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Introducción
Con el objetivo de conocer que se esta haciendo en algunos países
estratégicos de la región en materia de educación especial, educación para
niños con capacidades distintas, educación superior, comercio internacional y
en materia político electoral; la Comisión de Relaciones Exteriores América
Latina y el Caribe realizará una gira de trabajo por Ecuador, Perú, Chile y
Brasil. También se buscará impulsar la realización de reuniones
interparlamentarias, visitas de cortesía y de intercambio con representantes del
poder ejecutivo; y encuentros con los sectores económicos y de la sociedad
civil.
Como parte de los trabajos en la República de Ecuador se sostendrán
reuniones con el Secretario Técnico de Discapacidades de la Vicepresidencia
de la República; con el Viceministro de Educación; con la Subsecretaria
General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; así mismo
como con la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Asamblea Nacional de Ecuador y con el Ministro de Cultura y
Patrimonio del Ecuador.
En Perú a fin de estrechar los vínculos parlamentarios se sostendrá una
reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la
República.
Como parte de los trabajos, en la República de Chile se estudiará la
implementación de mecanismos de protección civil y protección al medio
ambiente, además de atender el futuro de la Alianza del Pacífico con el nuevo
gobierno electo.
En Brasil además de los temas obligados como lo son los derechos humanos y
desarrollo regional se tocará el tema de urbanismo con participación social,
como se ha dado en algunas favelas de la Ciudad de Río de Janeiro, y la
gestión medioambientalmente adecuada de residuos urbanos.
A fin de apoyar esta visita se elabora la presente carpeta informativa la cual
contiene fichas con datos generales, historia de los países, información
económica y datos curriculares de las personas con las que se entrevistaran
los Senadores mexicanos, así como los temas de las diferentes agendas que
se desarrollaran.
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Agenda Preliminar

LUNES 13 DE ENERO
Traslado a Quito.
México, D.F. 7:15 - Bogotá, Colombia12:50, vuelo AV 0045
Bogotá, Colombia 14:14 - Quito, Ecuador 15:54, vuelo AV 7373

Recepción de la delegación por funcionarios de la Embajada en el aeropuerto
Internacional Mariscal Sucre de Quito. Vuelo de AEROGAL AV7373 procedente de la
cuidad de Bogotá.
-Traslado al hotel JW Marriot.
-Sugerencias: recorrido por el Centro Histórico de Quito. La Ronda.
-Pernocta

MARTES 14 DE ENERO

10:00 horas. Reunión con el Dr. Alex Camacho, Secretario Técnico de
Discapacidades de la Vicepresidencia de la República del Ecuador.
Lugar: Secretaría de Discapacidades de la Vicepresidencia de la República del
Ecuador. Av. Gran Colombia N14-134 y Luis Sodiro, Antiguo Hospital Eugenio Espejo.
Despacho, segundo piso.
Contacto: Señorita Sofía Sánchez (Asistente).
Tel: 0998460230 y 3933940 ext. 1161.

12:00 horas. Reunión con el señor Freddy Peñafiel, Viceministro de Educación.

Lugar: Ministerio de Educación. Av. Amazonas N34-451 entre Av. Atahualpa y Juan
Pablo Sanz. Despacho, piso 12.
Contacto: Señorita Carla Martínez (Asesora)
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Tel. 3961 401 y 0984 688 815.

13:30 horas. Almuerzo. Por definir lugar, según preferencias de la delegación.
Nota: podría ser el restaurante la Choza (comida ecuatoriana), atrás del
Swissohotel Quito.

16:00 horas. Reunión con la Msg. María del Pilar Troya, Subsecretaria General
de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación.

Lugar: Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación.
Whymper E7-37 y Alpallana – edificio Delfos, sala Arutam, primer piso.
Contacto: Jennifer Ortiz (Asistente de la Subsecretaria General de Educación
Superior.)
Tel. 2505660.

19:30 horas. Cena que ofrece el Embajador de México, Jaime del Arenal, en
honor de la delegación
Nota: se invitarán también a los altos funcionarios ecuatorianos con los que se habrá
reunido la delegación.

Lugar: Residencia de México, Urbanización Campo Alegre, Calle Huirachuro N46-61,
entre Las Golondrinas y Picaflor, Sector Monteserrín.

-Salida al hotel y pernocta.

MIÉRCOLES 15 DE ENERO
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09:00 horas a.m. Reunión con la Comisión Permanente de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional del Ecuador. Presidenta de la
Comisión: Ximena Ponce León.

Lugar: Asamblea Nacional. Av. 6 de diciembre y Piedrahita, Tercer piso.

Contacto: Paulina Enríquez (asistente)
Tel: 0984 891 138 y 399 1000 ext.1054.

12:00 horas. Reunión con el Ministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Lic.
Francisco Velasco

Lugar: Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Av. Colón E5-34 y Juan León
Mera, despacho ministerial, piso T.
Contacto: Señorita María Paula Moreno (Asesora del Despacho).
Tel. 3814 550 ext. 904 y 0982097283.

13:00 Horas Almuerzo en restaurante Zazu (comida internacional, especialidad
en mariscos).

Lugar: Mariano Aguilera 331 y Martín Carrión (atrás Hotel Marriot).
Invita el señor Nelson Baldeón, Asistente del Dr. René Ramírez, Secretario de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y egresado del ITESM.
Tel. 254 3559.

16.45 Horas Salida al aeropuerto
18:15 Horas Llegada al aeropuerto
20:15 Horas Salida hacia Lima.
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(Quito, Ecuador 20:15 – Lima, Perú 22:30, vuelo LAN 2581)
22:30 hrs.

Llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Vuelo LA2581, Aerolínea LAN, procedente de la ciudad de Quito, Ecuador.
Reciben:
Ministro Sylvia Sevilla, Encargada de Negocios a.i., y la Tercer Secretario
Sylvia Paola Mendoza Elguea.

23:00 hrs.

Traslado al Hotel Westin.
Av. Las Begonias 450, San Isidro.

Jueves 16 de enero
08:00 hrs.

Desayuno.

09:00 hrs.

Salida del hotel. Traslado al Congreso de la República.

10:00 hrs.

Reunión de trabajo con el Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Congreso de la República del Perú, Dr. Martín
Belaunde Moreyra, miembros de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Congreso y de la Liga Parlamentaria de Amistad
Perú-México.
(Reunión confirmada y por determinar número y nombre de los
congresistas)
Lugar: Palacio Legislativo, Plaza Bolívar s/n.
Participan por México:
Senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión
Senadora Ma. Del Rocío Pineda Gochi
Senador Raúl Morón Orozco
Asambleísta Gabriel Gómez del Campo Gurza
Acompañantes: Ana Sofía Tamborrel Signoret y Miguel Venegas.

11:45 hrs.

Fin de la reunión. Traslado al Restaurante Amaz.

12:30 hrs.

Almuerzo privado en el Restaurante AMAZ.
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Lugar: Avenida La Paz 1079, Miraflores.
14:15 hrs.

Fin del almuerzo. Traslado a la Embajada de México.

15:00 hrs.

Reunión de trabajo con el Sherpa del Capítulo Peruano del Consejo
Empresarial de la Alianza del Pacífico, Maestro Luis Torres Paz.
(Confirmada)
Lugar: Sala de Juntas de la Embajada de México en Perú. Jorge Basadre
710, San Isidro.

16:30 hrs.

Actividades privadas.

18:45 hrs.

Traslado a la Residencia de México.

19:00 hrs.

Cena que ofrece la Embajada de México en Perú con congresistas y
autoridades de la Cancillería, Promperú, la Cámara Nacional de Turismo
y Cuerpo Diplomático.
Lugar:Residencia de México. Calle Nicolás de Rivera 540, San Isidro.

Viernes 17 de enero
Actividades privadas.
Sábado 18 de enero
Actividades privadas.
Domingo 19 de enero
7:00 hrs.

Desayuno privado.

8:00 hrs.

Salida del hotel Westin.

8:30 hrs.

Llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

11:55 hrs.

Salida del Vuelo.
Vuelo LA0631, Aerolínea LAN con destino Santiago de Chile.
Despiden:
Ministro Sylvia Sevilla, Encargada de Negocios a.i., y la Tercer Secretario
Sylvia Paola Mendoza Elguea.

Lima, Perú 11:55 – Santiago, Chile17:30, vuelo LA 0631
Lunes 20 de enero
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Chile (detalles de agenda pendientes)
Hotel tentativo, Ritz-Carlton.
1. Breve exposición sobre el estado actual de la política en Chile.
2. Exposición a cargo del Embajador de México en Chile, Otto Granados Roldán, sobre la
Alianza del Pacífico.
3. Reunión con parlamentarios miembros del Grupo de Amistad México- Chile.
4. Reunión con el equipo de Política Internacional del Gobierno Electo.
5. Reunión con Parlamentarios Electos.
6. Coctél ofrecido por el Embajador Otto Granados Roldán en la residencia oficial

Martes 21 de enero
Chile.
1. Reunión con el Director de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública (ONEMI), Ricardo Toro.
2. Reunión con la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez
3. Conforme se vayan haciendo las gestiones y a través de sus invaluables comentarios,
se detallará la agenda propuesta.

Traslado a Brasil.
Santiago, Chile 15:10 - Sao Paulo, Brasil 19:45,vuelo JJ 8027.
Hotel Caesar SP Int. Airport. Rodovia Helio Smidt, S/N - Lote 2 | Acceso Base Aérea
Cumbica, Guarulhos, Estado de Sao Paulo 07190 100, Brasil

Miércoles 22 de enero
Sao Paulo, Brasil10:50 – Brasilia, Brasil12:30 vueloGOL 1684.
Hotel Meliá Brasil 21
SHS Quadra 6 - Bl. B, D e F- Asa Sul - , 70.316-000, Brasilia, Brasil
13:00

Traslado a Residencia Oficial

14:00 – 15:30 Almuerzo que ofrece la Embajada
15:30 – 15:40

Traslado a Embajada
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15:40 – 16:00
instalaciones
16:00

Visita a la Biblioteca de la Embajada y recorrido por
Embajada de México

Traslado al hotel

17:00-20:00 Se propone realizar una reunión de trabajo con el Ministerio de
Desarrollo Social o con el Ministerio de Energía o una visita al Congreso y encuentro
con Congresistas, dependiendo de la respuesta del Congreso brasileño.
20:00

Traslado al lugar de la cena o actividad cultural

20:30

Cena o actividad cultural

22:00 aprox. Traslado al hotel
8:00 – 8:30

Desayuno Privado
Hotel Meliá Brasil 21

8:30 – 9:00

Check Out
Hotel Meliá Brasil 21

9:00 – 11:00
Se propone realizar una reunión de trabajo con el
Ministerio de Desarrollo Social o con el Ministerio de Energía o una visita al Congreso
y encuentro con Congresistas, dependiendo de la respuesta del Congreso brasileño.
11:00

Traslado al Aeropuerto JK

12:48

Salida a São Paulo, Aeropuerto Presidente JK, Vuelo TAM 3709

14:29

Arribo a São Paulo, Aeropuerto CGH

15:00

Recepción Aeropuerto CGH, Traslado al restaurante

15:30-17:00

Comida que ofrece el Consulado de São Paulo

17:00

Traslado al evento con autoridades Prefectura

17:00-18:30 Reunión con las autoridadesde la Prefectura de São Paulo
Prefectura de São Paulo

19:00

Traslado a la Sala de Conciertos

Visita a la Sala de Conciertos
Actividades libres
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21:00

Traslado al Aeropuerto de Guarulhos

Jueves 23 de enero
Brasilia, Brasil12:48 del Aeropuerto Presidente JK – Sao Paulo, Brasil Aeropuerto
CGH14:29 vuelo TAM 3709.
Traslado nocturno a México: Sao Paulo, Brasil 23:55 –México D.F. 05:25, vuelo AM
0015
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Teléfonos de Contacto.
EMBAJADA DE MÉXICO EN ECUADOR
JAIME MANUEL DEL ARENAL FENOCHIO
EMBAJADOR
Av. 6 de diciembre N36 -165 y Av. Naciones Unidas,
Sector el Batan Quito, Ecuador.
Teléfono: (593) 2292-3770, 2292-3771
embajadamexecuador@sre.gob.mx
http://embamex.sre.gob.mx/ecuador
Contacto: Juan Manuel Nungaray
Cel. 0997874186.

