casal (2006 y  Velázquez (2007), 

coinciden en que los derechos humanos deben ser parte fundamental de los 

procesos de integración, empezando por estar incluidos en el derecho 

comunitario. Critican sin embargo, que los procesos de integración en la 

práctica no han incluido a los derechos humanos o lo han intentado sin 

conseguir resultado alguno. Por lo tanto para Hummer y Frischhut (2004) los 
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derechos humanos se encuentran en aun en estado embrionario dentro de los 

procesos de integración, y califican a los intentos que han existido por incluirlos 

como “decepcionantes”. (p.40)  

 

Luego de exponer las críticas que han existido en cuanto a la 

implementación y protección de los derechos humanos, es importante conocer, 

para fines de esta investigación, como específicamente la CAN ha incluido e 

implementado la protección de los derechos humanos en su proceso de 

integración. 

 

2.6 Can y Derechos Humanos 
 

En los años 90, la CAN da un giro importante a su proceso de integración 

ya que expande sus objetivos a otras áreas además de las económicas y 

comerciales, direccionando su integración hacia la temática social también. Es 

así que este proceso de integración muestra interés por el bienestar y 

mejoramiento de vida del ciudadano de la Comunidad Andina. Además, la CAN 

llega a desarrollar un nivel de integración supranacional en el cual existen 

órganos e instituciones y un derecho comunitario.  

 

Se asume entonces que los derechos humanos serían prioridad para este 

proceso de integración, siendo los más importantes y esenciales de la persona. 

Para Zorrilla (2004), “[…] la CAN ha desarrollado un discurso progresista en 

cuanto a los derechos humanos, pero lamentablemente en términos de 

aplicación y promoción, ha logrado muy poco o nada.” (p.11). La autora explica 

además que lo poco que la CAN ha logrado en derechos humanos se debe a 

una razón principalmente y es que actualmente, los derechos humanos son un 

tema que preocupa e interesa a la comunidad internacional. (Zorrilla, 2004, 

p.30) 
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“[…] el hecho que de los temas de los derechos humanos permearan el 

discurso de la Integración Andina como un proceso histórico, es también 

un hecho natural que obedece al cambio de los tiempos y a un contexto 

internacional en el que los derechos humanos se encuentran hoy, al 

menos en lo que al discurso se refiere, en el centro de la preocupación 

internacional.” (Zorrilla, 2004, p.30). 

 

Por otro lado, Olmos (2006) argumenta positivamente que la CAN empieza 

a tomar en cuenta a los derechos humanos debido a la evolución que ha tenido 

este proceso de integración, (p.205) y agrega que: “Los avances normativos e 

institucionales y las sustanciales transformaciones que han tenido lugar en la 

integración andina han repercutido, de manera directa, en la consideración 

cada vez mayor, de las cuestiones concernientes a los derechos humanos” 

(Olmos, 2006, p.211).  

 

Hummer y Frischhut (2004), al igual que Zorrilla (2004), explican que la 

CAN ha mostrado interés por desarrollar e implementar los derechos humanos 

en su proceso de integración, sin embargo critican que no lo ha hecho de forma 

efectiva, por lo cual califica al estado de desarrollo de los derechos humanos 

como “primario”. (Hummer y Frischhut, 2004, p. 92). Los autores (Hummer y 

Frischhut, 2004)  reconocen como principal iniciativa la Carta Andina para la 

Promoción y Protección de los derechos humanos, sin embargo la misma no 

tuvo el fin deseado. (p. 92). Se explica a continuación el porqué de este 

argumento. 

 

2.7 La Carta Andina para la Promoción y protección de los derechos 
humanos: 

 

Antes de que los países miembros de la CAN suscribieran la Carta Andina 

para la Promoción y Protección de los derechos humanos, existieron otros 

documentos como la Declaración del Consejo Presidencial Andino sobre 

Democracia e Integración, la Carta de Riobamba, la Carta Social Andina, el 
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Acta de Carabobo, entre otros que fueron despejando el camino para que se 

cree la Carta Andina de Promoción y Protección de los derechos humanos. 

Esta Carta fue suscrita en Guayaquil, el 26 de julio de 2002, por los presidentes 

de los distintos países miembros. Cabe agregar que algunos autores Casal 

(2006),  Hummer y Frischhut (2004), (Olmos (2006) y Zorrilla (2004), 

argumentan que la idea de crear una Carta Andina para la Promoción y 

Protección de los derechos humanos, surge de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que la usan como 

modelo e inspiración. La Carta Andina para la Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos, es entonces para Zorrilla (2004) y Hummer y Frischhut 

(2004), el documento más importante sobre Derechos Humanos dentro de la 

CAN, ya que busca precautelar distintos derechos como el de la dignidad, la 

tolerancia y no discriminación, y finalmente los derechos de los grupos sujetos 

de protección especial. 

 

 Como la misma Carta lo indica “[…] constituye la primera manifestación 

integral de la Comunidad Andina en materia de derechos humanos en el 

espacio comunitario, y complementa la normativa nacional, interamericana y 

universal en el tema” (C.M. Díaz como se citó en Olmos, 2006, p. 263).  

Hummer y Frischhut (2004), explican que la Carta Andina para la Promoción y 

Defensa de los Derechos humanos se basa:  

 

“[…] en un enfoque fundamental humanístico- que destaca la dignidad 

de la persona humana- y holístico- es decir, que afirma como principio 

global una vinculación entre democracia, derechos humanos y 

desarrollo-, y subraya la responsabilidad de los estados y de la 

comunidad internacional, en la promoción y en la defensa de los 

derechos humanos.” (p.38). 

 

Zorrilla (2004) concuerda con los dos autores citados indicando que el 

enfoque y base de la Carta Andina es un: 
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“[…] enfoque ideológico, que partiendo de las aseveraciones sobre los 

derechos humanos como inherentes a la persona humana y sobre su 

exigibilidad integral podríamos señalar como humanístico, pero también 

tomando en cuenta el texto general de la Carta podemos señalar que 

ésta concibe una relación fundamental e indivisible entre desarrollo, 

democracia y derechos humanos, por lo que ideológicamente, esto 

sumado a la concepción de dignidad humana enunciada, podemos decir 

que se constituye una visión holística tanto del ser humano como de la 

concepción de los derechos.” (p.50) 

 

Para Zorrilla (2004), la Carta Andina además recoge algunos principios 

generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, exponiéndose 

a continuación los más relevantes: 

 

(1) El reconocimiento tácito de que los derechos humanos son inherentes a 

la persona y además que se caracterizan por ser universales. (2) Que los 

derechos humanos sean exigibles tanto en el plano nacional como el 

internacional, lo que a su vez implica su reconocimiento como 

interdependientes. (3) Que exista participación social como método de 

fortalecimiento de los derechos humanos. (4) Que las personas tengan el 

derecho a la denuncia y petición ante cualquier órgano, en caso de violación de 

los derechos humanos. Además que exista una respuesta de parte de estos 

órganos. Y finalmente (5) Que los compromisos sobre derechos humanos sean 

reiterados. (Zorrilla, 2004, p.50) 

 

2.7.1 El carácter no vinculante de la Carta Andina y sus consecuencias 
 

Debido al interés mostrado por los países miembros para crear este 

instrumento, se consideró alguna vez que la Carta Andina podría convertirse en 

un documento vinculante para los distintos Estados miembros y que además 

podría ser “[…] jurídicamente imputable a la Comunidad Andina de Naciones, 

en cuyo seno se originarían mecanismos de justiciabilidad” (Zorrilla, 2004, 
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p.53). Lamentablemente la Carta Andina es declarada como un instrumento no 

vinculante, adoptando, como indica Olmos (2006), “[…] la forma de Declaración 

presidencial, con lo que nos encontraríamos ante un instrumento jurídico de 

carácter recomendatorio.” (Olmos, 2006, p.263) Para Zorrilla (2004), esto es 

totalmente ilógico, ya que por el contenido que tiene la Carta, debería ser de 

carácter vinculante. Agrega que el hecho de que no sea vinculante, deja en 

estado de indefensión y vulnerabilidad a los derechos humanos ya que no 

tendría la misma exigibilidad y fuerza, y como consecuencia su exigibilidad 

pertenece a los Órganos Judiciales de cada Estado miembro, no a los del 

proceso de integración Andino. (p.70).  

 

Sin embargo, las dos autoras (Zorrilla y Olmos) agregan que existe la 

posibilidad de que la Carta Andina pueda volverse vinculante. Zorrilla explica 

que en caso de que la Carta sea invocada y utilizada en reiteradas ocasiones, 

se podría hacer exigible e imputable en la Comunidad Andina (Zorrilla, 2004, p. 

61). Olmos, por su parte, agrega que el proceso a través del cual la Carta 

podría convertirse en vinculante, es en el caso que el Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores así lo decida. (C.M. Díaz como se citó en 

Olmos, 2006, p. 263). 

 

 Hummer y Frischhut (2004), además de reprochar el carácter no vinculante 

de la Carta Andina, exponen otra crítica, y es que la misma no establece 

claramente a quién está dirigida y como consecuencia contra quién se quiere 

proteger. Se plantean  si la protección y promoción de derechos humanos es el 

marco de integración o establece límites a cada Estado miembro de la CAN. 

Explican que se trata de un: 

 

“[…] desconcertante hecho de que los países miembros de la 

Comunidad Andina, como creadores de este instrumento para la 

protección de los derechos humanos, no hayan sabido distinguir, desde 

el principio, contra qué ‘agresor’ debe proteger la Carta Andina- si contra 

el poder público supranacional (hoheitliche offentliche Verbandsgewalt) 
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de la Comunidad Andina, o solo contra el poder público estatal de sus 

estados miembros.” (Hummer y Frischhut, 2004, p. 91). 

 

Los autores argumentan que una de las razones por las cuales existe esta 

disyuntiva, se debe a las varias contradicciones dentro de la misma Carta. 

Constan artículos, como el 63, que indica que este instrumento “[…] constituye 

la primera manifestación integral de la Comunidad Andina en materia de 

Derechos Humanos en el espacio comunitario, y complementa la normativa 

nacional, interamericana y universal en el tema.” (Hummer y Frischhut, 2004, p. 

56). Esto lleva a suponer a los autores, que se trata de “[…] un acto jurídico de 

la Comunidad Andina misma, ya que complementa la normativa a nivel 

nacional e internacional en materia derechos humanos.” (Hummer y Frischhut, 

2004, p.57). Como consecuencia se estaría protegiendo contra los abusos de 

los Órganos pertenecientes a la Sistema Andino de Integración.  

 

Sin embargo existen artículos contrarios al 63,  como el  1 y  19, en donde 

se expone que los países son quienes reconocen los derechos y obligaciones 

establecidos en la Carta Andina. Esto hace pensar que el fin de este 

instrumento es proteger a las personas en contra los abusos de los propios 

Estados miembros de la CAN.  

 

Sobre la base de esta reflexión, se puede apreciar que la CAN ha 

aparentado ser un terreno fértil para el desarrollo e implementación de 

normativa, procesos y organismos comunitarios de protección de derechos 

humanos, sin embargo, en la práctica no ha sido así. Esto se ve reflejado  en el  

hecho de que el instrumento más importante que ha desarrollado en cuanto a 

derechos humanos (Carta Andina), no tiene carácter vinculante, por lo cual los 

países no están obligados a aplicarla ni cumplirla. 

 

 Como consecuencia, los países miembros, deben regirse a los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos y a su normativa 

interna.  
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Los elementos expuestos, dan cuenta de que la CAN se encuentra en un 

estado embrionario en cuanto a la protección comunitaria de los derechos 

humanos, y que su instrumento más importante sobre éstos no tiene carácter 

vinculante. Por ello, es sensato preguntarse si la CAN ¿podría brindar 

protección a personas que requiere atención prioritaria? Específicamente a las 

personas refugiadas. En este sentido la pregunta que se propone despejar en 

esta sección es si la CAN ¿podría ofrecer un terreno fértil para la protección de 

las personas que requieren protección internacional: solicitantes de refugio y 

refugiadas?  

 

En un inicio se podría decir que no, ya que los derechos humanos no están 

desarrollados íntegramente y las personas refugiadas necesitan de una 

protección fortalecida, puesto que se encuentran en estado de vulnerabilidad. 

Antes de poder exponer de mejor forma esta disyuntiva, es menester conocer 

las características de las personas refugiadas y que antecedentes existen en 

cuanto a la protección que les han ofrecido los procesos de integración. 

 

2.8 Las personas refugiadas: conceptos y definiciones 
 

El refugio ha existido a lo largo de la historia, sin embargo su concepto ha 

evolucionado con el paso del tiempo. A través de instrumentos como la 

Convención de 1951, se ha podido establecer una definición completa y 

también se ha logrado abarcar los distintos elementos del refugio. Es así que la 

Convención define a los refugiados como personas que: 

 

“[…] debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 

opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no 

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección 

de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a 

consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes 

tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, 
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no quiera regresar a él.” (Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados, 1951, Art. 1). 

 

Por otro lado, la Declaración de Cartagena de 1984, amplía esta definición 

cuando dice que: 

 

“[…] la definición o concepto de refugiado recomendable para su 

utilización en la región es aquella que además de contener los 

elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere 

también como refugiados a las personas que han huido de sus países 

porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la 

violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la 

violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que 

hayan perturbado gravemente el orden público.” (Declaración de 

Cartagena sobre refugiados, 1984, tercera conclusión). 

 

Existe también la Convención de 1969 de la OUA, quien en su artículo 1.2. 

expone que:  

 

“El término ‘refugiado’ se aplicará también a toda persona que, a causa 

de una agresión exterior, una ocupación o una dominación extranjera, o 

de acontecimientos que perturben gravemente el orden público en una 

parte o en la totalidad de su país de origen, o del país de su 

nacionalidad, está obligada a abandonar su residencia habitual para 

buscar refugio en otro lugar fuera de su país de origen o del país de su 

nacionalidad” (Convención de la Organización de la Unidad Africana, 

1969, Art. 1.2). 

 

Y por último está la definición de persona refugiada bajo el mandato de 

protección internacional del ACNUR el mismo que indica en su párrafo seis A 

que: 
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“Cualquier persona que, como resultado de acontecimientos ocurridos 

antes del 1º de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política, 

se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 

dichos temores o de razones que no sean de mera conveniencia 

personal, no quiera acogerse a la protección de ese país o que por 

carecer de nacionalidad y estar fuera del país donde antes tenía su 

residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores o de razones 

que no sean de mera conveniencia personal, no quiera regresar a él 

[…].” (ACNUR, s.f., p.15).  

 

La definición de refugiado ha tenido que acoplarse a la realidad que existe 

en el mundo. Eso se evidencia en las distintas definiciones, ya que cada vez se 

han agregado elementos o situaciones por las cuales las personas podrían 

solicitar refugio. Las cuatro definiciones antes analizadas, tienen además varios 

elementos en común. Por ejemplo, el hecho de que para solicitar refugio se 

debe cruzar una frontera, o que la persona quien solicita refugio debe tener un 

fundado temor y como consecuencia a este fundado temor, no quiera o no 

pueda acogerse a la protección de su Estado. A continuación se expondrá en 

detalle cada una de las características mencionadas en las definiciones. 

 

2.8.1 Características de las personas refugiadas 
 

Las características que se analizarán a continuación son algunas de las 

cuales las personas deben cumplir para ser determinadas como persona 

refugiada. La primera indica que la persona debe encontrarse fuera del país de 

nacionalidad o residencia, es decir que no se puede considerar solicitante de 

refugio si lo hace desde su país de origen, debe haber un cruce de fronteras. 

La segunda explica que debe existir un “fundado temor”, que es ocasionado por 

parte del mismo Estado o por terceros no vinculados con el Estado. Este temor 

debe ser analizado “[…] en el contexto de la situación en el país de origen del 

solicitante y a la luz de sus circunstancias personales” (ACNUR, s.f., p. 42). 
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Además, ese temor debe ser actual y futuro. La tercera característica dice que 

además de existir un “fundado temor”, este debe estar relacionado con una 

persecución. Al no existir en los instrumentos internacionales más importantes 

una definición exacta de persecución, ACNUR (s.f.) explica que es la“[…] 

amenaza a la vida o a la libertad física, constituye una persecución, así como 

otras violaciones graves a los derechos humanos.” (p.45). ACNUR (s.f.) agrega 

que la “[…] ‘persecución’ no se limita a los abusos a los derechos humanos. 

También incluye otras clases de daños serios o de dificultades intolerables, con 

frecuencia –aunque no siempre−, incluye un elemento repetitivo o sistemático” 

(p. 46).  

 

La cuarta característica explica que la persona que solicita refugio debe 

hacerlo “[…] por cualquiera de los motivos señalados en la definición de la 

Convención de 1951, esto es por: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social, opinión política.” (ACNUR, s.f., p. 46) Por último, 

como quinta característica, el país de origen de la persona no puede brindarle 

protección o en caso de que se la pueda brindar, la persona solicitando refugio 

no quiere acogerse a ella.  

 

De esta característica derivan dos situaciones: el Estado en sí se convierte 

en el agente de persecución o por otro lado, el agente de persecución no forma 

parte del Estado, tratándose de “actores no estatales”. En el caso que el 

Estado sea el mismo agresor, existen dos situaciones adicionales: la persona 

refugiada puede no querer acogerse a la protección de su país o simplemente 

no lo puede hacer. 

 

“No poder aprovechar la protección del país implica circunstancias más 

allá del control de la persona afectada. Por ejemplo, un país puede ser 

incapaz de dar una protección adecuada en una situación de guerra, 

guerra civil u otros conflictos graves” (ACNUR, s.f., p. 54).  
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En el caso de no querer acogerse, ACNUR (s.f.) explica que “[…] significa 

que la persona rechaza la protección de ese país debido a su fundado temor de 

persecución” (p.54). En estos dos casos, el Estado deja de garantizar el 

respeto y la aplicación de los derechos humanos ya que siendo el encargado 

de precautelarlos, es él mismo quien se convierte en su persecutor. 

 

“El estado se considera la fuente o “agente de persecución” si las 

medidas persecutorias son ejecutadas por sus propios órganos, por 

ejemplo, las fuerzas de seguridad, los agentes del orden público o 

funcionarios civiles de la administración. La responsabilidad del Estado 

también existe cuando hay grupos o individuos que, estando 

formalmente separados de las estructuras del gobierno, actúan bajo su 

instigación o consentimiento (por ejemplo, los escuadrones de la muerte, 

las milicias o fuerzas paramilitares).” (ACNUR, s.f.,  p.56)  

 

2.8.2 La protección internacional de las personas refugiadas 
 

El momento en que las personas no puedan o no quieran acogerse a la 

protección de su Estado, y abandona su país en busca de refugio,  pasan de 

inmediato a gozar de protección internacional. 

 

 ACNUR (s.f.) define a la protección internacional como: 

“[…] el conjunto de las actividades destinadas a asegurar el acceso 

igualitario y el disfrute de los derechos de mujeres, hombres, niñas y 

niños bajo la competencia del ACNUR, de acuerdo con los instrumentos 

legales pertinentes, incluyendo el derecho internacional humanitario, el 

derecho de los derechos humanos y el derecho internacional de los 

refugiados.” (p.23) 

 

 Como expone ACNUR (s.f.), la protección internacional,  se encarga 

además, de garantizar ciertos derechos a las personas refugiadas: 
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“La protección internacional de los refugiados comienza por garantizar 

su admisión en un país de asilo seguro, garantizar el reconocimiento del 

asilo y asegurar el respeto de sus derechos fundamentales, incluyendo 

el derecho a no ser regresado forzosamente a un país donde su 

seguridad o supervivencia estén amenazadas (principio de no 

devolución, o non refoulement)” (p.25) 

 

La protección internacional es sumamente importante ya que a través de su 

accionar, busca que la persona refugiada no sea re victimizada al momento de 

llegar al país de acogimiento. Por esto exige a los Estados que garanticen y 

apliquen determinados principios, los mismos que serán expuestos a 

continuación.  

 

1. Principio de no devolución: 

Este principio busca que los refugiados sean protegidos para que no los 

devuelvan a su país de origen o al país donde corren peligro. ACNUR (s.f.) 

indica que este derecho es identificado como “[…] la piedra angular de la 

protección internacional del refugiado” (p.19), y además se encuentra incluido 

dentro de la Convención de 1951, en su artículo 33, el mismo que explica que 

los Estados jamás podrán: 

 

“[…] por expulsión o devolución (refouler), poner en modo alguno a 

un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su 

libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones 

políticas.” (ACNUR, s.f.,  p.19).  

 

Por otro lado, la Declaración de Cartagena, caracteriza a este principio 

como imperativo para el refugio y  que debe ser respetado y reconocido en los 

Estados y en el derecho internacional como un principio “jus cogens”. 

(Declaración de Cartagena sobre Refugio, 1984, numeral 5) 
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El autor Ruiz de Santiago (1995), siguiendo la línea de ACNUR (s.f.) nos 

explica que en efecto el principio de no devolución “[…] es siempre considerado 

‘Columna Vertebral’ del sistema jurídico protector de los refugiados, principio 

esencial ‘aceptado y reconocido por la comunidad internacional de Estados en 

su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario” (Ruiz de 

Santiago, 1995, p. 215). Es importante indicar que este principio no aplica 

solamente a personas que ya tengan estatus de refugiado o un reconocimiento 

como tal, sino cualquier persona que esté solicitando refugio. 

 

En conclusión, hasta que no exista una decisión final sobre su situación, no 

se puede devolver a una persona solicitante de refugio. Además, este principio 

se ha convertido, según la Convención de 1951, en “[…] una norma de derecho 

internacional consuetudinario.” (ACNUR, s.f., p.25), y por lo tanto se considera 

obligatorio incluso para los países que no han ratificado el Convenio de 1951 o 

el Protocolo de 1967. 

 

2. Protección contra amenazas a la seguridad física: 

Este principio se refiere a que las personas refugiadas deben ser 

protegidas por parte del Estado que los acoja, contra amenazas a su seguridad 

física o emocional o contra cualquier acto violento, especialmente aquellos que 

sean iniciados por racismo o xenofobia. 

 

3. Acceso a los Tribunales y Órganos de Justicia 

Los Estados que acogen a las personas refugiadas, deben darles apertura 

total, para que tengan acceso a la justicia y a los órganos y tribunales que la 

conforman. Logrando así, precautelar sus derechos dentro de ese Estado. 

 

4. Asistencia en las necesidades que puedan tener las personas 

refugiadas: 

El Estado tiene la obligación de proveer a las personas refugiadas ayuda 

para cubrir las distintas necesidades que puedan tener al momento de ingresar 

a su territorio. Estas necesidades son físicas y materiales, entre ellas 
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vestimenta, alimentación, albergue y atención médica.  

 

5. Asistencia para que las personas refugiadas puedan acceder a otros 

derechos: 

Se tratan de derechos como  el acceso al mercado de trabajo y empleo, a 

la apertura de cuentas bancarias y a la educación (especialmente en el caso de 

los niños refugiados). Más que asistencia es un tema de acceso a derechos en 

igualdad de condiciones. 

 

6. A tener libertad de movimiento:  

Las personas refugiadas deben tener la libertad de movilizarse dentro del 

país que los acoge igual que un nacional.  

 

7. Reunificarse con familiares:  

El Estado es responsable por ayudar a que las personas refugiadas sean 

reunificadas con sus familiares más cercanos dentro del país que los acoge. 