EMBAJADA DE MÉXICO EN PERÚ
MANUEL RODRÍGUEZ ARRIAGA
EMBAJADOR (jubilado)
Encargada de Negocios, SYLVIA GUADALUPE SEVILLA MARTÍNEZ
JEFE DE CANCILLERÍA
Cel. 00511 997 593055
Av. Jorge Basadre 710
San Isidro, Lima, Perú
Teléfono: (51-1) 612-1600
embajadainfo@mexico.org.pe
http://embamex.sre.gob.mx/peru
EMBAJADA DE MÉXICO EN CHILE
OTTO RENÉ GRANADOS ROLDÁN
EMBAJADOR
Féliz De Amesti No. 128
Las Condes, 7580124
Santiago, Chile
Teléfono: (562) 2583-8400
info@emexico.cl
http://embamex.sre.gob.mx/chile
Martin Vivanco
mvivanco@emexico.cl
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martin_mvp@yahoo.com
cel. 569 67265098
EMBAJADA DE MÉXICO EN BRASIL
BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL
EMBAJADOR
SES Av. Das Nacoes Quadra. 805 lote 18
CEP 70412-900
Brasilia, D.F., Brasil
Teléfono: (55-61) 3204-5200
embamexbra@mexico.org.br
http://embamex.sre.gob.mx/brasil
Contacto: Bárbara Magaña
(55 61) 93880000
bmagana@sre.gob.mx

10

Gira de Trabajo
8 de enero de 2014
Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe

11

VISITA DE TRABAJO A ECUADOR DE LA DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN
DE RELACIONES EXTERIORES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA
(13 AL 15 DE ENERO DE 2014)

LUNES 13 DE ENERO
15:54 horas. Recepción de la delegación por funcionarios de la Embajada en el
aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Vuelo de AEROGAL AV7373
procedente de la cuidad de Bogotá.
-Traslado al hotel JW Marriot.
-Sugerencias: recorrido por el Centro Histórico de Quito. La Ronda.
-Pernocta
MARTES 14 DE ENERO

10:00 horas. Reunión con el Dr. Alex Camacho, Secretario Técnico de
Discapacidades de la Vicepresidencia de la República del Ecuador.
Lugar: Secretaría de Discapacidades de la Vicepresidencia de la República del
Ecuador. Av. Gran Colombia N14-134 y Luis Sodiro, Antiguo Hospital Eugenio
Espejo. Despacho, segundo piso.
Contacto: Señorita Sofía Sánchez (Asistente).
Tel: 0998460230 y 3933940 ext. 1161.
12:00 horas. Reunión con el señor Freddy Peñafiel, Viceministro de
Educación.
Lugar: Ministerio de Educación. Av. Amazonas N34-451 entre Av. Atahualpa y
Juan Pablo Sanz. Despacho, piso 12.
Contacto: Señorita Carla Martínez (Asesora)
Tel. 3961 401 y 0984 688 815.
13:30 horas. Almuerzo. Por definir lugar, según preferencias de la
delegación.
Nota: podría ser el restaurante la Choza (comida ecuatoriana), atrás del
Swissohotel Quito.
16:00 horas. Reunión con la Msg. María del Pilar Troya, Subsecretaria
General de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Lugar: Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e
Innovación. Whymper E7-37 y Alpallana – edificio Delfos, sala Arutam, primer piso.

Contacto: Jennifer Ortiz (Asistente de la Subsecretaria General de Educación
Superior.)
Tel. 2505660.
19:30 horas. Cena que ofrece el Embajador de México, Jaime del Arenal, en
honor de la delegación
Nota: se invitarán también a los altos funcionarios ecuatorianos con los que se
habrá reunido la delegación.
Lugar: Residencia de México, Urbanización Campo Alegre, Calle Huirachuro N4661, entre Las Golondrinas y Picaflor, Sector Monteserrín.
-Salida al hotel y pernocta.
MIÉRCOLES 15 DE ENERO

09:00 horas a.m. Reunión con la Comisión Permanente de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional del Ecuador.
Presidenta de laComisión: Ximena Ponce León.
Lugar: Asamblea Nacional. Av. 6 de diciembre y Piedrahita, Tercer piso.

Contacto: Paulina Enríquez (asistente)
Tel: 0984 891 138 y 399 1000 ext.1054.
12:00 horas. Reunión con el Ministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador,
Lic. Francisco Velasco
Lugar: Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Av. Colón E5-34 y Juan
León Mera, despacho ministerial, piso T.
Contacto: Señorita María Paula Moreno (Asesora del Despacho).
Tel. 3814 550 ext. 904 y 0982097283.
13:00 Horas Almuerzoen
especialidad en mariscos).

restaurante

Zazu

(comida

internacional,

Lugar: Mariano Aguilera 331 y Martín Carrión (atrás Hotel Marriot).
Invita el señor Nelson Baldeón, Asistente del Dr. René Ramírez, Secretario de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y egresado del ITESM.
Tel. 254 3559.
16.45 Horas Salida al aeropuerto
18:15 Horas Llegada al aeropuerto
20:15 Horas Salida hacia Lima en vuelo LAN 2581

Ecuador
La República del Ecuador surgió como estado independiente el 13 de mayo de
1830, cuando, a petición del Procurador del Municipio de Quito, Dr. Ramón
Miño -y bajo la poderosa influencia del Gral. Juan José Flores-, el Gral. José
María Sáenz - Prefecto del Departamento del Ecuador - convocó a las
corporaciones y a los notables de la ciudad de Quito a un cabildo para tratar los
asuntos relacionados con la separación del Distrito del Sur de la Gran
Colombia. Fue entonces que, en los salones de la vieja Universidad de Santo
Tomás de Aquino, antes de San Gregorio, «Ciento veinte personajes, los más
notables patricios de la ciudad, incluidos viejos próceres escapados de las
mazmorras, así como los superiores de las comunidades religiosas,
suscribieron con enorme alborozo el acta que vino a ser como la partida de
nacimiento del estado ecuatoriano.
Guayaquil se adhirió el 19 de mayo y Cuenca el 20.
El Congreso fue convocado para el 10 de agosto de 1830 por elecciones
parroquiales y departamentales, pero sólo se reunieron los diputados en
Riobamba el 14 de agosto.
Esta Primera Constituyente acordó, además, tributar grandes honores al
Libertador Bolívar, que fue proclamado Padre de la Patria y Protector del Sur
de Colombia.
A través de su historia, los límites Ecuador han sufrido importantes y
sustanciales cambios.
En el año 1740, la Real Audiencia de Quito fue incorporada al Virreinato de
Nueva Granada y se la mutiló en 130.000 km2.
El 1 de octubre de 1777, España y Portugal hicieron una nueva delimitación de
sus colonias en América, y despojaron a la Audiencia de Quito de 140.000 km2
que fueron entregados a Portugal (Brasil).
El 25 de junio de 1824, la Ley de División Territorial de Colombia creó el
Departamento del Cauca por medio del cual se le arrebató a Quito los
territorios del norte del río Carchi, dándole por límites el río Caquetá. De esta
manera, 81.290 km2 que incluían Buenaventura, Pasto, Cali, Buga y Popayán
fueron incorporados a Colombia.
El 11 de agosto de 1830, la Gran Colombia -de la cual el Ecuador era partefirmó con el Perú el Protocolo Pedemonte-Mosquera y le cedió al país del sur
los territorios de la ribera derecha del río Amazonas. En esta oportunidad el
Ecuador perdió 181.000 km2.
El 16 de mayo de 1904 se firmó el Tratado Tobar-Río Branco por medio del
cual el Ecuador cedió al Brasil 60.000 km2.

El 15 de julio de 1916 se firmó el Tratado Muñoz Vernaza-Suárez, por medio
del cual, y para que Colombia pueda tener un acceso al Amazonas, el Ecuador
le cedió 175.000 km2.
El 24 de marzo de 1922 Colombia firmó con el Perú el Tratado SalomónLozano, gracias al cual el Perú obtuvo de Colombia los territorios que el
Ecuador le había cedido por medio del Tratado Muñoz Vernaza-Suárez en
1916.
Ecuador cambió de presidente en más de veinte ocasiones. Durante la década
de 1970, se normalizó la situación democrática, pero, a finales del siglo XX,
una nueva crisis alteró la vida de la sociedad ecuatoriana.
Tras el intento de aplicación de un programa liberal radical por parte de Eloy
Alfaro (presidente desde 1906 hasta 1911), Ecuador quedó bajo la influencia
económica de Reino Unido.
Leónidas Plaza Gutiérrez, liberal como Alfaro pero más moderado, y que ya
había sido presidente entre 1901 y 1905, volvió a serlo desde 1912 hasta 1916.
En 1925, un golpe de Estado militar abrió un nuevo periodo reformista y puso
fin a los gobiernos liberales moderados (encabezados por las clases altas de
Guayaquil y por los exportadores de cacao). El nuevo régimen no pudo superar
la grave crisis económica mundial iniciada en 1929.
En 1941, Ecuador se enfrentó a Perú en una breve guerra fronteriza.
Finalmente, el 29 de enero de 1942, el presidente ecuatoriano, el liberal Carlos
Alberto Arroyo del Río, firmó con los peruanos el Protocolo de Paz, Amistad y
Límites. Por este acuerdo, Ecuador renunciaba a sus reivindicaciones sobre
una extensa parte de la Amazonia (aunque, en 1960, anuló su contenido).
En 1944, una insurrección popular derrocó a Arroyo del Río y llevó a la
presidencia a José María Velasco Ibarra, el cual ya había gobernado el país
entre 1934 y 1935. En este segundo mandato, Velasco integró a
conservadores, comunistas y socialistas en la llamada Alianza Democrática.
Durante la II Guerra Mundial (1939-1945), Ecuador apoyó a los aliados contra
las potencias del Eje Roma-Berlín-Tokio. En 1945, año en el que Ecuador se
convirtió en uno de los países miembros de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), se promulgó una nueva Constitución, que estaría en vigor hasta
1967.
Tras sus dos primeros mandatos (1934-1935 y 1944-1947), Velasco Ibarra
ejerció nuevamente la presidencia en los periodos 1952-1956, 1960-1961 y
1968-1972. Durante este último, fue el primer presidente del país bajo la nueva
Constitución, aprobada en 1967. En 1970, su gobierno pasó a ser dictatorial y,
en 1972, fue derrocado.
A continuación, tomó el poder el general Guillermo Rodríguez Lara, quien
restauró la Constitución liberal de 1945. Nacionalizó el petróleo en 1974

(Ecuador era el segundo país exportador de petróleo de toda Sudamérica, solo
superado por Venezuela).
En 1976, un nuevo golpe militar llevó al poder a Alfredo Poveda Burbano,
durante cuyo gobierno (1976-1979) se promulgó la Constitución de 1978.
Jaime Roldós Aguilera fue el primer presidente elegido tras la aprobación del
nuevo texto constitucional. Desde entonces hasta 1997, las elecciones se
desarrollaron normalmente, y los presidentes se sucedieron sin problemas. En
1995, durante la presidencia del conservador Sixto Durán Ballén, se reanudó el
conflicto fronterizo con Perú; todo quedó pronto resuelto por medio de un
acuerdo ratificado entre ambos países en 1998 y en 1999.
En 1996, Abdalá Bucaram resultó elegido presidente con el apoyo de las clases
más desfavorecidas del país. Sin embargo, tanto su impopular política como
sus actuaciones en público provocaron que el Congreso Nacional lo apartara
de la presidencia, en febrero de 1997, por “incapacidad mental”. Tres meses
después, un referéndum respaldó la destitución de Bucaram.
El socialcristiano Jamil Mahuad, del partido Democracia Popular, fue elegido
presidente en 1998. La crisis del país era enorme, tanto en lo político como en
lo económico. Los proyectos de liberalización de la economía de Mahuad
chocaron con la casi totalidad de las fuerzas políticas y sindicales, y se
sucedieron las huelgas generales. Mahuad intentó que Ecuador adoptara el
dólar estadounidense como moneda oficial. Millares de indígenas llegaron a
Quito para exigir la dimisión de Mahuad. El levantamiento, promovido por la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y apoyado
por un sector del Ejército, obligó a dimitir a Mahuad. Los sublevados nombraron
presidente al hasta entonces vicepresidente, el independiente Gustavo Noboa.
Pero, finalmente, el Congreso aprobó que el dólar fuera la moneda oficial.
En las elecciones de 2002, resultó vencedor uno de los militares que apoyó a
los indígenas para derribar a Mahuad, el ex coronel Lucio Gutiérrez, al frente
de una coalición de partidos de izquierdas e indigenistas. Sin embargo, durante
su gobierno se produjeron nuevas crisis de gran importancia; Gutiérrez fue
destituido por el Congreso en 2005, y la presidencia pasó a ser ejercida por el
que era vicepresidente del país: Alfredo Palacio.
En 2007 ganó las elecciones presidenciales Rafael Correa Santos, quien fue
reelecto en febrero de 2013.
Actualidad política de Ecuador:
Rafael correa es reelecto en febrero de 2013.
En junio de 2013, uno de los pasos claves del Congreso fue la sanción de una
nueva Ley de Comunicación, que el oficialisimo consideró "democratizadora" el
sector y la oposición y los medios privados llamaron "ley mordaza".

La ley dispuso otorgar frecuencias radioeléctricas en partes iguales al sector
privado, al sector comunitario y a los llamados medios públicos; estableció un
porcentaje de programación de la televisión para la producción nacional y la
música local; y creó un Consejo de Regulación que no puede ni suspender ni
clausurar un medio de comunicación.
En junio se conocieron los documentos secretos que blaqueaban que Estados
Unidos había espiado a Correa, ahora a través de las relevaciones de Edward
Snowden, lo que revivió la situación del fundador de Wikileaks, Julian Assange,
refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres desde hace un año y medio.
Apenas dos meses después, el gobierno de Ecuador sorprendió al mundo al
anunciar que abandonaba la llamada iniciativa Yasuní, por la que se
comprometía a dejar bajo suelo amazónico una enorme reserva de petróleo a
cambio de apoyo económico de la comunidad internacional.
Ante la escasa suma de dinero que se había reunido para no perjudicar el
medio ambiente, el gobierno decidió explotar crudo en el parque Yasuní,
declarado Reserva Natural de la Biósfera por la Unesco. El plan es usar una
pequeña porción del territorio, y lograr ingresos por 18 mil millones de dólares.
Pero el año reservaba, además, una jugada fuerte de parte de la administración
Correa: el inicio, en septiembre, de la campaña internacional "La mano sucia de
Chevrón", para denunciar el desastre ecológico que la empresa dejó en la
Amazonía y por el que los pobladores de la zona reclamaban una suma
millonaria.
En 2011, un juzgado ecuatoriano había sentenciado a pagar a Texaco más de
18 mil millones de dólares para compensar los daños, pero en noviembre de
2013, la Corte Nacional de Justicia (CNJ), aunque ratificó el fallo, bajó esa cifra
a la mitad.
El 2013 terminó en Ecuador con una polémica que atravesó al oficialismo y que
obligó al presidente Correa a imponer su voluntad bajo amenaza de renuncia:
el proyecto de despenalizar el aborto, que varios legisladores de Pais
inicialmente respaldaban. La moción fue finalmente retirada.
El próximo 23 de febrero de 2014, 124 organizaciones políticas competirán
para en las elecciones regionales, donde se elegirán alcaldes, prefectos y
miembros de juntas parroquiales.
Un total de 27 mil 895 candidatos participarán en el proceso comicial, que
durante los 45 días que dure la campaña buscarán el apoyo de los electores
para ocupar cinco mil 651 puestos de los distintos niveles de gobierno. Los
ecuatorianos acudirán el 23 de febrero a las urnas para elegir 221 alcaldes, 46

prefectos y viceprefectos, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales,
cuatro mil 079 vocales de las juntas parroquiales.
La Asamblea Legislativa (Congreso unicameral) otorgó tres días de licencia al
presidente Rafael Correa (7,8 y 9 de enero de 2014), líder de Alianza PAIS,
para que respalde a los candidatos del movimiento oficialista en las diferentes
regiones de Ecuador.
Ficha técnica de Ecuador
Nombre Oficial
Capital
Independencia
Superficie total
División
Política

Población,
(miles)
2013
GOBIERNO
Tipo de
Gobierno
Poder
Ejecutivo

Poder
Legislativo

Poder
Judicial

Partidos

República del Ecuador
Quito
24 de mayo de 1822 (de España)
256,370 km2
El territorio ecuatoriano está legalmente subdividido en
provincias (Azuay, Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo,
Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galapagos, Guayas, Imbabura,
Loja, Los Rios, Manabi, Morona-Santiago, Napo, Orellana,
Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los
Tsachilas, Sucumbios, Tungurahua, Zamora- Chinchipe),
cantones y parroquias.
15.5 millones (INEGI)

Ecuador es un estado unitario y democrático organizado bajo el
principio de la separación de poderes o funciones, según lo
estipulado en la constitución vigente.
La función ejecutiva está delegada al Presidente de la
República y a su vicepresidente, si es que se produce la
ausencia, destitución o renuncia del titular, los cuales son
elegidos (en binomio conjunto) para un mandato de cuatro
años. El Presidente de la República designa a los ministros de
Estado y a los gobernadores de cada provincia, el actual
Presidente es Rafael Correa quien fue reelecto el 17 de febrero
de 2013. El Vicepresidente es Jorge Glas.
http://www.presidencia.gov.ec/default.asp
Es un congreso Unicameral, integrado por 100 miembros para
un periodo de cuatro años. Son elegidos para cada provincia
por número de dos y uno más por cada 200 mil habitantes o
fracción que pase de 150 mil. Las últimas elecciones fueron en
febrero 2013.
http://www.congreso.gov.ec/
La Función Judicial del Ecuador es el organismo que ejerce el
poder judicial. Está conformada por la Corte Suprema de
Justicia (30 magistrados), las cortes, tribunales y juzgados que
establece la Constitución y la ley, y el Consejo Nacional de la
Judicatura.
http://www.cortesuprema.gov.ec/corte/index.php
• Acuerdo Patria Altiva y Soberana (APAS)

Políticos

ECONOMÍA
Moneda
Productos
Agrícolas
Principales
Industrias

• Alianza 102-18 (A102-18)
• Concertación Nacional Democrática (CND)
• Izquierda Democrática (ID)
• Mov. Fuerza Ecuador (MFE)
• Mov. Poder Ciudadano (MPC)
• Mov. Popular Democrático (MPD)
• Movimiento UNO (MUNO)
• Pachakutik (PHT)
• Partido Libertad (PLE)
• Partido Social Cristiano (PSC)
• Poder Ciudadano (PCE)
• Prian ()
• Red Ética y Democrática (RED)
• Sociedad Patriótica (SP)
• U. Demócrata Cristiana (UDC)
http://www.tse.gov.ec/index.php?option=com_content&vie
w=frontpage&Itemid=1
Dólar estadounidense y el dólar ecuatoriano.
Azúcar, cacao, plátano, arroz, maíz, flores, bovinos, cerdos,
ovejas y pollos.
Químicos, alimentos diversos, minerales, textiles y
petróleo.

Historia de las relaciones México-Ecuador
En 1837 México y Ecuador establecen relaciones diplomáticas, en ese mismo
año se suscribe un tratado comercial que no es ratificado por México.
México y Ecuador firman 10 de julio de 1888, un Tratado de Amistad, Comercio
y Navegación, que fue ratificado por los dos congresos y que, en alguna
medida, se basaba en el propuesto cinco décadas antes.
Durante la invasión francesa a México, el Presidente de Ecuador García
Moreno apoyó la invasión francesa y desconoció al gobierno de Benito Juárez,
más tarde en 1857 cuando García Moreno es asesinado, su sucesor Antonio
Borrero, busca nuevamente un acercamiento con México
La llegada al poder de los generales Porfirio Díaz, en México, y Eloy Alfaro, en
el Ecuador. Alfaro quería dar a los intereses del continente “toda la fuerza de
cohesión que fuera necesaria para la mutua prosperidad y grandeza de las
naciones americanas”. En esa perspectiva, Alfaro convenció al presidente de
México, Porfirio Díaz, para que ofrezca su país como sede de este Congreso
que despertó desde un primer momento una enorme expectativa en muchas
naciones del continente, particularmente entre las más pequeñas y débiles,
pero también produjo, como era de esperarse, malestar en otros países,
especialmente en el gobierno de los Estados Unidos, que habían consolidado
para entonces su poder hegemónico continental.

El gobierno de Álvaro Obregón, por ejemplo, envió a su Ministro de Educación,
José Vasconcelos, quien se había convertido en una respetadísima figura
intelectual, a que visite Ecuador y otros países de la región y cree vínculos más
estrechos
El gobierno del Ecuador, por su parte, se mostró siempre presto a colaborar y
solidarizarse con México ante las amenazas de invasión norteamericana. En
1916.
Ecuador en 1938, bajo el mandato del presidente Mosquera acusó a los representantes diplomáticos mexicanos de inmiscuirse en cuestiones de política
interna. No se llegó a un rompimiento pero si hubo un enfriamiento de
relaciones.
En 1941, se produce una guerra entre Ecuador y Perú, después de la invasión
armada y ocupación del territorio ecuatoriano por parte de su vecino del sur.
México es el único país de América Latina que levanta la voz a favor del
Ecuador y exigió que se ampliara el número de garantes (compuesto
originalmente por Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile). El gobierno
peruano lamentablemente rechazó este pedido.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, se intensificaron las visitas de presidentes ecuatorianos a México y de mexicanos al Ecuador. Carlos Arroyo del
Río visitó México entre el 19 y 22 de noviembre de 1942, cuando estuvo como
presidente Manuel Ávila Camacho; Galo Plaza Lasso visitó también México en
1951, siendo presidente Miguel Alemán; Luis Echeverría Álvarez, como Presidente de México, visitó Ecuador en la presidencia (período de dictadura
militar) del General Guillermo Rodríguez Lara, entre el 11 y 14 de julio de 1974;
Jaime Roldós Aguilera, como Presidente electo del Ecuador, visitó México
entre el 19 y 22 de diciembre de 1980, en la presidencia de José López Portillo;
Carlos Salinas de Gortari, como Presidente de México visitó Ecuador el 24 Y 25
de marzo de 1990, en la presidencia de Rodrigo Borja (quien luego viajará a
México en varias ocasiones a fin de participar en reuniones internacionales y
académicas); Sixto Durán Ballén, como Presidente del Ecuador visitó México
entre el 18 y 20 de febrero de 1993, también bajo la presidencia de Salinas de
Gortari; Fabián Alarcón, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, como presidentes
ecuatorianos, vinieron a México a participar en reuniones internacionales;
Vicente Fox, el presidente de México visitó el Ecuador en 2004, en la
presidencia de Lucio Gutiérrez; Alfredo Palacio, como Presidente del Ecuador,
visitó México en 2006 cuando Fox todavía ejercía la Presidencia; Rafael Correa
fue el último presidente ecuatoriano en realizar una visita oficial a México en
abril de 2008; Felipe Calderón por cuestiones de agenda tuvo que cancelar una
visita oficial a Ecuador programada para el 7 de julio de 2011,
Relaciones parlamentarias México-Ecuador
México y Ecuador coinciden en los siguientes foros: PARLATINO, COPA,
PARLAMERICAS y UIP a la fecha no se han llevado a cabo reuniones
interparlamentarias, en los últimos doce años no se han registrado visitas

bilaterales de parlamentarios de Ecuador a México ni de parlamentarios
mexicanos a este país.
Relación Comercial México-Ecuador
Acuerdo de Alcance Parcial No. 29
• México y Ecuador cuentan con un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP No.
29), dentro del marco de la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI). Este acuerdo entró en vigor el 14 de diciembre de 1987 y
cuenta con una vigencia indefinida.
• Mediante este Acuerdo ambas Partes se otorgan diversas preferencias
arancelarias para un limitado numero de productos (385 fracciones
TIGIE otorgadas por México y 206 fracciones NALADISA otorgadas por
Ecuador).
• El AAP No. 29 cuenta con diez Protocolos de Adecuación, siendo el
último el décimo protocolo que entró en vigor en 2003. Este Protocolo
integra preferencias arancelarias al acuerdo para neumáticos y
productos químicos.
• Además, México y Ecuador cuentan con el Acuerdo de apertura de
Mercados a favor de Ecuador. En este Acuerdo, México otorga
preferencias arancelarias de 100%, sin reciprocidad, en 390 fracciones
TIGIE, su vigencia de indefinida.
• Asimismo, se tiene firmado el Acuerdo sobre la Preferencia Arancelaria
Regional (PAR) en el que México otorga a Ecuador una reducción
porcentual de 40% para los productos de importación, mientras que
Ecuador otorga a México una preferencia de 8%, la vigencia de este
acuerdo es indefinida.
Comercio
• Durante el 2013, el comercio total entre México y Ecuador fue de 791.3
millones de dólares (mdd). De este monto, 715.3 mdd corresponden a
las exportaciones realizadas por México; mientras que, 76.3 mdd
pertenecen a las importaciones provenientes de Ecuador.
Tratados Celebrados por México y ecuador
•
•
•
•
•
•