(ACNUR, s.f., p.25) 

 

8. Las personas refugiadas tienen el derecho a obtener soluciones 

duraderas por parte del Estado que los acoge: 

 Esto con el objetivo de poder volver a tener una vida normal. Este punto es 

muy importante ya que cuando se obtiene soluciones duraderas, puede 

terminar la protección internacional. Como lo indica ACNUR (s.f.):  

 

"La protección termina sólo con la obtención de una solución duradera, 

como la repatriación voluntaria y en condiciones dignas y seguras al país 

de origen, la integración local en el país de acogida, o el reasentamiento 

a un tercer país de asilo” (p. 26). 

  

Se explica a continuación cada una de estas soluciones: 

Repatriación voluntaria: Ocurre en el caso de que las personas refugiadas 

deseen regresar a su país de origen, de forma voluntaria, siempre que puedan 



59 

regresar a un ambiente seguro y digno. El Estado de acogimiento es quien 

debe garantizar el retorno seguro de la persona refugiada. 

 

“El retorno de los refugiados debe ser voluntario – sin ningún tipo de 

coerción física, psicológica o material que los obligue a repatriarse. De 

igual forma, el retorno debe darse en condiciones de seguridad y 

dignidad. Cada individuo – incluso cada miembro de la familia – debe 

tener la oportunidad de elegir si retorna o no.” (ACNUR, s.f., párrafo 1).  

 

Integración local: En este escenario, la persona refugiada ya ha sido 

reconocida como tal por parte del Estado que la ha acogido y por lo tanto 

puede optar por el asentamiento permanente dentro de dicho país. La 

integración local es definida por ACNUR como un proceso gradual, el cual se 

debe desarrollar en tres áreas: legal, económica y social. (ACNUR, s.f., párrafo 

1).   
 

En cuanto al área legal: Las personas refugiadas llegan a tener un rango 

mayor de derechos que deben ser iguales a aquellos que gozan los 

ciudadanos. En el área económica: los refugiados llegan a ser menos 

dependientes del apoyo que el país de acojo les ha brindado y se vuelven 

autosuficientes. Por último en el área social y cultural, debe existir una 

interacción y participación entre refugiados y ciudadanos, dentro de un 

ambiente donde no exista xenofobia ni discriminación. (ACNUR, s.f., párrafo 3).  

Reasentamiento: En el reasentamiento, las personas refugiadas son 

transferidas a un tercer país donde serán admitidos de forma permanente, sin 

necesidad de hacer trámite alguno. (ACNUR, s.f., p.27)  

 

Para ACNUR (s.f.), no existe una jerarquía específica para estas tres 

soluciones expuestas, sin embargo afirma que las personas refugiadas la 

mayoría de veces, buscan una repatriación voluntaria como solución. (p. 27).  
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En conclusión, las personas refugiadas necesitan de una protección 

especial ya que han tenido que abandonar su país de origen debido a que 

temen por su seguridad y su vida. Se entiende que su país se origen no les ha 

podido brindar la seguridad necesaria ni ha podido garantizar el respeto y 

garantía  de sus derechos fundamentales. 

 

En la sección anterior, se mencionó que no se sabía con certeza si los 

procesos de integración, en especial el de la Comunidad Andina, se 

encontraban en condición de proteger a personas que requieren atención 

prioritaria como los refugiados. Es claro que esto no es tarea fácil y que estas 

personas deben gozar de una protección especial y necesitan que sus 

derechos sean reforzados. En este sentido, y dadas la características de los 

procesos de integración, surge la pregunta sobre si les corresponde a los 

procesos de integración asumir, a través de sus normas y organismos 

comunitarios, la protección de las personas refugiadas. Para responder a esta 

interrogante se realiza una revisión de la literatura existente sobre el rol que 

han tenido los procesos de integración frente a esta temática. Para este 

análisis se revisarán cómo los proceso de integración han recurrido a la 

normativa, procesos y organismos para ofrecer o no protección a las personas 

refugiadas.   

 

2.9 El refugio en los procesos de integración 
 

Luego de analizar las características de los refugiados, se identifica que 

son  personas necesitadas de una mayor protección ya que sus derechos 

fundamentales fueron violentados y como consecuencia de esto, tuvieron que 

abandonar su país de origen. Siendo así, el país que los acoge debe 

precautelar de manera reforzada sus derechos humanos.  Anteriormente se 

expuso varias críticas en cuanto a que los procesos de integración no han dado 

la importancia necesaria a los derechos humanos, y por ende es razonable que 

exista una incertidumbre sobre cómo los procesos de integración han abordado 

el tema del refugio. A continuación se expone algunos de los procesos de 
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integración más reconocidos, en donde ya han existido ciertos avances en 

cuanto a la materia mencionada. 

 

2.9.1 La Comunidad Europea y su Sistema Europeo Común de Asilo 
 

 Uno de los procesos de integración reconocidos por implementar el tema 

de refugio es el de la Comunidad Europea, en donde se ha creado ya un 

Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) para los Países Miembros de la 

Comunidad Europea. Para ACNUR (s.f.), el Consejo de la Unión Europea y el 

Parlamento: 

 

“[…] han realizado esfuerzos considerables para reconciliar, por una 

parte, las obligaciones derivadas del Derecho Internacional y Europeo de 

los Refugiados y de los Derechos Humanos, la jurisprudencia y las 

garantías procedimentales y, por otra parte, la necesidad de gestionar de 

manera eficaz y práctica la presión que recae sobre los sistemas 

actuales de asilo.“(ACNUR, s.f., p.5) 

 

Este Sistema, además, es considerado como un avance importante en el 

tema refugio ya que busca “[…] un estatuto uniforme de asilo válido en toda la 

Unión, un estatuto uniforme de protección subsidiaria y procedimientos 

comunes para la concesión y retirada de dichos estatutos.” (ACNUR, s.f., p.1). 

Esto significa que debe existir normativa común y procesos equivalentes a 

través de toda la Unión Europea.  

 

Por otro lado, para Malmström (2014), comisaria de asuntos de interior de 

la Comisión Europea, el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) también: 

 

“[…] facilitará el acceso al procedimiento de asilo a las personas 

necesitadas de protección; permitirá la adopción de decisiones más 

justas, rápidas y acertadas; asegurará a quienes temen persecución que 

no se les devolverá a la situación de peligro; y, finalmente, ofrecerá 
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condiciones dignas y aceptables tanto a los solicitantes de asilo como a 

los beneficiarios de protección internacional dentro de la Unión.” 

(Malmström  como se citó en Comisión Europea, 2014, p.1).  

 

Agrega Malmström  que: 

 

 “[…] estos objetivos buscan ser aplicados a través de un paquete 

legislativo que determine un conjunto de estrictas y detalladas normas 

comunes y a su vez fortalezca los procedimientos de cooperación entre 

países Europeos, pudiendo brindar con esto diferentes garantías a las 

personas refugiadas sin importar al país que hayan solicitado el refugio.” 

(Malmström como se citó en Comisión Europea, 2014, p. 3). 

 

Es decir que el objetivo del SECA, es que los distintos miembros de la 

Comunidad Europea, través de normativa común,  cumplan con determinados 

principios y procesos para ofrecer garantías a las personas que busquen 

refugio dentro de los países miembros. Esto significaría un arduo trabajo ya 

que primero se tendría que homologar la normativa de todos los países de la 

Unión Europea y segundo se deben crear órganos e instituciones que vigilen la 

aplicación de esta nueva normativa. 

 

2.9.2 Los principios contemplados en el SECA 
 

Los principios más importantes que nacen del SECA y que serán 

implementados en las legislaciones nacionales de los países miembros de la 

Comunidad Europea son: 

 

Énfasis en la fase inicial del refugio: Lo que se busca a través de este 

principio es que desde un inicio, en primera instancia, se tomen decisiones de 

calidad cuando se examine la solicitud de refugio. Se busca alcanzar esto a 

través de la existencia de definiciones claras en cuanto a refugio, capacitación 

de las autoridades y que se realice una entrevista personal a cada solicitante 
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de refugio. La aplicación correcta de todos estos parámetros, brinda agilidad a 

los trámites de refugio y por lo tanto representa un ahorro de recursos 

importante para los miembros de la Comunidad Europea. 

 

La existencia de una regulación superior en el tema de la detención 

sistemática: Con los nuevos procedimientos de la SECA, se busca la abolición 

completa de la detención sistemática. La detención sistemática es una práctica 

muy criticada ya que se da cuando los Estados encarcelan o detienen a las 

personas que cruzan sus fronteras, sin importar que estén en busca de refugio. 

(ACNUR, s.f., párrafo 2) 

 

Acceso al mercado de trabajo para los solicitantes de refugio: Además de 

intentar acelerar el proceso de solicitud de refugio, la normativa de la SECA, 

busca también que los solicitantes quienes no han recibido una respuesta 

definitiva, tengan acceso a distintos derechos como son el del trabajo. ACNUR 

(2013) indica que:  

 

“En caso de que las solicitudes de protección internacional no sean 

resueltas en el plazo de seis meses, los solicitantes de asilo tendrán 

acceso al mercado laboral, en un plazo no superior a 9 meses desde 

que formalizaron su solicitud.” (p. 3).  

 

Que las garantías para personas que se consideren “vulnerables” sean 

ampliadas y reforzadas: Refiriéndose a “[…] el establecimiento de mecanismos 

de identificación, mejor representación para menores no acompañados, así 

como garantías específicas en la acogida y de carácter procedimental” 

(ACNUR, s.f., p.3). 

 

El establecimiento de procesos y mecanismos para manejar los momentos 

de crisis: En este mecanismo, se busca establecer dos objetivos: el primero es 

el de vigilar constantemente los procesos a través de los cuales se manejan las 

situaciones de las personas refugiadas en los países pertenecientes a la Unión 
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Europea y segundo, un plan para afrontar las debilidades que puedan existir en 

los procesos de solicitud de refugio y un método para afrontar las insuficiencias 

que puedan existir en el SECA. “Este mecanismo podría ayudar a identificar 

problemas que vayan surgiendo o situaciones concretas de presión migratoria y 

proporcionar una base para resolver problemas o lagunas.” (ACNUR, s.f., p. 3). 

 

Que los principios del Reglamento de Dublín sean aplicados de la mejor 

manera: El Reglamento de Dublín es aquel acuerdo mediante el cual se 

determina que Estado miembro de la Unión Europea,  será el responsable de 

analizar una solicitud de refugio. A través de este reglamento se busca que no 

existan abusos en los procedimientos para reconocer a una persona refugiada. 

Existen nuevas obligaciones dentro de este reglamento, por ejemplo  el exigir 

que se realice una entrevista a cada aplicante de refugio, para poder 

determinar de mejor manera, que Estado miembro de la Comunidad Europea 

debe hacerse responsable de esa persona refugiada. 

 

La creación de un sistema como EURODAC, en el cual se crea una base 

de datos completa, sobre los solicitantes de refugio y las personas que ya han 

sido reconocidas como tal. Este sistema aportaría mucho para conocer la 

situación en la que se encuentran las personas refugiadas dentro de la Unión 

Europea. (ACNUR, s.f., p.4). 

 

Para la Comunidad Europea, es importante que el SECA continúe 

avanzando y que los derechos antes mencionados, sean aplicados por los 

países miembros de la Unión Europea ya que: 

 

“La política de asilo no debe ser una lotería. Los Estados miembros 

tienen la responsabilidad colectiva de acoger a los solicitantes de asilo 

en condiciones dignas, asegurando que se les dispensa un trato 

equitativo y que su caso se examina con arreglo a normas uniformes que 

garanticen un resultado similar con independencia del lugar de 

presentación de la solicitud.”(Comisión Europea, 2014, p.3) 



65 

En  efecto es gratificante que la Unión Europa, como proceso de 

integración, haya iniciado este sistema especializado en las personas 

refugiadas. Sin embargo, luego de haberse realizado varios estudios, algunos 

hechos por ACNUR, se visualiza que el SECA no ha logrado desarrollarse de la 

mejor forma. Esto se da ya que uno de sus objetivos más importantes, el que 

busca que la normativa interna de cada Estado miembro de la Comunidad 

Europea sea análoga, no se ha perfeccionado. Además, ACNUR (s.f.) indica 

que muchos de los preceptos establecidos en el SECA no son acatados 

completamente por los países miembros, ya que la mayoría tienen carácter 

opcional. 