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República del Ecuador
Convención que modifica el artículo i del Tratado de Amistad, Comercio
y Navegación entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del
Ecuador del 10 de julio de 1888
Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y
la República del Ecuador
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Ecuador
sobre
Cooperación
para
Combatir
el
Narcotráfico
y
la
Farmacodependencia
Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República del
Ecuador
Convenio de Cooperación Turística entre el gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el gobierno de la República del Ecuador

•
•
•
•
•

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del
Ecuador para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en
materia de Impuestos sobre la Renta
Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el gobierno de la República del Ecuador
Convenio sobre Asistencia Jurídica en materia Penal entre los Estados
Unidos Mexicanos y la República del Ecuador
Tratado de Extradición entre el gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República del Ecuador
Acuerdo sobre Reconocimiento mutuo de Estudios de Educación
Superior entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
gobierno de la República del Ecuador

Dr. Alex Camacho Vásconez, nació en Guaranda, es Médico Cirujano
graduado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es Máster en
Gerencia de Salud y tiene otros estudios de posgrado en Administración,
Políticas y Gestión de Salud; así como en Gerencia Social y Políticas de
Discapacidad. Su formación se complementa a través del Programa de Líderes
de Salud Internacional de OPS/OMS en Washington, Quito y Brasilia. Además,
en Administración de Servicios de Emergencias en Japón y México.
Su experiencia laboral reciente, en la Vicepresidencia de la República,
desempeñándose como: Coordinador Médico Nacional de la Misión Solidaria
Manuela Espejo, Asesor Médico, Gerente de la Misión Joaquín Gallegos Lara,
Subsecretario de Proyectos y Secretario General.
Otros cargos relevantes desempeñados son: Director General del Hospital de
Especialidades Eugenio Espejo, Asesor de la Dirección General de Salud del
Ministerio de Salud Pública, Director Provincial de Salud de Bolívar,
Coordinador Provincial de Vigilancia Sanitaria de Bolívar, Director Área 1 de
Salud Guaranda.
En el ámbito de la cátedra universitaria, ha sido docente de la Universidad
Estatal de Bolívar, Universidad Internacional del Ecuador y Universidad Central
del Ecuador. Ponente internacional en diferentes temáticas en varios países.
También se ha desempeñado en el voluntariado, y el trabajo en la Gestión de
Riesgos en Desastres. Es Voluntario de la Cruz Roja Ecuatoriana desde 1989.
Fue Director Fundador del Primer Sistema de Emergencias Prehospitalarias en
Bolívar, y, del 9-1-1 de esa provincia, Director Provincial de Socorros y
Desastres de Bolívar, y Coordinador de la Respuesta Humanitaria en la
Erupción del Volcán Tungurahua en el año 2006. Fue también Jefe de la Misión
Médica Ecuatoriana tras los terremotos de Haití y Chile en el año 2010. Es
Miembro del Equipo Regional de Respuesta en Desastres de la Organización
Panamericana de la Salud.

PERFIL BIOGRÁFICO –MAESTRA MARÍA DEL PILAR TROYA
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA
SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

 Licenciatura en Antropología, Género (Pontificia Universidad Católica del
Ecuador)
 Maestría (Ciencias Sociales), con especialización en Género y
Desarrollo (FLACSO Ecuador).
 Especialidades: género y políticas públicas, indicadores sociales,
indicadores de género, formulación de políticas sociales, análisis de
políticas públicas, administración pública, políticas públicas de educación
superior.

PERFIL BIOGRÁFICO –DRA. XIMENA MERCEDES PONCE LEÓN

Asambleísta/Presidenta de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.
 Lugar de Nacimiento: Quito
 Formación

Académica:

Master

of

Science

en

Ingeniería

Industrial.

ClemsonUniversity (Carolina del Sur, Estados Unidos). Especialización: mayor
en Calidad y menor en Estadística. Ingeniera Química. Escuela Politécnica
Nacional (Quito, Ecuador).
 Experiencia Profesional: Asesora del Secretario Nacional de Planificación
(SENPLADES),Noviembre 2012;

 Ministra de Inclusión Económica y Social, Gabinete del Presidente Rafael Correa.
Abril 2012.

 Representación Internacional en los temas de Inclusión Social.

PERFIL BIOGRÁFICO –LIC. Francisco Velasco
MINISTRO DE CULTURA

 Fecha de nacimiento: 28 de Marzo de 1958
 Lugar de Nacimiento: Quito
 Formación Académica: 1986-1990 Universidad
Central del Ecuador – Facultad de Comunicación Social.
 Experiencia profesional: 2009-2012 Presidente de la Comisión del
Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional; 2007-2008
Comisionado por la Provincia de Pichincha de la Asamblea Nacional;
2007-2008 Asambleísta por la Provincia de Pichincha.
DATOS RELEVANTES:
•

El Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador es la cartera de Estado
encargada de la política cultural del Ecuador. Fue creado por el
presidente Rafael Correa, con el propósito de que se encargue de las
funciones que antes correspondían a la Subsecretaría de Cultura
adscrita al entonces Ministerio de Educación y Cultura de Ecuador. En
mayo de 2013, cambió su nombre de “Ministerio de Cultura” al de
“Ministerio de Cultura y Patrimonio”.

•

Durante la primera semana de enero de este año, el ministro de Cultura
de Ecuador realizó un viaje por México. En Oaxaca expresó su interés
por abrir espacios para intercambiar experiencias técnicas entre
artesanos de su país y Oaxaca. Durante su visita estuvo acompañado
de su esposa la señora Rossana Alvarado Carrión, quien fue electa el
año pasado para ejercer la primera Vicepresidencia de la Asamblea
Nacional de su país para el período 2013-2015.

•

El Ministro Francisco Velasco, le ha dado mucha importancia al proceso
de conservación y salvaguardia del Patrimonio Cultural del Ecuador.

PERFIL BIOGRÁFICO – Augusto Espinosa
MINISTRO DE EDUCACIÓN

 Economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
 Master en Administración con especialización en Finanzas por el ITESM.
 Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, de abril 2012 hasta
mayo de 2013.
 Subsecretario General de Educación Superior (Senescyt) de diciembre de 2010
a mayo de 2011, y desde julio de 2011 hasta abril 2012.
 Subsecretario de Seguimiento y Evaluación (Senplades) desde abril de 2010.
 Subsecretario de Información e Investigación (Senplades) desde agosto de
2008.
 Director Encargado del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de abril
de 2008 a agosto de 2008.
 Consultor para el proceso de Transformación de la Educación Superior y
Diseño e Implementación de la Escuela de Gobierno y Administración Pública
del Ecuador, desde octubre de 2007 hasta abril de 2008.

Programas sociales para personas con discapacidad en Ecuador
El Gobierno de Ecuador Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de
la población que vive con algún tipo de discapacidad y construir una sociedad
justa y democrática, emprendió una decisiva transformación política,
económica y social, cuyo alcance se puede comparar con pocos hitos
históricos y procesos revolucionarios de la vida republicana y de la
construcción de la Nación.
La Vicepresidencia de la República asumió por encargo presidencial, según el
Decreto Ejecutivo 43-A de 17 de enero de 2007, la atención a las personas con
discapacidad. En el mismo año, el gobierno del Ecuador mediante Decreto
Ejecutivo No. 1188, declaró el estado de emergencia al sistema de prevención
de discapacidades, atención y provisión de ayudas técnicas e insumos
médicos, accesibilidad, registro, capacitación y acceso a los servicios públicos.
En este decreto se encarga a la Vicepresidencia de la República la
implementación de la reforma integral al sistema y la formulación de la política
pública sobre discapacidades.
La declaratoria de emergencia tuvo como objetivos mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad e implementar en el país la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo. De esta Manera se originan la Misión Solidaria Manuela Espejo y
el Programa Joaquín Gallegos Lara.
Con el objetivo de continuar y reforzar estos emblemáticos programas, y
asegurar espacios de coordinación intersectorial entre las instituciones que
ejercen las facultades de planificación, rectoría de políticas públicas y ejecución
de programas y proyectos en el ámbito de las discapacidades; el Presidente
Constitucional de la República del Ecuador, Econ. Rafael Correa Delgado, crea
la Secretaría Técnica de Discapacidades, como entidad adscrita a la
Vicepresidencia de la República, con personalidad jurídica, autonomía
administrativa y financiera, para la coordinación intersectorial de la
implementación y ejecución de la política pública en materia de discapacidades.
Misión
Promover y asegurar el goce pleno de los derechos de las personas con
discapacidad del Ecuador a través de la coordinación interinstitucional e
intersectorial, seguimiento de políticas y ejecución de planes, programas y
proyectos; promoviendo acciones de prevención, atención, investigación e
integración
Visión
Ser la institución líder en la coordinación, seguimiento y evaluación de la
implementación de la política pública, hacia el cumplimiento de los derechos de
las Personas con Discapacidad; siendo un referente regional y mundial, en el
marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las
Personas con Discapacidad, la Constitución de la República y la Ley Orgánica
de Discapacidades.
Objetivos
Gestionar políticas públicas integrales, junto a las entidades del Estado
ecuatoriano, sociedad civil y otros organismos que garanticen los derechos de

las personas con discapacidad, sus familias y la comunidad, establecidos en la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, Constitución de la República, Ley Orgánica de Discapacidades y
otras normativas de carácter nacional e internacional vigentes.
• Impulsar la participación activa y organizada de las personas con
discapacidad, sus familias y la comunidad en la generación y aplicación
de políticas sociales; que garanticen su plena integración.
• Proponer y ejecutar planes, programas y proyectos que promuevan la
accesibilidad universal e integración de las personas con discapacidad
en el Estado ecuatoriano.
• Gestionar mecanismos de seguimiento y evaluación a la prestación de
servicios a las personas con discapacidad en coordinación con las
entidades del Estado.
• Coordinar con el ente rector de ciencia y tecnología la gestión de
programas, innovación e investigación aplicada, desarrollo técnico y
tecnológico, como mecanismos para mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad.
Programa Misión Solidaria Manuela Espejo
Este programa inscribió, como un hito histórico, el Primer Estudio
Biopsicosocial clínico y genético de las personas con discapacidad en el
Ecuador, en su propio entorno familiar y social, teniendo en cuenta sus reales
necesidades.
El estudio tuvo un carácter masivo y profundizó la relación pobreza –
discapacidad, que evidenció una realidad tradicionalmente invisibilizada.
Los datos obtenidos del estudio de 294 mil personas, sirvieron de base para la
toma de decisiones y generación de políticas públicas que logaron la
participación intersectorial y las respuestas rápidas e integrales que se
requieren.
Como respuesta inmediata del estudio nacional, se creó el Programa Manuela
Espejo con elproyecto: Integración social y mejoramiento de la movilidad y
autonomía de las personas con discapacidades que requieren prótesis y órtesis
en el Ecuador, liderado por la Vicepresidencia de la República, hoy
institucionalizado por la Secretaria Técnica de Discapacidades (SETEDIS).
Programa Joaquín Gallegos Lara
El programa establece la transferencia monetaria condicionada de 240 dólares,
a través de un responsable cuidador, a personas con discapacidad severa,
enfermedad catastrófica, rara o huérfana, y menores de 14 años con VIH
SIDA.

EDUCACIÓN EN ECUADOR

Generalidades
Está reglamentada por el Ministerio de Educación, dividida en educación fiscal, fisco
misional, municipal, y particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural.
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y
gratuita hasta el bachillerato o su equivalente.
Por otra parte la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Al régimen costa,
pertenecen el litoral y las islas Galápagos, las clases comienzan a principios de abril de
cada año y terminan en enero del siguiente año, en las vísperas de las vacaciones de
invierno. Al régimen sierra la región interandina y amazonía, inicia en septiembre de
cada año y finalizan en junio del próximo año, justo a las vacaciones de verano, con
una duración de casi 10 meses.
Se denominan escuelas a las instituciones que imparten la primaria desde 2º a 7º año,
colegios a la secundaria desde 8º a 10º básico y bachillerato de 1º a 3º año.
Cuando se desea determinar un nivel de instrucción se distinguen primaria, secundaria
o educación media, aunque en la vida estudiantil el uso de básica y bachillerato es más
común.

HISTORIA DE PERÚ
La civilización Inca apareció hacia finales del siglo XIV pero pronto se convirtió
en la más grande e importante civilización de América del Sur. En el auge de
su expansión, cubría los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia, Chile y Argentina; expansión alcanzada gracias a su tremenda
organización y la capacidad de aprender todo lo que sus predecesores habían
desarrollado.
La civilización Inca fue teocrática.
El legado Inca es inmenso: Tuvieron un desarrollo avanzado de la ingeniería y
dejaron andenes, caminos y ciudades de reconocida importancia. Tuvieron un
desarrollo avanzado de la agricultura y cultivaron varias especies y variantes de
las mismas: así, tuvieron unas trescientas variedades de papa e inventaron el
proceso de deshidratación de alimentos. Tuvieron además un sistema de
distribución social muy justo, en el que cada hombre recibía un terreno para
trabajar y en el que además tenía la responsabilidad de trabajar para el
gobierno unas cuantas veces a lo largo de su vida. Tuvieron también una gran
variedad artística, como resultado de la mezcla de culturas con los pueblos que
conquistaban.
Cuando el imperio Inca alcanzó la cima de desarrollo, Cristóbal Colón
descubrió América en las costas caribeñas. El imperio Inca cayó ante una
conquista española que comenzó en 1532.
El Virreinato del Perú se estableció en 1542, diez años después de la captura y
asesinato del último Inca, Atahualpa. Los incas fueron entonces esclavizados
durante alrededor de trescientos años, hasta la independencia de Perú. Fueron
obligados a trabajar en las minas, a producir mercancías agrícolas y
artesanales y a comerciarlas exclusivamente con España, bajo órdenes del rey.
Ésta fue la base de la economía colonial.
La primera rebelión importante contra la corona española fue la de Túpac
Amaru II, en el siglo XVIII (meses después de la Revolución Francesa). Sin
embargo, Perú tuvo que esperar a que José de San Martín declarase la
independencia del Perú (28 de julio de 1821) y hasta que Simón Bolívar ganase
la última batalla de independencia en 1824 para poder considerarse un país
libre y soberano. Como el núcleo de la colonización española Sudamérica era
el Virreinato del Perú y estaba centralizado en su capital, Lima; la
independencia peruana fue la última y más importantes en América. Para la
independencia peruana, el resto de colonias sudamericanas eran ya países
soberanos. Al haber sido la última en independizarse, Perú sufrió muchas
carencias.
Cuando el crecimiento económico comenzó, se abolieron tanto la contribución
indígena como la esclavitud de los negros. Al mismo tiempo, el país
comenzaba a verse comunicado por sus primeros ferrocarriles. Perú cometió
un error entonces. Estableció un gobierno federal con Bolivia sin estar
militarmente preparado para mantener el impacto geopolítico de esta decisión.

Como consecuencia, Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú en 1879. Bolivia y
Perú fueron derrotados y el país se sumió en una nueva crisis económica.
Después de la guerra, se siguieron gobiernos militares por muchos años.
Después de ellos, se siguieron gobiernos civiles en una época que se llamó la
"República Aristocrática". Perú, para entonces, asumió una política de
exportaciones y comenzó a crecer; sin embargo, cayó nuevamente en una
dictadura a principios del siglo XX. Este gobierno quería crear una "Patria
Nueva" y en realidad hizo muchos avances. Pero endeudó tanto al país que
este no pudo manejar apropiadamente la depresión de 1929. poco tiempo
después, regresaron los gobiernos militares, pero ahora con políticas severas
de represión ciudadana. El resto del mundo se recuperaba de la Segunda
Guerra Mundial.
Regresaron los gobiernos civiles hasta 1968, año en que una dictadura
socialista militar tomó control del gobierno, el petróleo y los medios de
comunicación, además de conducir una reforma agraria que expropiaba la
tierra de las grandes haciendas y se las entregaba a los bien intencionados
pero poco preparados campesinos. Se dice que estas medidas arruinaron la
entonces próspera agricultura peruana. El país empobreció y pronto después
aparecieron grupos terroristas.
En 1980 Perú tuvo que enfrentar la violencia interna de dos organizaciones
terroristas hasta derrotarlas en 1992. Perú había también derrotado un
problema de hiperinflación; pero el país se encontraba en un régimen cívicomilitar tras un escándalo de corrupción, el presidente Alberto Fujimori se vio
forzado a renunciar en el año 2000 y el Presidente del Congreso, el Sr. Valentin
Paniagua, asumió el cargo conforme mandaba la Constitución. Tras la
convocatoria a elecciones, el Sr. Alejandro Toledo fue elegido como presidente
hasta el año 2006. Actualmente, el presidente peruano es el Sr. Alan García.

MÉXICO-PERÚ

Nombre oficial
Capital
Independencia
Superficie total
División política

República del Perú
Lima
28 de julio de 1821 (de España)
1,285,216 km2
Perú esta dividido en 25 Regiones (Amazonas,
Ancash,
Apurimac,
Arequipa,
Ayacucho,
Cajamarca,
Callao,
Cusco,
Huancavelica,
Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque,
Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco,
Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y
Ucayali) y una provincia constitucional (Lima).

Población (2012)

29,99 millones (Banco Mundial)
GOBIERNO
El Perú es una república presidencialista de
representación democrática con un sistema
multipartidario
El Presidente es el jefe de estado y del gobierno,
es elegido cada cinco años y no puede ser
inmediatamente reelegido. El Presidente designa
al Primer Ministro y en acuerdo con éste nombra a
los demás miembros del Consejo de Ministros.
El actual Presidente es Ollanta Moisés Humala
Tasso, (hasta el 28 de julio de 2016); El Primer
Vicepresidente es Marisol Espinoza Cruz; El
Segundo Vicepresidente es Omar Karim Chehade
Moya (hasta el 28 de julio de 2016).
http://www.presidencia.gob.pe/
El Congreso de la República, que representa la
opinión pluralista de la nación y consta de una
única cámara de 120 miembros elegidos por voto
democrático para un período de cinco años. Las
últimas elecciones fueron en abril de 2011.
http://www.congreso.gob.pe/
El Poder Judicial (18 vocales supremos) está
constituido por una organización jerárquica de
instituciones que de acuerdo a la Constitución y
las leyes, ejercen la potestad de administrar
justicia, la cual emana del pueblo. Estas son: La
Corte Suprema (con sede en Lima), Las Salas
superiores en la sede de cada Distrito judicial, Los
Juzgados de primera instancia en cada provincia y
Los Juzgados de paz en cada distrito.
http://www.pj.gob.pe/
• Acción Popular
• Agrupación Independiente Sí Cumple
• Alianza para el Progreso

Tipo de gobierno

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Partidos Políticos

Moneda
Productos Agrícolas
y Ganaderos
Principales
Industrias

• Cambio 90
• Cambio Radical
• Coordinadora Nacional de Independientes
• Despertar Nacional
• Fuerza Nacional
• Nueva Mayoría
• Partido Aprista Peruano
• Partido Democrático Somos Perú
• Partido Nacionalista Peruano
• Partido Político Adelante
• Partido Popular Cristiano
• Perú Posible
• Renovación Nacional
• Restauración Nacional
• Siempre Unidos
• Solidaridad Nacional
• Unión por el Perú
http://www.onpe.gob.pe/
http://www.jne.gob.pe/
ECONOMÍA
Nuevo Sol
Azúcar, papa, arroz, verduras, todo tipo de frutas,
maíz, café, ovejas, bovinos, cerdos y cabras.
Minería, alimentos, textiles y madera

RELACIONES PARLAMENTARIAS
Las relaciones del Senado con el parlamento peruano no son frecuentes. Se
han centrado básicamente en una interacción en el marco de los foros
parlamentarios regionales.
Se tienen registradas tres visitas al Senado de la República:
•

Delegación del Congreso de la República del Perú, encabezada por el
Cong. Alejandro Rebaza Martell, Presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta General de la República. 1 de marzo de 2010.

•

Martín Pérez Monteverde, Ministro de Comercio Exterior y Turismo de la
República de Perú. 27 de mayo de 2010.

•

Sr. José Luis Silva Philipps, Ministro de Comercio Exterior de la
República de Perú. 20 de noviembre de 2012.

•

Pedro Spadara Philipps, Presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad
Perú-México. 20 de noviembre de 2012.

•

Dip. José León Rivera, Miembro de la Liga Parlamentaria de la Amistad
Perú-México. 20 de noviembre de 2012.

•

Dip. Cecilia Isabel Chacón De Vettori. 20 de noviembre de 2012.

•

Dip. Octavio Salazar Miranda. 20 de noviembre de 2012.

•

Dip. Pedro Spadaro Philipps. 20 de noviembre de 2012.

•

Dip. Carlos Tubito Arias Schreiber. 20 de noviembre de 2012.

•

Dip. Enrique Wong Pujada. 20 de noviembre de 2012.

•

Dip. Elsa Celia Anicama Ñañez. 20 de noviembre de 2012.

México y Perú coinciden en los siguientes foros parlamentarios: Parlamento
Latinoamericano, Parlaméricas, Confederación Parlamentaria de las Américas
y Unión Interparlamentaria.
A la fecha se no se ha instituido una reunión interparlamentaria México-Perú.

RELACIONES DIPLOMÁTICAS Y POLÍTICAS
Las relaciones diplomáticas entre México y Perú se establecieron en 1825.
Algunos consideran que tienen rasgos particulares que la hacen única, debido
a que son naciones herederas de las civilizaciones más antiguas y diversas del
continente, además de que ambos países comparten una gran variedad de
similitudes históricas, y culturales. Estos son elementos que favorecen y
estimulan ampliamente el entendimiento y el diálogo bilateral basados en el
respeto mutuo. Cabe destacar que la relación se ha visto enriquecida por el
creciente comercio, el aumento de las inversiones mexicanas en Perú, los
intercambios turísticos, académicos, tecnológicos y culturales, además de
existir proyectos de diversa índole, entre los que destacan los ámbitos
energético y comercial.
RELACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL
Perú es el 26° socio comercial de México a nivel gl obal y el 8° en América
Latina y el Caribe, con un comercio bilateral de 1,803,626 millones de dólares
en el período de enero a septiembre de 2013. Por su parte, México es el 7°
proveedor de Perú a nivel mundial y el 4° en Améric a Latina y el Caribe,
después de Brasil, Ecuador y Colombia. Asimismo, México es el vigésimo
destino de las exportaciones de Perú al mundo. Los tres primeros socios
comerciales de Perú son China, Estados Unidos y Suiza.

Acuerdo de Integración Comercial
Con el objetivo de promover mayor integración entre ambos países y en la
región en su conjunto, México y Perú negociaron un Acuerdo de Integración
Comercial, que comprende preferencias comerciales para más de 12 mil
productos.
El 15 de diciembre de 2011, el Senado de la República Mexicana ratificó el
Acuerdo de Integración Comercial entre México y Perú, que entró en vigor el 1
de febrero de 2012.
Convenio entre el Gobierno de la República de Perú y el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta
El Convenio se firmó en Lima, Perú, el 27 de abril de 2011 y su objetivo es
armonizar los sistemas fiscales de México y Perú y otorgar certeza jurídica
respecto del sistema fiscal aplicable a la inversión mexicana y peruana.
Se espera que el Convenio permita fomentar los negocios entre los dos países,
y propiciar mayores niveles de rentabilidad de las inversiones, generando un
ambiente adecuado para incrementar los flujos de inversión entre ambos.
El Convenio ya fue ratificado por el Poder Legislativo mexicano el 15 de
diciembre de 2011.
TRATADOS
•

Convenio para el Canje de Valijas diplomáticas entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República Peruana.

•

Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Peruana.

•

Convenio de Cooperación en materia de Turismo entre el gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República del Perú.

•

Convenio sobre Transporte Aéreo entre el gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el gobierno de la República del Perú.

•

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú sobre
Cooperación con Relación a los Delitos contra la Salud en materia de
Narcotráfico y Farmacodependencia.

•

Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República del Perú.

•

Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República
del Perú.

•

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú
sobre Asistencia Jurídica en materia Penal.

•

Convenio sobre Ejecución de Sentencias Penales entre el gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República del Perú.

•

Convenio para la Protección, Conservación, Recuperación y Devolución de
Bienes Arqueológicos, Artísticos, Históricos y Culturales Robados,
Exportados o Transferidos Ilícitamente entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República del Perú.

•

Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú.