 

“Estudios recientes, entre ellos del ACNUR, han resaltado que hasta 

la fecha, la legislación de la UE sobre asilo no ha sido aplicada de 

manera coherente en el conjunto de la Unión. Esta diferente práctica 

estatal puede atribuirse, cuando menos, a la existencia de 

disposiciones de carácter opcional poco claros que permiten 

excesiva discrecionalidad a los Estados miembros. La legislación 

refundida debería mejorar esta situación, restringiendo el alcance de 

algunos preceptos de carácter opcional, aclarando ciertas reglas y 

reforzando los mecanismos de supervisión o monitoreo, incluido a 

través del nuevo Mecanismo de Alerta Rápida y Capacidad de 

Respuesta del Reglamento de Dublín” (ACNUR, s.f., p. 5)  

 

El discurso que contempla el SECA es muy alentador; han intentado crear 

normativa análoga, sin embargo por su carácter opcional, muchas veces esta 

no forma parte de la normativa interna de los países Europeos. Además, uno 

de los objetivos del SECA ha sido que órganos dotados de supranacionalidad, 

como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pueda resolver cualquier 

conflicto sobre refugio y derechos humanos. Aun así, en la práctica no se ha 

logrado mucho. Es importante sin embargo, reconocer que ha existido una 

iniciativa por parte de la Comisión Europea, evidenciando que el tema está 

latente. 
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Además del SECA, es preciso analizar otro proceso de integración para 

comprender de mejor manera la relación que ha existido entre estos procesos y 

el refugio. 

 

2.9.3 Mercosur: su relación y desarrollo con el refugio 
 

Mercosur, como su nombre lo indica, Mercado Común del Sur, se 

concentra principalmente en temas comerciales y de inversiones entre sus 

distintos países miembros. Por esto, el tema de derechos humanos y más aún 

de refugio no ha sido una prioridad. Dentro de Mercosur, sin embargo, existen 

algunos documentos a través de los cuales se busca proteger a la persona 

refugiada, como la Declaración de Río de Janeiro sobre la Institución del 

Refugio, la misma que reúne a los Ministros del Interior de Mercosur quienes: 

 

“[…] preocupados de la protección internacional que debe 

concederse a los individuos perseguidos por motivos de raza, 

nacionalidad, religión, grupo social, opinión política o víctima de 

violación grave y generalizada de los derechos humanos, reunidos 

en el marco de la VIII "Reunión de Ministros del Interior del 

MERCOSUR": (Declaración de Rio de Janeiro sobre la Institución del 

Refugio, 2000, p. 1).  

 

Al ser el documento sobre refugio más importante dentro de MERCOSUR, 

se debe citar el primer artículo que reza de la siguiente manera: “Es del todo 

conveniente que los Estados Parte del MERCOSUR y Bolivia y Chile, en 

carácter de países asociados, posean una norma jurídica específica sobre 

refugio, con disposiciones tendientes a establecer procedimientos armónicos 

sobre la materia” (Declaración de Rio de Janeiro sobre la Institución del 

Refugio, 2000, p. 1). En este primer artículo se propone la creación de una 

norma jurídica aplicable a todos los países miembros, sin embargo esto quedó 

como letra muerta, ya que jamás fue creada. El resto de artículos establecidos 

en la Declaración, señalan algunos derechos básicos de las personas 
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refugiadas, sin embargo no brinda ninguna garantía ya que el presente 

documento tiene carácter no vinculante. 

 

Existe también dentro de MERCOSUR, la Reunión de Altas Autoridades en 

Materia de Refugio, en donde se discuten varios temas concernientes a las 

personas refugiadas. De nuevo, se trata simplemente de reuniones, cuyas 

decisiones no son vinculantes, por lo tanto no podrían garantizar ipso facto,  la 

protección de las personas refugiadas dentro de los países miembros de 

MERCOSUR.  

 

Además de  existir estos dos instrumentos internacionales, en el mes de 

mayo de 2015,  MERCOSUR firma con ACNUR una carta de intención, 

mediante la cual se busca “[…] cooperar en todo lo concerniente a la protección 

de personas refugiadas, desplazadas y apátridas en el contexto de América del 

Sur” (ACNUR, s.f., párrafo 2). ACNUR indica que a través de esta carta de 

intención se: 

 

“[…] constituye un primer paso para fortalecer la alianza estratégica 

entre el IPPDH y ACNUR con el fin de consolidar el espacio regional 

de protección para personas refugiadas y apátridas en América del 

Sur. Además de asegurar el apoyo técnico a los Estados miembros y 

asociados del MERCOSUR, se espera desarrollar una serie de 

iniciativas regionales conjuntas para fomentar la armonización de 

políticas y procedimientos en materia de protección internacional, así 

como actividades de capacitación, diseminación, investigación y de 

enlace entre instituciones del Estado y de la sociedad civil sobre 

temas de derechos humanos y de protección de refugiados y 

apátridas” (ACNUR, s.f., párrafo 3). 

 

A pesar de que la carta de intención suena muy alentadora, se trata, como 

su nombre lo indica, de una carta de intención solamente,  la misma que no se 

considera un instrumento vinculante. Como consecuencia Mercosur, hasta el 
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momento no ha creado normativa común de carácter obligatorio sobre refugio, 

por lo tanto no existen órganos que velen por el cumplimiento de esta 

normativa, y peor aún procedimientos en cuanto a este tema. 

 

Al haber incluido, dentro de la investigación a otros procesos de integración 

como la Comunidad Europea y MERCOSUR, se evidencia que el tema refugio 

es tomado en cuenta recientemente, lo cual ya debe ser preocupante, porque 

el refugio necesita y ha necesitado atención desde hace ya muchos años atrás. 

Los procesos de integración expuestos, han intentado incluir dentro de sus 

agendas al tema del refugio, creando, en el caso de la Unión Europea, un 

sistema común de refugiados y en el caso de Mercosur, declaraciones y 

reuniones. Sin embargo, todos estos sistemas e instrumentos no han sido 

aplicados de forma eficaz, principalmente por su carácter de no vinculante.  Por 

lo tanto, no han podido brindar la seguridad y protección suficiente para 

precautelar y garantizar los derechos y la protección de las personas 

refugiadas, en sus distintos países miembros.  



69 

3 LA COMUNIDAD ANDINA Y SU PROTECCIÓN A LAS PERSONAS 
REFUGIADAS COMO PROCESO DE INTEGRACIÓN 

 

Una vez que se ha discutido el significado y las características de un 

proceso de integración y la relación que existe entre estos y el refugio, es 

preciso reflexionar sobre cómo se presenta este problema y cuál ha sido la 

solución que se ha planteado desde la CAN. 

 

La CAN es particularmente interesante ya que en los últimos años, dos de 

sus Estados miembros; Colombia y Ecuador, han atravesado situaciones 

extremadamente difíciles en cuanto al refugio. Cada vez fue incrementando el 

número de personas colombianas que cruzaban la frontera hacia el Ecuador, 

convirtiéndolo en uno de los países que más refugiados recibe en el mundo. Al 

ser Colombia y Ecuador miembros de un proceso de integración tan 

reconocido, es menester investigar cómo, en la práctica, la CAN ha respondido 

ante esta situación. Además, es importante analizar qué medidas ha adoptado 

en el marco del derecho comunitario, para exigir a sus Estados miembros que 

garanticen y respeten los derechos humanos de las personas refugiadas. Para 

este efecto se revisará cómo los procesos, normas comunitarias y órganos 

supranacionales han abordado el tema del refugio en la región. De otra parte, 

se plantea estudiar cuál ha sido el rol de los órganos comunitarios en la 

protección y promoción de los derechos de las personas refugiadas en la 

institucionalidad de la CAN. Finalmente se discutirá el apoyo que la CAN ha 

brindado a los países implicados para afrontar esta situación.   

 

Antes de realizar este estudio, es fundamental conocer los hechos que 

derivaron en la huida de una cantidad tan significativa de personas 

Colombianas, hacia Ecuador. 
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3.1 La problemática en Colombia 
 

Hace más de 40 años, el conflicto armado entre la guerrilla de la FARC, los 

paramilitares y el ejército colombiano, han hecho que millones de personas 

huyan de Colombia buscando refugio en distintos países. (Bernetti, 2012, 

párrafo 1). Como consecuencia de todo este conflicto, existe una extrema 

pobreza, desplazamientos y otros abusos a los derechos humanos de las 

personas. 

 

Schussler por su parte, argumenta al igual que Bernetti (2012), que los 

refugiados colombianos existen como consecuencia de todos los actores del 

conflicto colombiano. El autor resume tres causes principales por las cuales las 

personas colombianas buscan refugio: (1) son perseguidos por las FARC, (2) 

han denunciado irregularidades entre el ejército y los paramilitares o (3) son 

familiares de miembros del ejército colombiano. (Schussler, 2009, p.31). 

Agrega Schussler (2009) que existen causas aún más específicas, que derivan 

del accionar de las FARC y los grupos paramilitares: 

 

  “ Amenazas y reclutamiento forzoso de hijos menores de edad para 

los distintos grupos armados, amenazas personales a individuos con 

cargos públicos, enfrentamiento de grupos armados, fumigaciones 

en varios departamentos, destrucción de pueblos enteros, 

percepciones de los actores armados de que los pobladores de la 

zona son colaboradores de alguna de las partes en conflicto, 

masacres, secuestros, violaciones, torturas, pobreza generalizada, 

total abandono por parte de los gobiernos a las comunidades d 

frontera, políticas se seguridad del Gobierno de Uribe.” (Pérez, 2003 

como se citó en Schussler, p.36). 

 

Las personas colombianas, en la mayoría de casos, deciden primero 

desplazarse a ciudades más grandes dentro de su propio país. Sin embargo, 

algunas veces el Estado Colombiano no brinda las garantías necesarias para 
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que las personas se acojan a su protección, o simplemente estas no quieren 

acogerse. El temor y la amenaza siguen latentes, y como consecuencia optan 

por abandonar su país, en busca de protección y amparo. 

 

Ecuador ha sido elegido por la mayoría de personas colombianas como 

como país de acogida. Según el Servicio Jesuita para los Refugiados,  el 

40.6% buscan refugio en Ecuador por su cercanía, el 16,7% lo hacen porque 

tienen algún conocido en Ecuador y el 13.5% por la facilidad que existe para 

cruzar la frontera (Servicio Jesuita para los refugiados como se citó en 

Schussler, 2009, p. 15.) Es así que actualmente Ecuador tiene un número muy 

alto de refugiados colombianos. Como consecuencia, se expondrá la situación 

de estas personas en el Ecuador y lo que este país ha hecho para protegerlas. 

 

3.1.1 La realidad de las personas refugiadas en Ecuador 
 

Ecuador y Colombia comparten alrededor de 586 km de frontera común. 

Esta frontera abarca tres provincias de las regiones existentes: en la costa, con 

Esmeraldas; en la sierra, con Carchi; y en el oriente, con Sucumbíos. 

(Benavides, 2006, p. 261). Es a partir de 1979, que la frontera comienza a 

recibir personas colombianas en busca de refugio. En este año, las cifras son 

controladas, registrándose 260 casos de refugio y 709 personas solicitándolo. 

(Benavides, 2006, p.261). En el año 2000, las cifras aumentan de forma 

drástica y como consecuencia para el año 2005 existe un total de 36.665 

solicitudes de refugio a Ecuador. (ACNUR, s.f., p.53) A medida que pasan los 

años, la situación empeora y para el 2007, existen en Ecuador 55.691 

solicitudes de refugio y un estimado total de 135 mil personas colombianas en 

busca de protección internacional (entre personas que solicitaron el refugio y 

personas que solo cruzaron la frontera). (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración, 2008, p. 24).  
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La gran mayoría de personas en busca de refugio, no han solicitado 

reconocimiento como tales por cuatro razones fundamentalmente: (1) falta de 

información; (2) por limitaciones económicas (3) por miedo a exponer su 

identidad o (4) por temor a ser discriminados. (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración, 2008, p.21).  

 

Para el año 2009, el número de refugiados era de 116.557 (de igual forma 

entre personas que solamente cruzaron la frontera en busca de protección y las 

que solicitaron refugio). El número de personas seguía creciendo y a pesar de 

que varias no quisieron solicitar al Estado su reconocimiento como tal, los que 

sí lo hicieron no tuvieron respuestas positivas. Antes del año 2009, las 

solicitudes para reconocimiento como refugiado eran en la mayoría negadas. 

Como referencia, hasta el año 2008, 63% de la población solicitante de refugio 

había recibido una negativa en cuanto a su aplicación. (Molina, 2001, p.1). Para 

Schussler (2009), esto se debía a tres razones principalmente: 1. Una falta de 

conocimiento por parte de los funcionarios públicos en cuanto al tema de 

refugio; 2. La inexistencia de un orden o procedimiento especifico a seguir para 

aceptar o negar una solicitud de refugio; 3. El Estado ecuatoriano trataba al 

refugio como un tema de seguridad y no como un tema humanitario (Shcussler, 

2009, p.50).  

 

En el año 2009, se da un giro a esta situación con el Registro Ampliado. 

Molina (2010) lo identifica como: 

 

“[…] un elemento clave de la política del Ecuador en materia de 

refugio, cuyo período de duración fue de marzo de 2009 a marzo de 

2010, y que reconoció a casi 30 mil personas colombianas con 

necesidad de protección internacional (PCNPI).” (Molina, 2010, p.1). 

 

Agrega el autor que el Registro Ampliado “[…] se enmarcó dentro de un 

amplio debate, jurídico, político y civil, que logró trazar un derrotero de 

solidaridad con una visión humanista de protección.” (Molina, 2010, p.2). Este 
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registro es impulsado principalmente a través un estudio realizado por ACNUR 

en el año 2007. En él se demuestra la realidad de las personas refugiadas en el 

Ecuador y la preocupante cantidad de negativas en cuanto a solicitudes para 

obtener el status de refugiado. A través del Registro Ampliado, se cumplen con 

dos de los elementos constitutivos de la nueva política ecuatoriana de refugio 

del año 2008: 1. La regularización de las personas refugiadas en el Ecuador y 

2. Fortalecimiento y capacitación en el tema refugio, del personal del Ministerio 

de Relaciones Exteriores. (Molina, 2010, p.2). 

 

Como consecuencia del Registro Ampliado, las cifras dieron un giro 

importante, y un 62% de las solicitudes fueron aprobadas. (Molina, 2010, p.2). 

El Ecuador fue reconocido por esta iniciativa e incluso premiado en la ciudad 

de Ginebra. Sin embargo toda esta apertura llega a limitarse con el Decreto 

1182 del año 2012, el cual analizaremos más adelante. 

 

Para Schussler (2009), la negativa de las solicitudes de refugio no era el 

único ni el más grave de los problemas. Según el autor, el problema más 

importante era la falta de ejercicio de derechos en la vida cotidiana de las 

personas refugiadas. Así para el autor en mención, las personas refugiadas 

eran víctimas de: explotación laboral, marginación frente a los servicios 

sociales, una falta de eficacia al no tener un estatus legal y la xenofobia que 

existe contra las personas refugiadas provenientes de Colombia (Schussler, 

2009, p.24).  Agrega la Defensoría del Pueblo, que las personas refugiadas 

también eran víctimas de discriminación en el ejercicio de derechos 

económicos, sociales y culturales (Defensoría del Pueblo, 2010, p. 2).   

 

Schussler explica además que Ecuador ha permitido el ingreso a las 

personas solicitantes de refugio a través de sus fronteras, sin embargo la 

protección internacional no implica solamente eso. El Estado en sí es 

responsable de brindar protección internacional y esto comprende que las 

personas refugiadas gocen de los mismos derechos que los nacionales. 

Adicionalmente, en caso de que decidan quedarse en el país al cual han 
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ingresado, como solución definitiva, este les debe dar todas las facilidades para 

insertarse en la sociedad, en condiciones de igualdad. Lo que las personas 

solicitantes de refugio buscan es construir una nueva vida en el país al cual 

llegan, que sus derechos sean protegidos y que el Estado facilite su integración 

social a través del acceso al trabajo, a la educación, a la salud y en general el 

desarrollo de su plan de vida en condiciones de dignidad.   

 

Cabe mencionar que frente a la falta del ejercicio de derechos de las 

personas refugiadas en Ecuador, el Ministerio de Relaciones Exteriores asume 

el rol, no sólo de conceder el estatus de refugiado, sino de promover el respeto 

y garantía de derechos. Así, entre el 2009 y el 2012, esta cartera de Estado 

inició una serie de actividades encaminadas a incidir en instancias como el 

IESS, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación y la Superintendencia de Bancos y Seguros, a fin de que impulsen 

el ejercicio integral de los derechos de las personas refugiadas.  

 

El Iess por ejemplo, en el año 2012, establece que otorgará un número de 

identificación a personas extranjeras con condición de refugiadas, para que 

estas puedan ser afiliadas al seguro social. Sin embargo, solicitan tres 

requisitos: 1. Que las persona tenga visa de refugiado 2. Carné laboral y 3. 

Pasaporte vigente. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- Oficio 

630000001604, 2012, p.1) Existe entonces una contradicción, ya que en efecto 

el Iess busca facilitar el acceso de las personas refugiadas a sus servicios, sin 

embargo exige requisitos que muchas veces las personas solicitantes de 

refugio no pueden cumplir. La mayoría de gente que cruza la frontera lo hace 

de forma no planeada y por lo tanto no tienen documentos de identificación, 

peor aún un pasaporte. Luego, en el año 2014, el IESS emite la resolución 

CD467, a través de la cual dan la potestad a las personas refugiadas 

(reconocidas por el Estado) a afiliarse voluntariamente,  necesidad de un carnet 

laboral. Aún con estas nuevas medidas, ¿Qué pasa con las personas quienes 

se encuentran tramitando su visa de refugio? ¿Acaso ellos no pueden acceder 

al seguro social? ¿Eso no los dejaría en estado de vulnerabilidad?  
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Por otro lado la Dirección General de Refugiados del Ministerio de 

relaciones Exteriores toma también contacto con la Superintendencia de 

Bancos y Seguros para que las personas refugiadas puedan aperturar cuentas 

bancarias, en las distintas entidades financieras. En el oficio enviado se indica 

que las personas refugiadas (que posean carnet) podrán aperturar cuentas 

bancarias. Sin embargo, de nuevo existe la disyuntiva de si se está vulnerando 

a quienes no cuentan con status de refugiado o se encuentran en proceso de 

obtención del mismo. Por ejemplo, la entidad financiera Banco del Pichincha 

especifica en sus requisitos que para aperturar una cuenta de ahorros, se 

debe: “Presentar el original y copia de Carnet de Refugiado (el certificado 

provisional no es válido).” (Banco del Pichincha, 2015). 

 

Luego, la Dirección General de Refugiados del Ministerio de relaciones 

Exteriores toma contacto con la secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación. A través de oficio, solicita a esta entidad que 

de apertura para que las personas refugiadas tengan acceso al estudio. Es así 

que a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión y basándose en 

normas constitucionales y orgánicas, resuelven que los refugiados tendrán los 

mismos derechos en cuanto al acceso a la educación. 

 

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Laborales, en el año 2012, emite un 

Acuerdo Ministerial en el cual se deja sin efecto el Art. 3 del Acuerdo Ministerial 

N.00206, del 21 de octubre de 2010. En el Acuerdo Ministerial del 2010 las 

personas refugiadas reconocidas, debían tener una autorización provisional de 

trabajo, emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales, para poder trabajar. 

Es así que este requisito ya no es exigible, pero no para todas las personas 

solicitantes sino específicamente para personas refugiadas reconocidas. 

 

En conclusión, Ecuador no ha brindado soluciones prácticas ni suficientes 

al problema del refugio. Primeramente, en el proceso para otorgar el status de 

refugiado y luego en garantizar la asistencia humanitaria a las personas 

refugiadas. Además, como explicó Shcussler, Ecuador no ha proporcionado a 
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las personas refugiadas, el acceso a los derechos prácticos, que tienen los 

nacionales. Entre algunos se encentran el trabajo, la educación, acceso al 

seguro social o a las entidades financieras.  

 

En efecto, se expuso que la Dirección General de Refugiados del Ministerio 

de Relaciones Exteriores mediante el envío de oficios, tuvo intenciones de que 

las personas refugiadas tengan acceso a estos distintos derechos. Las 

instituciones respondieron positivamente, pero aun así con límites. Estos 

derechos serían accesibles para las personas refugiadas con status o 

reconocidas, pero ¿Qué sucede con las personas que se encuentran 

realizando el proceso para obtener el status o reconocimiento? Quedan en una 

especie  de limbo ya que  pueden permanecer en el país, pero no disfrutar de 

los derechos en la vida cotidiana. Además, el hecho de que estas instituciones 

hayan accedido a incluir a las personas refugiadas,  no garantiza que en la 

práctica sucede. Los refugiados de Colombia sufren de discriminación y son 

identificadas la mayoría de veces, como personas peligrosas. (Schussler, 2009, 

p.11) 

 

Quizá Ecuador no se encontraba preparado, ni legalmente ni 

económicamente, para recibir una cantidad tan abrupta de refugiados, en un 

tiempo relativamente corto. Sin embargo esto no es justificación para que las 

personas refugiadas no gocen de una protección internacional, exigible al 

Estado de acogimiento.  

 

De otra parte, Ecuador  es suscriptor de  varios tratados internacionales 

sobre Derechos Humanos y debido al importante número de refugiados que 

llegaron al país desde el año 2000 hasta la presente, varias leyes fueron 

agregadas o modificadas para poder sobre llevar esta situación. A continuación 

se expondrá el marco legal del Ecuador en el tema refugiados.  
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3.1.2 Ecuador: marco normativo de refugio  
 

Ecuador ha vivido años muy intensos en cuanto a refugio, sin embargo el 

problema de los refugiados colombianos es aún latente en la actualidad. A 

pesar de que el país cuenta con una legislación relativamente amplia sobre 

Refugio y ha suscrito varios instrumentos internacionales, en la práctica las 

personas refugiadas siguen aún en estado de vulnerabilidad. (Schussler, 2009, 

p.56). A continuación se expondrá la normativa interna más relevante y algunos 

de los tratados suscritos por el Ecuador, para conocer cómo, a través de estos, 

se ha buscado garantizar la protección de las personas refugiadas. 

 

Uno de los instrumentos internacionales más reconocidos sobre refugio es 

la Convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados. Ecuador es parte de 

esta convención, en donde se establecen los principios fundamentales para 

que los países de acojo brinden la protección y asistencia necesaria a las 

personas refugiadas. Su carácter es vinculante. 

 

“La Convención explica quién es un refugiado y el tipo de protección 

legal y de asistencia que debería recibir de los estados signatarios, así 

como los derechos sociales que deben serle garantizados. Del mismo 

modo, define las obligaciones de un refugiado para con los gobiernos de 

acogida y especifica determinadas categorías de personas, como los 

criminales de guerra, que no pueden ser reconocidos como refugiados.” 

(ACNUR, s.f., p.1) 

 

Otro instrumento internacional del cual Ecuador forma parte, es el Protocolo 

facultativo de la Convención de 1951. En este instrumento, la protección a las 

personas refugiadas se amplía hacia las involucradas en sucesos posteriores al 

primero de enero del año 1951.  