DR. MARTÍN BELUANDE MOREYRA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

El Dr.Martín Belaunde, nació en Lima, Perú el 30 de octubre de 1938.
Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo cuenta
con una Maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad de San
Martín de Porres.
Fue decano del Ilustre Colegio de Abogados de 2000-2002.
En enero del 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue nombrado
Embajador del Perú en Argentina, puesto que ocupó hasta el 2006.
En las elecciones generales del 2011, como miembro del Partido Solidaridad
Nacional, fue elegido congresista de la República por Lima.
El Dr. Belaunde, fue nombrado Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores para el periodo 2013-2014.
Recientemente, el Dr. Martín Beluande ha estado en el debate sobre la firma la
Convención del Mar (Convemar), aunque el ha comentado que Perú ya no
puede firmar porque ya pasó el tiempo para hacerlo, pero debería adherirse a
ella porque es la fuente del derecho internacional del mar en el que Perú se ha
basado para demandar a Chile ante la Corte Internacional de La Haya.

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
CONGRESISTA

CARGO/CONDICIÓN

Belaunde Moreyra,
Martin

Presidente

Pérez Tello De
Rodríguez, María
Soledad
Salgado Rubianes,
Luz Filomena

Vicepresidenta

GRUPO
PARLAMENTARIO
SOLIDARIDAD
NACIONAL
PPC - APP

Secretaria

FUERZA
POPULAR

Alcorta Suero, María
Lourdes Pía Luisa

Titular

UNIÓN
REGIONAL

Angulo Álvarez,
Roberto Edmundo

Titular

NACIONALISTA
GANA PERÚ

Apaza Ordóñez,
Justiniano Rómulo

Titular

NACIONALISTA
GANA PERÚ

Bruce Montes de Oca,
Carlos Ricardo

Titular

CONCERTACIÓN
PARLAMENTARIA

Canches Guzmán,
Rogelio Antenor

Titular

NACIONALISTA
GANA PERÚ

Chacón De Vettori,
Cecilia Isabel

Titular

FUERZA
POPULAR

Condori Jahuira,
Gladys Natalie

Titular

NACIONALISTA
GANA PERÚ

Cordero Jon Tay,
María Del Pilar

Titular

FUERZA
POPULAR

Cuculiza Torre, Luisa
María

Titular

FUERZA
POPULAR

Espinoza Cruz,
Marisol

Titular

NACIONALISTA
GANA PERÚ

García Belaunde,
Víctor Andrés

Titular

Isla Rojas, Víctor

Titular

ACCIÓN
POPULAR FRENTE AMPLIO
NACIONALISTA
GANA PERÚ

Omonte Durand, María
Del Carmen

Titular

PERÚ POSIBLE

Tubino Arias
Schreiber, Carlos
Mario Del Carmen

Titular

FUERZA
POPULAR

Abugattás Majluf,
Daniel Fernando

Accesitario

NACIONALISTA
GANA PERÚ

Aguinaga Recuenco,
Alejandro Aurelio

Accesitario

FUERZA
POPULAR

Chihuán Ramos, Leyla
Felícita

Accesitario

FUERZA
POPULAR

Elías Ávalos, José
Luis

Accesitario

FUERZA
POPULAR

Espinoza Rosales,
Rennán Samuel

Accesitario

PERÚ POSIBLE

Galarreta Velarde,
Luis Fernando

Accesitario

PPC - APP

Gamarra Saldívar,
Teófilo

Accesitario

NACIONALISTA
GANA PERÚ

Jara Velásquez, Ana
Ethel Del Rosario

Accesitario

NACIONALISTA
GANA PERÚ

Lescano Ancieta,
Yonhy

Accesitario

Mora Zevallos, Daniel
Emiliano

Accesitario

ACCIÓN
POPULAR FRENTE AMPLIO
PERÚ POSIBLE

Pérez del
Solar Cuculiza,
Gabriela Lourdes
Reátegui Flores,
Rolando

Accesitario

UNIÓN
REGIONAL

Accesitario

FUERZA
POPULAR

Reggiardo Barreto,
Renzo Andrés

Accesitario

CONCERTACIÓN
PARLAMENTARIA

Rosas Huaranga, Julio
Pablo

Accesitario

FUERZA
POPULAR

Zeballos Salinas,
Vicente Antonio

Accesitario

SOLIDARIDAD
NACIONAL

LIGA PARLAMENTARIA DE AMISTAD PERUANO-MEXICANA
Los miembros del Congreso de la República del Perú, conscientes de la
necesidad de establecer vínculos permanentes con sus homólogos del
Parlamento - Mexicano, con el fin de apoyar adecuadamente los esfuerzos de
cooperación bilateral que llevan adelante los gobiernos de Perú y México, han
acordaron la creación de la Liga Parlamentaria Peruano-Mexicana.
Con la finalidad de coadyuvar al acercamiento de las relaciones entre ambos
países y de promover el diálogo, la cooperación y la consulta mutua sobre
temas de interés común, así como el intercambio permanente de información y
experiencias de carácter parlamentario.
La Liga Parlamentaria de Amistad Peruano-Mexicana, estará integrada por los
siguientes Congresistas:
1.
2.
3.
4.
5.

Tubino Arias Schreiber
Salazar Miranda
Spadaro Philipps
Wong Pujada
Aguinaga Recuento

ALIANZA DEL PACÍFICO

Es un mecanismo de integración económica y comercial entre Chile, Colombia,
México y Perú que se estableció formalmente el 6 de junio de 2012 mediante la
suscripción de su Acuerdo Marco.
Objetivos
•

Construir de manera participativa y consensuada un área de integración
profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes,
servicios, capitales y personas.

•

Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las
economías de las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la
superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus
habitantes.

•

Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración
económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis en
el Asia Pacífico.

Ventajas
•

Como bloque económico Colombia, Chile, México y Perú suman una
población superior a los 210 millones de habitantes, cerca del 35% del total
de América Latina y el Caribe, con un Producto Interno Bruto por habitante
cercano a los US$ 13 mil.

•

El Producto Interno Bruto (PIB) de los países de la Alianza del Pacífico
representa el 35% del PIB total de América Latina y el Caribe y su tasa
promedio de crecimiento es de 5% en 2012, superior al mundial de 2.2%
para ese año.

•

Los cuatro países que conforman el bloque se caracterizan por su alta
estabilidad macroeconómica y capacidad de ampliación anual del mercado.

•

La tasa promedio de desempleo de los países de la Alianza fue de 7,6% y la
inflación promedio de 3.2%, inferior al regional de 6%, en 2012.

•

En conjunto los cuatro miembros de la Alianza Pacífico representan el 33%
del comercio de la región con exportaciones por US$369.231 millones e
importaciones de US$352.310 millones en 2012.

•

Los principales productos de exportación de los países de la Alianza del
Pacífico son combustibles y productos mineros, productos agrícolas y
manufacturas, por lo que su oferta resulta complementaria con los
mercados de Asia Pacífico.

•

Los países de Alianza del Pacífico representan el 26% del total de flujos de
Inversión Extranjera Directa de América Latina y el Caribe.

Principales Logros del 2012
•

La supresión de visado para Visitantes Sin Permiso para Realizar
Actividades Remuneradas hasta 180 días, para los nacionales de Colombia
y Perú que viajen a México.

•

El lanzamiento de la plataforma de movilidad estudiantil y académica. En
2013 se otorgarán hasta 100 becas por país para estudiantes de pregrado,
doctorado y profesores. La primera convocatoria ya se llevó a cabo y los
beneficiarios se encuentran en actividades académicas de las universidades
de los países miembros de la Alianza del Pacífico, vinculadas con la
plataforma. Se encuentra abierta la convocatoria para 2013.

•

La suscripción del Acuerdo de cooperación en materia de turismo cuyo
objetivo es fortalecer y desarrollar las relaciones de cooperación con base
en el diseño de iniciativas que busquen incrementar los flujos de turistas
entre los participantes.

•

La conformación del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, cuyos
objetivos son promocionar la Alianza del Pacífico, realizar recomendaciones
y sugerencias para una mejor integración, así como impulsar acciones
conjuntas hacia terceros mercados, particularmente con Asia Pacífico.

•

La coordinación entre las cuatro agencias comerciales de promoción
(ProMéxico, Promperú, ProChile y Proexport) para el desarrollo conjunto de
actividades. Entre los avances logrados sobre esta materia se destaca el
acuerdo para compartir oficinas bajo la modalidad de “comunidad de techo”,
la primera de las cuales ya está en funcionamiento en Estambul, Turquía.

Forma de trabajo de la alianza
Se acordó la creación de los siguientes grupos técnicos para las áreas de
trabajo priorizadas para la Alianza:
•

Comercio e Integración: este grupo se encarga de las negociaciones de
desgravación arancelaria, acumulación de origen, origen, obstáculos
técnicos al comercio (OTC), medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF),
facilitación de comercio.

•

Servicios y Capitales: está a cargo del comercio electrónico,
negociaciones sobre inversión, integración de las bolsas de valores,
comercio
transfronterizo
de
servicios,
servicios
financieros,
telecomunicaciones, transporte aéreo, transporte marítimo, servicios
profesionales de ingeniería y energía eléctrica.

•

Cooperación: los principales asuntos que se abordan en este grupo son la
plataforma de movilidad estudiantil y académica, la red de investigación

científica en materia de cambio climático, mipymes, interconexión física y el
Fondo Común de Cooperación.
•

Movimiento de Personas de Negocios y Facilitación para el Tránsito
Migratorio: facilitación del tránsito migratorio y la libre circulación de
personas de negocios, la cooperación consular y un programa de estudio y
trabajo para estudiantes, así como el esquema de de cooperación e
intercambio de información sobre flujos migratorios.

•

Asuntos Institucionales: el objetivo principal es acordar los instrumentos
institucionales de la Alianza y determinar los pasos a seguir para lograr la
entrada en vigencia de dichos instrumentos en cada país.

•

Grupo de Alto Nivel (GAN): los presidentes acordaron la conformación de
este grupo a nivel de Viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio
Exterior para la supervisión de los avances de los grupos técnicos y
evaluación de nuevas áreas en las que se puedan seguir avanzando.

•

Consejo de Ministros: es el órgano principal de la Alianza del Pacífico.
Está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio
Exterior de cada país miembro, con la función de adoptar las decisiones que
desarrollen los objetivos y acciones específicas previstas en el Acuerdo
Marco, así como en las declaraciones presidenciales de la Alianza.

•

Presidencia Pro Tempore de la Alianza: será ejercida sucesivamente por
cada una de las Partes, en orden alfabético, por períodos anuales iniciados
en enero.

VII CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO: DECLARACIÓN DE CALI

Los Presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón; de Chile,
Sebastián Piñera Echenique; de México, Enrique Peña Nieto y del Perú,
Ollanta Humala Tasso, se reunieron el 23 de mayo de 2013 en la ciudad de
Cali, Colombia, en la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico.
Reafirmaron los lazos de amistad, solidaridad y cooperación que existen entre
sus países.
Refrendaron los objetivos de la Alianza del Pacífico consagrados en el Acuerdo
Marco, suscrito en Paranal, Chile el 6 de junio de 2012, al tiempo que
reiteraron todos los compromisos y mandatos de negociación, asumidos hasta
la fecha como parte de este proceso de integración profunda.
Celebraron la participación en la Cumbre de la Presidenta de Costa Rica, Laura
Chinchilla Miranda y del Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal,
como Observadores Candidatos; y como Observadores la del Presidente del
Gobierno de España, Mariano Rajoy Brey; del Primer Ministro de Canadá,
Stephen Harper; del Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina; del

Vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori; del Ministro de Comercio de Nueva
Zelandia, Tim Groser; del Secretario Parlamentario para Comercio de Australia,
Kelvin Thomson y del Viceministro Parlamentario de Relaciones Exteriores de
Japón, Kenta Wakabayashi.
Dieron la bienvenida a Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras, Paraguay
Portugal y República Dominicana como nuevos Estados Observadores de este
proceso de integración.
Destacaron la activa y exitosa labor desarrollada por Chile en calidad de
Presidente Pro Tempore de esta iniciativa de integración y dieron su apoyo a
Colombia al asumir esta responsabilidad a partir de la fecha.
Reiteraron la importancia de intensificar los flujos de comercio e inversión y
profundizar la cooperación entre la Alianza del Pacífico y terceros países con el
fin de impulsar un mayor crecimiento y desarrollo de sus economías y mejorar
el bienestar de sus habitantes.
Acogieron con beneplácito la solicitud de Costa Rica para iniciar su proceso de
adhesión a la Alianza y, para tal efecto, se acordó establecer un grupo de
trabajo,el cual se consituirá con ocasión de la próxima reunión del GAN.
Resaltaron el apoyo del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, y
tomaron nota de los resultados y recomendaciones de su reunión realizada, el
22 de mayo en la ciudad de Cali.
Expresaron su complacencia por la realización del Encuentro Empresarial,
evento que convocó a más de 500 empresarios de diferentes sectores y
países.
Manifestaron su satisfacción por la realización de la primera reunión de los
Ministros de Economía y Finanzas de los países de la Alianza del Pacífico
celebrada en Lima el 25 de abril de 2013, en el marco del Foro Económico
Mundial para Latinoamérica, en la que expresaron una visión compartida para
lograr una mayor integración de las economías y los mercados de capitales, así
como una mayor movilidad de las empresas entre los países miembros.
Resaltaron la trascendencia de la apertura de la Embajada en una sede
compartida entre los cuatro países miembros en Ghana, así como por la
suscripción de acuerdos similares entre los cuatro países para compartir las
sedes diplomáticas, consulares y de promoción comercial. Destacaron
asimismo el Acuerdo entre Chile y Colombia para compartir Embajadas en
Argelia y Marruecos, ésta última ya en funcionamiento, así como el alcanzado
entre Perú y Colombia para compartir la sede de la Embajada en Vietnam.
Asimismo, instaron a que los países Miembros continúen avanzando con este
tipo de iniciativas.
En el marco de las negociaciones en curso de la Alianza del Pacífico,
destacaron lo siguiente:
En materia de Comercio e Integración de bienes revisaron y resaltaron los
avances en las negociaciones en materia arancelaria, Reglas de Origen,

Facilitación de Comercio y Cooperación Aduanera, Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio.
•

•

•

En materia de Eliminación Arancelaria, se definió la desgravación total de
aranceles para el universo arancelario. Asimismo, se definió que el 90%
común de ese universo tendrá arancel cero a la entrada en vigor del
Acuerdo y el 10% remanente se desgravará conforme lo acordado entre las
Partes.
Celebraron el cierre de la negociación del capítulo de Facilitación del
Comercio y Cooperación Aduanera, el cual facilitará el movimiento de
bienes, así como el intercambio de información entre aduanas, para
prevenir, investigar y sancionar las operaciones contrarias a la Legislación
Aduanera de los países Miembros.
En relación con Obstáculos Técnicos al Comercio, resaltaron el trabajo en
Cooperación Regulatoria que llevan a cabo las agencias sanitarias,
destacando la definición de los lineamientos de un "Acuerdo
Interinstitucional de Cooperación de las Autoridades Sanitarias de los
Países de la Alianza del Pacífico" en medicamentos; así como la
constitución de mesas de trabajo para simplificar procesos y facilitar el
comercio en el sector de cosméticos.

En materia de Servicios y Capitales revisaron y resaltaron los avances en las
negociaciones de materias deInversión, Comercio Transfronterizo de Servicios,
Servicios Profesionales, Servicios de Telecomunicaciones, Servicios
Financieros, Servicios Marítimos y Transporte Aéreo y en las cuales se están
negociando Capítulos ambiciosos para incorporar materias más allá de los
Acuerdos bilaterales ya existentes.
En materia de Cooperación, celebraron la suscripción del Acuerdo para el
establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico.
Asimismo, destacaron los resultados de la primera convocatoria de becas en la
Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil y el lanzamiento de una
segunda convocatoria. De igual manera, reconocieron la puesta en marcha del
proyecto “Sinergia entre los países de la Alianza del Pacífico para el
mejoramiento de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas
empresas”, habiéndose realizado un encuentro en Perú y otro en Colombia.
Por otra parte, destacaron la consolidación de la “Red de Investigación
Científica en materia de Cambio Climático” y el trabajo que se ha venido
adelantando al interior del Grupo Técnico de Cooperación en temas como
crecimiento verde, interconexión física y voluntariado juvenil.
En el tema de Movimiento de Personas, Facilitación del Tránsito Migratorio,
incluyendo la cooperación entre autoridades migratorias y consulares, los
Presidentes constataron el importante avance alcanzado a través de la
supresión de visas de sus nacionales para que se trasladen entre los países
miembros y realicen actividades no remuneradas. Asimismo, se congratularon
de la decisión del Gobierno del Perú de exonerar las visas de negocios para los
tres países de la Alianza del Pacífico, lo cual contribuye a un incremento en los
flujos de negocios.

En materia de Asuntos Institucionales, celebraron la aprobación de los
Lineamientos para la Adhesión a la Alianza del Pacífico, que reglamentará el
ingreso de nuevos países.
En materia de Estrategia Comunicacional, destacaron el diseño de la estrategia
de comunicación de la Alianza del Pacífico y anunciaron este día el
lanzamiento del Portal de la Alianza en internet (www.alianzapacifico.net) y que
estará disponible en inglés (www.alianzapacifico.net/en).
Asimismo, anunciaron que la Alianza del Pacífico puso en funcionamiento una
cuenta oficial en Twitter (@A_delPacifico) y se han puesto a disposición folletos
informativos oficiales para medios de comunicación y líderes de opinión.
En relación a las Agencias de Promoción, expresaron su satisfacción por el
desarrollo de actividades conjuntas de promoción del comercio y de inversiones
en la que se destaca la I Macro Rueda de Negocios de la Alianza del Pacífico,
que tendrá lugar en Cali, Colombia, en junio de 2013.
Con el fin de continuar avanzando en la profundización del proceso de
integración y respecto de las negociaciones actualmente en curso, instruyeron:
•
•
•

•

•

•

Concluir la negociación arancelaria del universo de bienes, para alcanzar la
desgravación total en plazos razonables. Asimismo, concluir los textos del
Capítulo de Acceso a Mercados.
Concluir la negociación de un regimen de origen, conforme al mandato de
Santiago.
Concluir la negociación de capítulos de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
y de Obstáculos Técnicos al Comercio, completos, integrales y
autosuficientes, que eliminen las barreras innecesarias al comercio,
garanticen, faciliten y den certeza al comercio de productos en los
mercados de los países de la Alianza del Pacífico.
Suscribir e implementar el "Acuerdo Interinstitucional de Cooperación de las
Autoridades Sanitarias de los Países de la Alianza del Pacífico" a objeto de
agilizar el otorgamiento de registros sanitarios de medicamentos e
instruyeron a las autoridades sanitarias a obtener la certificación regional
nivel IV por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Asimismo,
continuar con las reformas regulatorias pertinentes, con el fin de establecer
una normativa en materia de cosméticos que refleje las mejores prácticas y
estándares internacionales.
Continuar avanzando en los planes de trabajo para la interoperabilidad de la
Ventanillas Únicas e identificar los requisitos, elementos y procedimientos
que permitan la definición de los estándares para lograr Acuerdos de
Reconocimiento Mutuo (ARM) entre los programas del Operador Económico
Autorizado (OEA) de la Alianza del Pacífico.
Concluir la negociación de un Capítulo de Inversión que mejore los
estándares de protección a las inversiones previstos en los acuerdos
bilaterales previos, que establezca disposiciones complementarias a los
mismos y que refleje las mejores prácticas de los países con respecto al
mecanismo de solución de controversias inversionista – Estado.

•

•

•

Concluir las negociaciones en materia de servicios financieros, de
telecomunicaciones, servicios marítimos y transporte aéreo. Sobre
Transporte Aéreo, lograr una primera etapa de acuerdos para carga y
pasajeros, con 3ras, 4tas y 5tas libertades en vuelos intraregionales entre
los países de la Alianza sin restricciones.
Continuar negociando disciplinas ambiciosas en materia de Compras
Públicas, que garanticen principalmente trato nacional, criterios de
calificación objetivos, mayor transparencia en todas las etapas de los
procesos de contrataciones públicas, así como reglas claras que garanticen
el debido proceso. Asimismo, acordar la mejor fórmula existente para lograr
la plena implementación y adopción de tales disciplinas y compromisos a
todos los niveles del Estado.
Concluir las negociaciones de Asuntos Institucionales y de un mecanismo
de Solución de Diferencias aplicable a los acuerdos adoptados en el ámbito
de estas negociaciones.

Todas las negociaciones mencionadas precedentemente deberán concluir a
más tardar el 30 de junio de 2013.
En materia de Propiedad Intelectual instruyeron al Grupo de Trabajo a preparar
e implementar un plan de trabajo con acciones conjuntas y específicas de
cooperación entre las oficinas de propiedad intelectual, a objeto de compartir
experiencias y extender la colaboración y los nexos de comunicación entre
ellas, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del sistema de propiedad
intelectual en beneficio de los usuarios del mismo.
Iniciar negociaciones de un Capítulo o Acuerdo en Mejora Regulatoria, con la
finalidad de adoptar y mejorar los estándares regulatorios en los países de la
Alianza del Pacífico, conforme las recomendaciones adoptadas por el Grupo de
Alto Nivel (GAN) en su XV reunión.
Dentro del proceso gradual de integración profunda los países de la Alianza
deben avanzar en la implementación de medidas adicionales de facilitación de
tránsito de personas en puntos de control migratorio; fortalecer el mecanismo
de intercambio de información actualmente en uso para otorgar garantía y
seguridad en el tránsito de personas; diseñar un programa de movilidad de
jóvenes; estudiar mecanismos de cooperación consular y elaborar una guía de
orientación a los viajeros nacionales de los países miembros.
Los países miembros de la Alianza manifiestan su compromiso con la
transparencia fiscal internacional y con la lucha contra la evasión y la elusión
tributaria. En desarrollo de dicho compromiso, los países miembros de la
Alianza intercambiarán información en materia tributaria, de acuerdo con los
más altos estándares internacionales sobre la materia. Los países miembros
desarrollarán los instrumentos que sean idóneos y pertinentes para darle
cumplimiento a lo aquí dispuesto.
Con base a lo propuesto por el Consejo Empresarial de la Alianza, instruimos la
creación de un Comité de Expertos que analice los temas sugeridos por los
sectores empresariales.

Los Presidentes destacaron la importancia de las pequeñas y medianas
empresas como motores de crecimiento económico y generadoras de empleo,
e instruyen a definir mecanismos de apoyo para asegurar que se beneficien de
las oportunidades que ofrece la Alianza del Pacífico
Solicitar a las autoridades de turismo de los cuatro países que formulen
proyectos y actividades conjuntas, acorde con el Acuerdo de Cooperación en
materia de Turismo y el Programa de Cooperación Específico sobre Turismo de
la Alianza del Pacífico. Así mismo, los Presidentes instan a las Autoridades de
Turismo, a desarrollar campañas conjuntas para promover el turismo hacia los
Países de la Alianza.
Los países de la Alianza evaluarán las condiciones para el establecimiento, de
la “Visa Alianza del Pacífico” para los visitantes de terceros países, que en
calidad de turistas visiten los países Miembros.
Continuar con las actividades programadas por las Agencias de Promoción
para el año 2013, en especial seminarios de promoción de inversión,
participación en ferias comerciales agroindustriales y promoción de paquetes
turísticos multi - destino.
Los Presidentes agradecieron el apoyo y asistencia del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) al proceso de integración profunda con el que se
encuentran comprometidos, y saludaron la presencia de los representantes de
la Corporación Andina de Fomento (CAF), del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y de la Unión Europea (UE).
Los Presidentes expresaron su agradecimiento a las autoridades del
Departamento del Valle del Cauca, a la Alcaldía y a la ciudadanía de Santiago
de Cali por la hospitalidad y el apoyo brindados para la realización de esta
Cumbre.
Cali, Colombia, 23 de mayo de 2013.
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente
Enrique Peña Nieto
Presidente

Sebastián Piñera Echenique
Presidente
Ollanta Humala Tasso
Presidente

MTRO. LUIS TORRES PAZ
SHERPA DEL CAPÍTULO PERUANO DEL CONSEJO EMPRESARIAL DE LA
ALIANZA DEL PACÍFICO

Torres Paz, ha desarrollado labores en los ámbitos privado y público sobre la
implementación de políticas y programas en materia de comercio exterior.
Fue Director Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo (MINCETUR), estaba a cargo de la formulación, implementación y
monitoreo de políticas y estrategias de comercio exterior.
También ocupó la Dirección Nacional de Descentralización y Cultura
Exportadora, la Dirección Nacional de Zonas Económicas Especiales y la
Dirección de Facilitación de Comercio Exterior del MINCETUR.
Ha sido asesor de la Presidencia del Consejo Directivo de la Asociación de
Exportadores (ADEX) y Gerente General del Consejo Nacional de Usuarios del
Sistema de Distribución Física Internacional (CONUDFI).
Además fue miembro del Equipo Negociador Peruano del Tratado de Libre
Comercio Perú – EEUU / Perú – Chile; e implementó el proyecto de desarrollo
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior en el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo.