 

Por último, la Declaración de Cartagena sobre refugio, incorpora varios 

temas y situaciones en cuanto a la figura del refugio, sin embargo su carácter 
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es de no vinculante. Ecuador además forma parte de otros instrumentos 

internacionales, de carácter universal, en donde las personas refugiadas son 

mencionadas. Entre ellos está la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos o la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. 

 

En conclusión, Ecuador ha suscrito algunos de los instrumentos 

internacionales más reconocidos en cuanto a derechos humanos y refugio. A 

pesar de que los tratados internacionales tengan en Ecuador una mayor 

jerarquía, existen algunas críticas sobre todo en cuanto a su aplicación. Balda 

(2008) explica que ningún instrumento vinculante fija mecanismos para poder 

realizar reclamos por incumplimientos. En el caso de que existan discrepancias 

en cuanto a la aplicación o interpretación de un instrumento internacional, es la 

Corte Internacional de Justicia quién debe resolverlo. El problema es que 

solamente los Estados están autorizados a acceder o demandar ante este 

órgano. (Balda, 2008, p.35) 

 

No existe además, un organismo o entidad internacional que tenga la 

capacidad de hacer cumplir las obligaciones que los Estados han adquirido a 

través de los tratados, lo cual hace que su aplicación quede al libre albedrío de 

los Estados. (Balda, 2008, p. 39) Esto específicamente en los tratados antes 

mencionados, ya que existe el Sistema Interamericano de derechos humanos. 

Balda (2008) agrega que en el caso de los Tratados Internacionales de 

carácter regional, existe una diferencia. En estos, la Comisión y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos puede receptar denuncias de parte de 

personas o grupos. (Balda, 2008, p. 39) 

 

En cuanto a la normativa interna del Ecuador sobre refugio, es menester 

iniciar analizando a su norma suprema, la Constitución y cómo esta contempla 

a la figura del refugio. Existe un artículo específicamente, donde se establece 

algunos de los principios generales, antes mencionados, sobre el refugio. El 

artículo cuarenta y uno dice que: 
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 “Art. 41.- Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo 

con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio 

gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de 

sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no 

devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de 

emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o 

refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su 

permanencia en situación de irregularidad. El Estado, de manera 

excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a 

un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley.” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 41). 

 

La Constitución además de reconocer principios generales sobre el refugio, 

busca garantizar la protección de las personas refugiadas al establecer que los 

tratados internacionales sobre derechos humanos, (donde se contempla la 

figura del refugio) son de mayor jerarquía. Sobre esto, el artículo 417 establece 

que: 

“Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los 

tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos 

se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de 

derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos 

en la Constitución.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

Art. 417). 

 

A pesar de que Ecuador ha suscrito varios instrumentos en cuanto a refugio 

se refiere, y la constitución también lo contempla, para Balda (2008), en la 

mayoría de casos, este tema se ha manejado desde una óptica de soberanía 

nacional y seguridad. Es así que el Ecuador ha adoptado medidas propensas a 

limitar y restringir el ingreso de refugiados colombianos a su territorio. En el año 

2009 y 2010, Ecuador brindaba total apertura a la venida de las personas 
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refugiadas desde Colombia (un claro ejemplo es la implementación del Registro 

Ampliado), sin embargo en el año 2012 se expide el Decreto Ejecutivo 1182, el 

mismo que contiene el:  

 

“Reglamento para la aplicación en el ecuador del derecho de refugio 

establecido en el art. 41 de la constitución de la república, las 

normas contenidas en la convención de las naciones unidas de 1951 

sobre el estatuto de los refugiados y en su protocolo de 1967.” 

(Lexis, 2010) 

 

El Decreto 1182 ha provocado y sigue provocando varias críticas que serán 

expuestas a continuación. 

  

Para Arcentales (2012): 

“Uno de los aspectos más preocupantes de este decreto es su 

tensión con los principios y derechos reconocidos en la Constitución 

de la República del Ecuador y en instrumentos internacionales de 

derechos humanos y en materia de refugio. El aspecto que más 

llama la atención es la restricción de la definición de persona 

refugiada, al haber eliminado el contenido de la Declaración de 

Cartagena (1984), contenido incorporado expresamente en la 

normativa ecuatoriana desde 1987 y que históricamente ha colocado 

al estado ecuatoriano a la vanguardia de los sistemas de protección 

latinoamericanos” (Arcentales, 2012, p.1) 

 

Arcentales (2012) critica también que el decreto 1182 establece plazos y 

condiciones absolutamente difíciles de cumplir debido a la situación económica 

y social de las personas refugiadas. Agrega además, que este decreto mira al 

refugio como un tema que concierne la seguridad del Estado y no con el 

espíritu de protección a los derechos que debería tener. (Arcentales, 2012, p.2) 

Este decreto fue tomado como una forma de limitar la llegada de las personas 

refugiadas al país y su permanencia en él. 
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En conclusión, Ecuador ha suscrito varios tratados internacionales y cuenta con  

normativa interna que abarca el tema del refugio. Sin embargo para Balda 

(2008) y Arcentales (2012), las normas que existen actualmente no son 

suficientes y debido a la magnitud del problema del refugio en el país, es 

necesario que se cree una Ley específica sobre Refugio, que contenga todos 

los aspectos necesarios para su debida protección y estabilización en el país. A 

continuación se analizará el marco normativo nacional e internacional de los 

demás países miembros de la CAN. 

 

3.2 Situación actual de las personas refugiadas en los países 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones y sus marcos 
normativos: Bolivia, Perú y Colombia 

 

En la sección anterior, se ha expuesto la manera en que el Ecuador, ha 

tratado al tema del refugio en la práctica y a través de sus normas. Sin 

embargo, para fines de esta investigación, se debe conocer también como el 

resto de los países miembros de la CAN, se han visto involucrados por el 

conflicto armado en Colombia y la llegada de personas refugiadas desde ese 

país. Además, es importante analizar que normativa internacional e interna 

contemplan estos países en cuanto a refugio. 

 

Perú: En Perú, existieron hasta el año 2014, mil trescientos tres refugiados, 

de los cuales alrededor de 300, eran de nacionalidad colombiana. Estos huían 

del conflicto armado en su país. (ACNUR, s.f., párrafo 1)  

 

En cuanto a su marco normativo internacional, Perú es un Estado parte de 

la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados y de su Protocolo de 

1967. Dentro de su normativa nacional, la Constitución de este Estado no 

contempla al tema refugio, sin embargo, Perú cuenta con una Ley de 

Refugiados y sus regulaciones complementarias, expedida en el año 2002. 

Esta norma es importante ya que: “[…] incluye la definición universal y regional 

de refugiado, establece garantías y obligaciones de los refugiados y los 
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solicitantes de la condición de refugiado, y define lineamientos para el 

otorgamiento o el rechazo de la condición de refugiado” (ACNUR, 2015, párrafo 

1)  

A través de esta Ley, se crea un órgano específico quien se encarga de 

forma global sobre el refugio en el país. Entre algunas de las responsabilidades 

de la Comisión Especial de Refugiados, está el recibir, analizar y procesar 

todas las solicitudes de refugio. (ACNUR, s.f., párrafo 1)   
 

Existen también decretos, a través de los cuales se busca regular las 

distintas situaciones de las personas refugiadas en el Perú. Un ejemplo es el 

Decreto Supremo No. 001 de 1985, el mismo que trata sobre la situación 

jurídica de los refugiados y asilados políticos en ese país. (ACNUR, s.f., párrafo 

2)  

 

Bolivia: El Estado Boliviano es el que menos refugiados ha recibido dentro 

de la región. Hasta el año 2014, acogió un total de 763 refugiados. De la cifra 

expuesta, la mayoría son de nacionalidad colombiana o peruana. (ACNUR, s.f., 

párrafo 1) 

 

En cuanto a su normativa internacional más importante, Bolivia también 

forma parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y de 

su Protocolo de 1967.   

 

Sobre su normativa interna, recientemente ha incorporado al tema del 

refugio dentro de su Constitución. Bolivia al igual que Perú, tiene una Ley 

específica para Refugio, llamada Ley de Protección a Personas Refugiadas No. 

251, expedida en el año 2012. Este país además tiene una comisión encargada 

de los procesos de refugio, y es a través de la ley 251 que se determina la 

competencia que tendrá la Comisión Nacional del Refugio. Entre las 

competencias de esta Comisión, está el determinar la condición de refugiado y 

además cooperar en la búsqueda de soluciones duraderas y protección de las 

personas refugiadas en Bolivia. (ACNUR, s.f., párrafo 1)  



83 

Colombia: A pesar de ser el país que más refugiados expulsa en la región, 

tiene normas nacionales e internacionales sobre refugio que vale la pena 

exponer. Colombia es parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 

Refugiados y de su Protocolo de 1967. No tiene una norma específica sobre 

refugio, sin embargo existen varios Decretos a través de los cuales se busca 

establecer mecanismos de protección y procesos para la determinación de la 

condición de refugiado. Cuenta además con una Comisión Asesora para la 

Determinación de la Condición de Refugiado, la misma que forma parte del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. 

 

En conclusión, todos los países expuestos son parte de la Convención de 1951 

sobre el Estatuto de los Refugiados y de su Protocolo de 1967. Cuentan con 

normativa interna sobre refugio, sin embargo países como Ecuador y Bolivia, 

incluyen al tema del refugio dentro de sus Constituciones, mientras que Perú y 

Colombia no lo hacen. Por otro lado, Bolivia y Perú cuentan con una Ley 

específica para refugio, mientras que Ecuador y Colombia no la tienen. Además 

Bolivia y Perú han desarrollado Comisiones específicas e individuales para que 

se encarguen de todos los trámites concernientes al refugio en sus países. 

Colombia por su parte, también cuenta con una Comisión asesora y Ecuador 

con la Dirección Nacional de Refugiados, sin embargo las dos instituciones son 

una rama del Ministerio de Relaciones Exteriores. A pesar de que los cuatro 

países si han implementado al refugio dentro de sus normas, y han suscrito 

tratados internacionales sobre refugio, existen diferencias como las que se 

explicaron anteriormente. 

 

3.2.1 La CAN como proceso de integración y su accionar en el tema del 
refugio 
 

Luego de analizar el marco normativo nacional e internacional de los países 

miembros de la CAN, en cuanto a los refugiados provenientes de Colombia y la 

situación actual de los mismos en esos países, se estudiará ahora como la 

CAN, ha servido como apoyo ante toda esta situación, a través de sus normas, 
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procesos e instituciones supranacionales. 

 

Se explicó anteriormente que los procesos de integración sirven para 

ayudar a los países a sobre llevar los problemas y situaciones de manera más 

fácil y liviana, ya que se resuelven en bloque. Además se analizó que la CAN 

es un proceso de integración cuyo objetivo inicial fue el económico, sin 

embargo, con el tiempo, fue ampliando su integración a temas de tinte social. 

Además, se analizó que la CAN estaba identificada como un proceso de 

integración de nivel supranacional, en donde existían instituciones y órganos 

que estaban dotados de supranacionalidad y un proceso de integración que 

contaba con un derecho comunitario. Por el hecho de ampliar su proceso al 

tema social y contar con las demás características citadas, se consideró alguna 

vez que la CAN, podría brindar un terreno fértil para la protección de los 

derechos humanos. Es así que se analizó como en la práctica lo ha hecho, 

teniendo una respuesta no tan positiva ya que el instrumento más importante 

de la CAN en cuanto a Derechos Humanos, la Carta Andina para la Promoción 

y Protección de los Derechos Humanos, tenía un carácter no vinculante, por lo 

cual los Estados no están obligados a aplicarla.  

 

Luego de conocer todos estos antecedentes, se expuso que dos de los 

países miembros de este proceso de integración andino, Ecuador y Colombia, 

se encontraban en una situación difícil en cuanto el tema refugio. Esto no solo 

repercutía al Ecuador, al convertirse en uno de los países que más refugiados 

recibía en el mundo, sino también a los demás países miembros, Bolivia y 

Perú. Obviamente estos últimos fueron afectados en menor grado, pero 

también recibieron refugiados desde Colombia.  

 

La CAN puede ayudar a resolver de mejor manera los problemas de sus 

países miembros, ya que no lo harían de forma individual, sino como un solo 

bloque. Además, la CAN cuenta con elementos importantes como: un derecho 

comunitario e instituciones supranacionales. Por esto, es menester examinar 

que ha hecho la CAN, como proceso de integración, ante esta difícil situación 



85 

de los refugiados Colombianos. Se analizará esta disyuntiva, primeramente a 

través de la normativa comunitaria de la CAN. 

 

3.2.2 Derecho comunitario y refugio 
 

Lamentablemente dentro de la Comunidad Andina de Naciones, no existe 

una normativa específica e individual sobre refugio. Sin embargo se puede 

encontrar la figura de refugio, de manera puntual, dentro de la Carta Andina de 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en su artículo 58, que dice 

así: 

“Artículo 58. Reiteran su compromiso de cumplir y hacer cumplir los 

derechos y obligaciones consagrados en instrumentos 

internacionales que tienen como finalidad promover y proteger los 

derechos de refugiados y apátridas de los cuales los Países 

Miembros de la Comunidad Andina sean Parte, de conformidad con 

las legislaciones nacionales.” (Carta Andina para la promoción y 

Protección de los Derechos Humanos, 2002, Art. 58) 

 

Además, en el artículo siguiente se especifica los derechos a los cuales 

deberán tener acceso las personas refugiadas en cada Estado miembro: 

 

“Artículo 59. Prestarán atención a los siguientes temas prioritarios, 

con miras a mejorar la promoción y protección de los derechos 

humanos de refugiados y apátridas: 

1. La protección de los refugiados y apátridas contra toda forma de 

discriminación y violencia en razón de su raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política, nacionalidad, orientación sexual, estatuto 

migratorio, edad y cualquier otra condición. 

2. El acceso a la educación, a servicios sociales y de salud, la 

vivienda y el trabajo, y el derecho de libre circulación, expresión, 

religión y a la dotación de la debida documentación sin distinción 

alguna en el país de recepción. 
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3. El goce efectivo de sus derechos, con arreglo a las legislaciones 

nacionales, en particular el derecho a la vida, la seguridad, la 

propiedad, a contar con un recurso efectivo frente a la violación de 

sus derechos, al respeto de las normas del debido proceso ante los 

tribunales del país de recepción, a no ser expulsado -sino de 

conformidad a la ley, pero nunca al país donde su vida, seguridad o 

libertad estén amenazadas-.” (Carta Andina para la Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos, 2002, Art. 59) 

 

Es decir que la Carta Andina, busca la reiteración de los compromisos que 

se han establecido en los distintos instrumentos internacionales, por parte de 

los Estados, para que estos protejan y respeten los derechos de las personas 

refugiadas. Además establece ciertos derechos que deben ser aplicados en la 

práctica, para que las personas refugiadas puedan tener acceso a derechos 

básicos como el trabajo, la educación, la salud. La Carta Andina establece 

también el principio más importante sobre refugio de la no devolución.  

 

A pesar de contener principios y directrices positivos en cuanto a refugio se 

refiere, lamentablemente la Carta Andina es de carácter no vinculante, por lo 

cual los Estados no están obligados a implementarla. 

 

Además de la Carta Andina, existen otros instrumentos, dentro de los 

cuales se busca mejorar el tema migratorio y fronterizo como el Acta de San 

Francisco de Quito del año 2004, o las decisiones 501 o 548, sin embargo 

ninguna trata de manera específica al refugio y mira a la migración desde una 

óptica más económica que social. 

 

En conclusión, a través de su normativa, la CAN ha tratado temas 

migratorios y fronterizos, sin embargo ha dejado de lado al refugio para incluirlo 

en un solo instrumento; la Carta Andina de Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos, cuyo carácter es no vinculante. En vista de la situación por 

la que atraviesan sus países miembros, especialmente Ecuador y Colombia, un 



87 

instrumento  con carácter no vinculante es insuficiente.  

 

En vista de esta problemática, en el año 2009, se realizó el “Foro Regional 

sobre Migración, Derechos Humanos y Política Publica en la Región Andina” 

(Red Andina de Migraciones, 2009, p. 1). A través de este foro se buscaba la: 

 

“[…] adopción de una agenda social migratoria en la región andina y 

articular esfuerzos para hacer realidad los derechos de los migrantes 

y de sus familias, en los países de origen y de destino, y que afecta 

de manera directa a más de 11 millones de ciudadanas y 

ciudadanos andinos que han migrado a otros países y continentes 

en busca de un bienestar que no han logrado en nuestros países, o 

porque huyen de la violencia y la persecución, que ha generado una 

fuerte migración transfronteriza, tanto en nuestros países como 

hacia otras latitudes” (Red Andina de Migraciones, 2009, p.1). 

 

En este foro se criticó que la CAN no tiene mecanismos suficientes para 

tratar el tema de los refugiados de Colombia y además, que no ha brindado la 

importancia necesaria al tema migratorio, específicamente explica que existe: 

 

“[…]carencias en materia de Política Pública migratoria en el sistema 

de integración y en cada uno de los países miembros, 

planteándonos la necesidad de una estrategia de incidencia política 

y de exigibilidad de derechos tanto en el ámbito nacional como en el 

sistema de integración andino.” (Red Andina de Migraciones, 2009, 

p.1) 

 

Es lamentable que a pesar de que dos de los países miembros de este 

proceso de integración se encuentren en situaciones extremadamente difíciles 

en cuanto a refugio, la CAN como proceso de integración no haya tomado 

medidas por lo menos en lo que concierne a sus normas.  

 



88 

La normativa que deriva de la CAN es normativa comunitaria, por lo cual, 

según lo que se explicó antes, goza de características que las normas internas 

no tienen; primacía, efecto directo y aplicación directa. Por esto es importante 

que exista más normativa sobre refugio ya que al gozar de estas tres 

características se podrá garantizar de mejor manera los derechos y garantías 

de las personas refugiadas que llegan a los distintos países miembros de la 

CAN.  

 

A pesar de recibir críticas y propuestas, la CAN no ha visto como algo 

emergente el flujo de refugiados de Colombia y todas las consecuencias que 

esto acarrea no solo para esas personas sino también para los países 

involucrados. Un proceso de integración tiene que garantizar la protección de 

las personas refugiadas no solo a través de sus normas, sino también a través 

de procesos e instituciones y organismos dotados de supranacionalidad. 

 

En vista de que no existe normativa específica sobre refugio, sería ilógico 

tener alguna expectativa de que sus órganos e instituciones hayan conocido  

sobre refugio, en especial el Tribunal Andino de Justicia, ya que sería el 

órgano, que según sus atribuciones, conozca sobre casos de violaciones a los 

derechos humanos y como consecuencia violaciones a los derechos de las 

personas refugiadas. Sin embargo se analizará a continuación, como han 

implementado los distintos organismos e instituciones de la CAN, la figura del 

refugio. Además se debe analizar si en la práctica han hecho algo en cuanto a 

la situación de los refugiados en Colombia.  

 

3.2.3 Los órganos supranacionales de la CAN y su accionar en el tema 
del refugio 
 

En capítulos anteriores, se mencionó a los órganos e instituciones más 

importantes de la CAN. Cada uno tenía un rol distinto y se encargaba de temas 

administrativos, políticos y legislativos. Las instituciones de la CAN están 

dotadas de supranacionalidad, por lo cual tienen la potestad de tomar 
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decisiones representando a cada país miembro. Estos órganos además son 

creadores del derecho comunitario y quienes se encargan de ejecutarlo y 

exigirlo. Al contar con todas estas importantes características, es fundamental 

analizar si estos organismos han incluido al refugio dentro de sus procesos o 

normas.  

 

La única norma en donde se mencionaba al refugio era la Carta Andina, 

cuyo carácter es no vinculante. A pesar de esto, para los autores Hummer y 

Frischhut (2004), debe existir un órgano de la CAN quien se encargue de la 

aplicación de esta norma comunitaria, en el caso de que sea aplicada.  

 

Para Hummer y Frischhut, este órgano sería el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina ya que, en el  artículo cuarto, apartado 1 del Estatuto de 

este órgano se establece que debe “[…] declarar el derecho andino y asegurar 

su aplicación e interpretación uniforme en todos los países miembros” (Estatuto 

del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina- Decisión 500, 2001, Art. 4). 

Además, como se mencionó anteriormente, este órgano actúa de forma 

contraria a los intereses de los gobiernos nacionales de cada Estado miembro, 

por lo cual aplicaría e interpretaría a esta norma de forma totalmente imparcial 

y velando únicamente por el bienestar de quién está siendo afectado. 

 

El Tribunal Andino de Justicia incluso fue invitado a participar en la creación 

de la Carta Andina, pero “[…] se rehusó a tomar una postura oficial con 

respecto a la elaboración de esta Carta” (Hummer y Frischhut, 2004, p.46) Para 

los autores, el Tribunal Andino no quería formar parte del mecanismo 

institucional de defensa de la Carta Andina, ya que consideraba que no estaba 

listo para analizar e interpretar temas que conciernan derechos humanos. 

(Hummer y Frischhut, 2004, pp. 47-48).  

 

El Tribunal Andino de Justicia además se mostraba incrédulo de ejercer sus 

atribuciones interpretativas y de aplicación en un documento cuyo carácter es 

no vinculante. Por lo tanto el Tribunal Andino de Justicia, uno de los órganos 
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más importantes del SAI, no ha dado la importancia necesaria a la única norma 

comunitaria en donde se tratan los temas de derechos humanos y refugio. Es 

así que hasta el momento, este órgano no ha emitido jurisprudencia alguna en 

cuanto al tema de derechos humanos, peor aún sobre refugio. 

 

Este órgano podría ser de gran apoyo en caso de que existiera normativa 

sobre refugio ya que al estar dotado de potestades como las de declarar el 

derecho andino y asegurar que este sea aplicado e interpretado en los distintos 

países miembros, garantizaría que las normas a través de las cuales se 

garantiza los derechos básicos de las personas refugiadas, sean aplicadas en 

cada país miembro. Además, podría ser el órgano quien conoce en caso de 

abuso o incumplimiento de los derechos de las personas refugiadas,  por parte 

de un Estado. 

 

Aparte de este órgano, se han estudiado otros como el Consejo 

Presidencial Andino, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 

la Secretaría General de la CAN y el Parlamento Andino.  

 

No han existido hasta ahora pronunciamientos o acciones por parte de 

estos órganos en cuanto al tema del refugio, sin embargo en caso de que lo 

hicieran se podría pensar que habría resultados positivos. Primeramente, el 

Consejo Presidencial Andino, al ser el órgano más importante de la CAN, 

podría definir políticas sobre refugio dentro del proceso de integración. Además 

podría encargarse de coordinar a los distintos órganos del SAI para que estos 

incluyan la temática del refugio en su accionar. 

 

Por otro lado, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 

podría ser de gran apoyo para el tema del refugio ya que se encarga de 

formular y ejecutar la política exterior de la CAN. Es decir que podría incluir al 

tema del refugio dentro de la política exterior de este proceso de integración. 

Además, este órgano tiene potestad legislativa y en caso de que existieran 

normas o procesos en cuanto a Refugio, este órgano podría encargarse de 
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velar por su cumplimiento. 

 

El Parlamento Andino también podría ser un órgano de gran ayuda ya que 

además de crear normas, vela por el cumplimiento y la armonía entre las 

normas comunitarias y las normas internas. Es así que en caso de que 

existiera una norma comunitaria vinculante sobre refugio, este órgano velaría 

porque esa norma sea aplicada y tenga mayor jerarquía dentro de la normativa 

interna. 

 

La CAN y sus órganos en general aparentan tener los elementos 

necesarios para que se pueda proteger los derechos de los refugiados. 

Inicialmente porque la CAN se define como un proceso de integración de nivel 

supranacional, en donde los Estados han cedido soberanía a los distintos 

órganos y en donde el objetivo del proceso de integración incluye la temática 

social. Además se trata de un proceso donde existe un derecho comunitario, el 

mismo que es creado y aplicado por los órganos supranacionales de la CAN y 

que cuenta con tres características importantes: efecto directo, aplicación 

inmediata y supremacía. Esto aseguraría que las normas en cuanto a refugio 

sean aplicadas por los Estados con mayor jerarquía y que sean introducidas a 

la normativa interna sin ningún tipo de trámite. 

 

Las personas refugiadas necesitan de una atención y protección especial 

por parte de los Estados, pero muchas veces los Estados quienes los acogen 

no les proporcionan, a través de sus normas o procesos, la protección ni las 

garantías necesarias. Es ahí cuando el derecho comunitario debe hacerse 

presente, ya que se trata de un derecho mucho más fuerte, específico y 

personal que otros derechos o instrumentos. 

 

La CAN cuenta con organismo y elementos que aplicados de manera 

práctica y correcta, podrían brindar resultados positivos al refugio en los países 

miembros. Un ejemplo de esto se da en el tema de propiedad intelectual. La 

CAN es reconocida por el accionar de sus instituciones, sus decisiones y 



92 

procesos en cuanto al tema de propiedad intelectual. Sobre esta temática 

existen cientos de decisiones, normas y procesos y además los órganos 

supranacionales se pronuncian y ejercen sus potestades en esta temática. 

Sucede lo mismo con el tema comercial y arancelario, demostrando que si la 

CAN desarrollaría el tema del refugio, si podría hacerlo de manera efectiva. 

 

En conclusión, el refugio, a pesar de ser un problema latente e importante 

que involucra a todos los países miembros de la CAN, no ha sido incluido como 

debería, en la agenda de este proceso, en su derecho comunitario y en el 

accionar de sus organismos supranacionales. En caso de que algún día se lo 

incluya, se podría tener resultado positivos ya que la CAN tiene elementos 

normativos, procesales e institucionales que podrían brindar una real y practica 

protección a las personas refugiadas dentro de la Comunidad Andina. 

  



93 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 
 

La investigación da cuenta de que los procesos de integración ya no 

responden únicamente a intereses estatales de carácter económico y 

comercial. La evolución de la conformación de bloques regionales pone de 

manifiesto la incorporación de temas políticos, sociales y de derechos 

humanos. Es decir que hoy los procesos de integración, en su mayoría, 

apuestan por alcanzar el bienestar de las personas y las comunidades.  

 

Desde esta lógica a continuación se presentan los principales hallazgos de 

esta tesis:   

• La integración regional responde, la mayoría de veces, a la decisión de 

los estados de agruparse como un mecanismo para solucionar los 

problemas económicos, políticos, sociales y de seguridad, en forma 

colectiva o en bloque. Esto, sobre la base de que alcanzar una solución 

en conjunto es más beneficioso para cada Estado y para la comunidad 

internacional. Así mismo, la investigación da cuenta de que los procesos 

de integración alcanzan dos niveles. El primero, el nivel 

intergubernamental, a través del cual los Estados se integran de manera 

parcial y con el único objetivo de satisfacer intereses de carácter 

económico y comercial. El segundo, el nivel supranacional, que 

evidencia una integración más profunda, en donde los Estados ceden 

una porción de soberanía de cara a la consolidación de una 

institucionalidad independiente y autónoma, que actúa para materializar 

los intereses de la comunidad. Este nivel de integración supranacional 

se caracteriza también por la consolidación de un ordenamiento jurídico 

propio que adopta el nombre de derecho comunitario y que se rige por 

sus propios principios, como los de supremacía, efecto directo y 

aplicación directa.  
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• Luego de analizar las características de los procesos de integración y 

sus distintos niveles y objetivos, se puede establecer que la CAN, se 

define como un proceso de integración a nivel supranacional. Como 

consecuencia, no solo se concentra en temas de carácter económico y 

comercial, sino también en temas sociales, culturales y políticos, entre 

otros. Por esto, la protección de las personas y el mejoramiento de su 

nivel de vida se convierten en ejes importantes sobre los cuales debe 

trazar su política comunitaria. Debido a esta supranacionalidad, la CAN 

posee una institucionalidad propia y autónoma que defiende los 

objetivos comunitarios. Además, un sistema jurídico comunitario que, en 

la teoría, cobra mayor importancia y fuerza frente a la normativa interna 

de los Estados partes. Esta caracterización de la CAN, la convierte en 

un terreno fértil para la promoción y protección de los derechos humanos 

desde el nivel comunitario.  

 

• De otra parte, la investigación discutió la relación entre los derechos 

humanos y los procesos de integración. Es así que se reflexionó sobre la 

importancia de que los procesos de integración desarrollen el tema de 

derechos humanos ya que estos cumplen tres roles fundamentales 

dentro estos procesos: (1) son bases o pilares de los procesos de 

integración (2) son principios que determinan si un país debe 

incorporarse o no a un proceso de integración y finalmente (3) se tratan 

de valores que deben promoverse a través de los órganos partes de los 

procesos de integración y el derecho comunitario. En cuanto a la CAN, 

la investigación pone de manifiesto que se ha reconocido la importancia 

que éstos tienen en el ordenamiento jurídico internacional y nacional y la 

importancia en incorporarlos en los procesos de integración. Sin 

embargo, la CAN  no ha logrado establecer un régimen propio que 

incluya el desarrollo de normas comunitarias vinculantes, ni la 

construcción de una institucionalidad encaminada a la promoción y 

protección de los derechos humanos. Así el único instrumento 
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comunitario que se refiere a derechos humanos en la CAN es la Carta 

Andina, la misma que tiene carácter no vinculante. 

 

• En cuanto al tema de refugio, el trabajo de investigación planteó un 

debate sobre la condición de las personas refugiadas. Frente a esto se 

puede afirmar que el estatus de refugiado, es una condición declarativa 

y no constitutiva que adquieren las personas que se poseen temores 

fundados de que su vida, integridad, seguridad y en general, el ejercicio 

de sus derechos se encuentre amenazado en el marco del Estado de 

origen. El reconocimiento internacional de esta situación ha permitido la 

constitución de un sistema de protección internacional, a través del cual 

la comunidad de Estados se compromete a ofrecer la seguridad y 

garantía de derechos de las personas que se encuentran en estas 

condiciones. Desde esta lógica y considerando que los objetivos de los 

procesos de integración se han ampliado hacia la garantía y protección 

de la dignidad humana, este trabajo analizó cual ha sido el rol de los 

procesos de integración en la protección de las personas refugiadas. La 

investigación da cuenta de que procesos de integración de nivel 

supranacional como el europeo y el Mercado Común del Sur, han 

desarrollado mecanismos normativos e institucionales para proteger a 

las personas refugiadas. Así la Unión Europea a través de su 

parlamento y de la Comisión Europea, crearon un Sistema Común de 

Asilo. A pesar de que no ha tenido los resultados esperados, ha 

establecido procesos y ha buscado analogar normas sobre la protección 

de las personas refugiadas en la normativa interna de sus países 

miembros. Además ha evidenciado que el tema del refugio si debe ser 

una prioridad y una preocupación para la región. En cuanto al 

MERCOSUR existe la Declaración de Río de Janeiro, que si bien no es 

vinculante establece estándares mínimos de protección para las 

personas refugiadas.  
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• En cuanto a la CAN es preciso mencionar que la protección de los 

derechos humanos no han sido prioridad en su desarrollo 

integracionista, por lo tanto, la protección a las personas refugiadas 

tampoco ha sido abordada. Esto es preocupante ya que dos de sus 

países miembros, Ecuador y Colombia, atraviesan tiempos difíciles en 

cuanto a este tema. Miles de personas han salido desde Colombia 

debido al conflicto armado que existe en ese país, llegando a Ecuador y 

a otros países miembros de la CAN, en busca de refugio. Las personas 

refugiadas, a pesar de gozar de protección internacional, debido a la 

situación en las que se encuentran, necesitan de una protección 

especial y una precautelación y garantía mayor de sus derechos 

humanos por parte de los Estados que los acogen. A pesar de que los 

Estados miembros de la CAN han ratificado los tratados internacionales 

más importantes sobre este tema, se pudo constatar que su normativa 

interna tenía varias discrepancias. Además, en el caso ecuatoriano 

específicamente, se evidenció que a pesar de que existen normas 

nacionales e internacionales para precautelar los derechos de las 

personas refugiadas colombianas, en la práctica estas sufren de 

discriminación y no gozan de los mismos derechos que los nacionales. 

Es así que el refugio debe ser una preocupación y una prioridad para la 

CAN, sin embargo, se evidenció que no existen normas comunitarias 

sobre el tema y que los órganos del proceso de integración Andino, 

tampoco han incorporado al refugio en su accionar. 

 

• Finalmente, el desarrollo comunitario de la CAN evidencia elementos 

que podrían hacer efectiva la protección y promoción de los derechos de 

las personas refugiadas que se encuentran en sus países miembros y 

podría establecer procesos para colaborar en la solución de esta 

problemática ya que: (1) Es un proceso de integración a nivel 

supranacional, en donde no existe un enfoque exclusivo al tema 

económico, sino también al social y de protección de las personas. (2) 

Cuenta con un derecho comunitario, siendo este más fuerte que 



97 

cualquier norma interna ya que goza de tres principios importantes: 

supremacía, aplicación directa y efecto directo. (3) Cuenta con 

organismos supranacionales que pueden velar por el cumplimiento de la 

norma comunitaria en cuanto a refugio e impulsarla. Además, estos 

órganos, debido a sus características legislativas y jurisdiccionales, 

podrían conocer y resolver situaciones en donde el Estado viole los 

derechos de una persona refugiada, no los aplique, o los limite, como 

sucede en el caso Ecuatoriano. Lamentablemente, en la práctica esto no 

ha sucedido ya que la CAN no cuenta con normas comunitarias en 

donde se busque la precautelación de los derechos de las personas 

refugiadas y por lo tanto sus órganos supranacionales tampoco han 

aplicado en su accionar al refugio. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

El tema de los refugiados de Colombia, se encuentra latente y 

permanecerá así hasta que el conflicto armado de ese país termine. 

Mientras tanto, las personas refugiadas siguen cruzando la frontera 

hacia Ecuador y otros países miembros de la CAN. Tanto Colombia 

como Ecuador forman parte de este importante proceso de integración, 

el cual cuenta con elementos a través de los cuales podría garantizar la 

protección de las personas refugiadas y brindar apoyo a sus países 

miembros.  

Se expuso en esta investigación, el Sistema Europeo Común de Asilo, el 

cual a pesar de tener fallas y no cumplir con las expectativas esperadas, 

tiene conceptos muy positivos que podrían ser aplicados por la 

Comunidad Andina. En este Sistema se busca que las normas sobre 

refugio sean análogas en todos los países miembros, para que el 

refugiado goce de protección sin importar el país a donde vaya. Además, 

a través de este Sistema, se busca que los países miembros garanticen 

los derechos  de las personas refugiada, como el acceso al trabajo y a la 

educación y erradiquen la xenofobia y discriminación. Lo que la CAN 

podría implementar es un sistema común de refugiados para los países 

miembros de la Comunidad Andina, basándose en el modelo europeo, 

sin embargo mejorando y corrigiendo los errores este sistema.  

Podría considerarse que la creación de un sistema común de refugiados 

es un proyecto un tanto ambicioso, ya que la CAN ni siquiera cuenta con 

una norma propia sobre refugio. Sin embargo, se podría iniciar 

trabajando con  los elementos con los que cuenta la CAN: Normativa 

Comunitaria y órganos supranacionales. 

 

En ese caso se implementarían normas comunitarias concernientes al refugio. 

Además, los distintos órganos supranacionales de la CAN, podrían aplicar esta 

normativa, insertar al refugio en su accionar y establecer procesos para 

solucionar los distintos conflictos que puedan suscitarse por el tema del refugio. 
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