HISTORIA DE CHILE
Cuando el conquistador español Pedro de Valdivia llegó a Chile en 1541 y
fundó Santiago, que hasta estos días se mantiene como ciudad capital, existían
en el país distintos pueblos con organizaciones y sistemas de vida que se
adecuaban al clima y la geografía de su hábitat. Siguiendo la línea de norte a
sur, estos habitantes primitivos se reunían en los siguientes grupos: Aymaras,
Atacameños , Changos, Diaguitas, Incas, Mapuches (o Araucanos), Canoeros,
Patagones, y Polinésicos.
En 1536, el conquistador español Diego de Almagro viajó hasta la actual capital
de Chile, Santiago, para iniciar la conquista de Chile, pero el difícil viaje y la
escasez de oro lo hicieron volver prontamente a Perú. Seis años después, otro
español, Pedro de Valdivia, inició la conquista definitiva al fundar Santiago, en
1542. Durante los primeros años, los españoles dividieron las tierras,
organizaron a los indígenas y se dedicaron a traer al mayor número de colonos
posible para consolidar su presencia en este nuevo territorio.
Durante la colonia, debido a la fuerte resistencia del pueblo mapuche, los
españoles decidieron instalarse básicamente en el territorio comprendido entre
lo que actualmente conocemos como Copiapó y Concepción. Allí se dedicaron
a actividades de agricultura y a la explotación de yacimientos mineros. Las
únicas ciudades establecidas como tales durante el siglo XVII y la mitad del
siglo XVIII eran Santiago, La Serena y Concepción. Más tarde, con el aumento
de la población, se fundaron nuevos centros urbanos como Copiapó,
Rancagua, Curicó y Talca. Durante el período de La Colonia, este conflicto, que
había sido medianamente manejado por los hispanos, se convirtió en una
amenaza real para la estabilidad de la Corona Española en nuestro país.
Recién en 1882 el Ejército logró ocupar definitivamente el territorio controlado
por los araucanos.
En 1818 se proclamó la Independencia Nacional y se nombró a Bernardo
O’Higgins como Director Supremo del país.
Después de un largo período de anarquía, se estableció durante 30 años un
régimen republicano, unitario, presidencial y autoritario. De esta forma, se logró
terminar con los caudillos y mantener cierta estabilidad política y social. Hubo
también una apertura comercial hacia el exterior y se incrementó la explotación
de minerales, principalmente plata y cobre. En lo cultural, influyeron las ideas
europeas a través del cultivo de las letras.
Durante el período (1861-1891) , Chile logró mejorar considerablemente su
situación económica debido a la explotación de importantes yacimientos
mineros de plata, cobre y salitre en el norte del país. Sin embargo, esta
bonanza económica trajo consigo una serie de problemas con Perú y Bolivia,
ya que estos países miraban con gran interés los atractivos económicos de la
zona. Esta rivalidad derivó en 1879 en la Guerra del Pacífico, de la que Chile
salió victorioso. Con ello, el país se consolidó como una potencia militar y como
el mayor productor de salitre natural del mundo, químico de gran utilización en
ambas guerras mundiales. Gracias a esta bonanza surgió una nueva clase

dominante, enriquecida por la minería, y se inició una serie de adelantos en los
distintos sectores de la economía nacional. Los grandes cambios que se
produjeron en el país durante todo este período generaron en las nuevas
clases influyentes un espíritu más liberal que se oponía al tipo de gobierno
presidencialista que regía hasta ese momento. Esa fue la génesis de un
conflicto social y político que culminó con la Revolución de 1891, tras la cual
fue derrocado el Presidente José Manuel Balmaceda y se instauró un régimen
de gobierno parlamentario.
Con este nuevo sistema de gobierno, que se inicia con el presidente Jorge
Montt, el Primer Mandatario perdió prácticamente todo el poder, el que pasó a
manos del Parlamento, constituido por la clase dominante, lo que generó un
gran desorden político, social y económico. A principios del siglo pasado, la
crisis llegó a tal extremo que la clase trabajadora comenzó a exigir cambios
que mejoraran su calidad de vida y, en 1909, se creó la primera organización
sindical del país. En 1920 fue elegido Presidente Arturo Alessandri Palma quien gobernó hasta 1925-, lo que fue visto como un triunfo de la clase media.
Mientras tanto. En 1925 se promulgó una nueva Constitución, la que terminó
con el parlamentarismo y volvió a reforzar el poder del Presidente.
En 1964 asume la presidencia Eduardo Frei Montalva, militante de la
Democracia Cristiana que, bajo el lema de “la revolución en libertad”, inicia en
Chile una etapa política marcada por la Doctrina Social de la Iglesia, que
llamaba acercar el progreso económico a los sectores más desposeídos. Frei
inicia una de las transformaciones más significativas en la historia económica
del país al poner en marcha la Reforma Agraria, cuya implementación sería el
germen de una crisis política posterior.
Llega al poder Salvador Allende en 1970, quien, a pesar de no haber ganado la
elección por mayoría absoluta, accede a La Moneda luego de que una sesión
del Congreso Pleno le entregara el mando de la nación. Allende y la Unidad
Popular inician una experiencia única en América Latina, al estatizar las fuentes
productivas que estaban en manos privadas y al aplicar el modelo
socioeconómico soviético, que incluía fijación de precios y racionamiento de los
insumos básicos. En ese plano, destaca la nacionalización del cobre, industria
que sostiene hasta estos días la economía y que, por primera vez, pasó a
manos chilenas. Sin embargo, estos drásticos cambios sociales, sumados al
surgimiento de grupos de ultraizquierda más radicales que abogaban por la “vía
armada hacia el socialismo”, generaron un clima de gran inestabilidad social.
Poco a poco Allende se fue separando más de la Democracia Cristiana, que le
dio su apoyo en el Congreso Pleno, lo que generó una gran división política en
el Parlamento y también fuera de él. Incesantes cambios de gabinete, que
incluyeron a militares en la última etapa, así como una inflación descontrolada
evidenciaban la crisis que se vivía.
Luego de un intento fallido en junio, el 11 de septiembre de 1973, una junta
militar integrada por los cuatro comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y
de Orden, y liderada por el general Augusto Pinochet, decide derrocar al
Presidente Salvador Allende, quien se quita la vida en medio de un bombardeo
a la sede de Gobierno. Los militares clausuran el Congreso, prohíben cualquier

actividad política e inician un período de reconstrucción nacional que, en una
primera etapa, se aboca al restablecimiento de la actividad económica, al
desmantelamiento del régimen socialista y, en 1978, a la implementación de
una nueva Carta Fundamental. Miles de personas fueron detenidas y
ejecutadas, mientras que otras tantas debieron salir al exilio. Esto generó gran
repudio mundial. La junta militar logró en 17 años de gobierno implementar un
exitoso sistema económico autónomo que permitió un gran crecimiento.
En 1988 un plebiscito convocado por el mismo gobierno obliga a llamar a
elecciones libres, con lo cual, en 1990, se pone fin al régimen de facto y se
reanuda la actividad parlamentaria. Cuatro han sido los presidentes que, desde
esa fecha, han llegado hasta La Moneda apoyados por la misma coalición de
centro izquierda: Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei (1994-2000),
ambos demócratacristianos), el socialista Ricardo Lagos (2000-2006) y,
Michelle Bachelet, (2006-2010). El año 2010 llegó al poder Sebastián Piñera
apoyado por la Coalición por el Cambio (UDI-RN). A finales de 2013 gana
Michelle Bachelet las elecciones presidenciales nuevamente.

DATOS BÁSICOS DE CHILE
Nombre oficial

República de Chile

Capital

Santiago

Superficie

756,950 km2

División política

13 regiones: Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo,
Antofagasta, Araucanía, Atacama, Bío-Bío, Coquimbo,
Libertador General Bernardo O’Higgins, Los Lagos,
Magallanes (Antártica Chilena), Maule, Región Metropolitana,
Tarapacá y Valparaíso.

GOBIERNO
Tipo de gobierno
Ejecutivo

Legislativo

República Democrática Presidencial
Presidente actual, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique
Renovación Nacional (1989-2010) Partido Independiente
(desde 2010). Las últimas elecciones se realizaron el 17 de
noviembre de 2013, resultando Presidenta electa Michelle
Bachelet, quien iniciará su mandato el 11 de marzo de 2014.
El Congreso Nacional de Chile conforma el Poder Legislativo
y está compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado.
El Congreso Nacional tiene entre sus principales objetivos,
ejercer la representación de la ciudadanía, concurrir a la
formación de las leyes con el Presidente de la República y
fiscalizar los actos del Gobierno. Está integrado por 120
diputados y 38 senadores elegidos democráticamente. Estos
corresponden a dos por cada una de las diecinueve
circunscripciones en que se divide el país. Los senadores
electos por el pueblo ejercen sus cargos por un período
de ocho años. Sin embargo, el Senado se renueva en
parcialidades cada cuatro años, correspondiéndoles en una
ocasión a los senadores de las regiones impares y luego a los
senadores de las regiones pares. El Presidente del Senado es
Jorge Pizamo del Partido Demócrata Cristiano. La Cámara de
Diputados se renueva en su totalidad cada cuatro años y su
actual Presidente es Edmundo Eluchans Urenda del Partido
Unión Democrática Independiente. Las últimas elecciones
legislativas fueron en diciembre de 2013.
Actualmente, el Congreso Nacional se rige por la Constitución
Política de 1980 y la Ley Orgánica Constitucional N° 18.918.
Esta institución se localiza, a diferencia de los otros poderes
del Estado, en la ciudad de Valparaíso, Quinta Región de
Chile.

Partidos Políticos

- Partido Renovación Nacional PRN

Judicial

- Partido Demócrata Cristiano PDC
- Partido Por la Democracia PPD
- Unión Democrática Independiente UDI
- Partido Socialista de Chile PS
- Partido Radical Socialdemócrata PRSD
- Partido Regionalista de los Independientes PRI
- Partido Comunista PC
- Partido Humanista PH
- Partido Ecologista Verde PEV
- Partido Progresista PP
- Partido Igualdad PI
- Partido Liberal de Chile PLC
- Partido de Izquierda Cristiana de Chile PICC
- Movimiento Amplio Social MAS
- Partido Fuerza del Norte PFN
Suprema Corte de Justicia

ECONOMIA
PIB

285 mil millones de dólares (2013)

PIB per cápita

19.474 (2013) FMI

Desempleo
Inflación

6.2% (2013) Gob. Chile
3.0% ( 2013)

Principales
productos
industriales

Cobre, minerales, alimentos procesados, hierro, acero,
madera y manufacturas de madera, equipo de transporte,
cemento, textiles.

Principales
Trigo, maíz, uvas, frijol, remolacha, papas, fruta, carne, lana,
productos agrícolas pescado, aves de corral, árboles maderables.
CULTURA Y POBLACION
Religión
Idioma

Católicos romanos, 66.65%; protestantes 16.44%; agnósticos
cerca de 12.51 % (2013)
Español.

Población

17,216 945 (2013)

Grupos étnicos

Blancos y mestizos 95. 4%, indios 3%, otros 2%. (2012)

Alfabetismo

97.8 % (UNESCO 2013)

RELACIONES BILATERALES MÉXICO-CHILE
El 23 de marzo de 1990, luego de quince años y cuatro meses, se reanudaron
las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países. Tras la
reanudación de los vínculos diplomáticos los contactos bilaterales fueron muy
intensos y orientados a recuperar, primero, y superar, después, el nivel que
tradicionalmente tuvieron los lazos entre ambas naciones. Se ha ido
reconstruyendo, de esta manera, una sólida y rica relación bilateral, basada en
un frecuente y eficaz diálogo político al más alto nivel, así como reuniones de
consulta e importantes y fluidos nexos entre los Parlamentos de ambos países
y otros líderes políticos, empresariales y de muy diversos estamentos de las
sociedades chilena y mexicana.
La década pasada fue testigo del florecimiento de los vínculos entre ambos
actores, sin antecedentes en la historia común. La solidaridad de muchos años
y la presencia de un gran número de chilenos en México fueron cruciales a la
hora de restablecer las relaciones en 1990. El desarrollo del comercio, de las
inversiones, del turismo y de la cultura han creado un marco en el cual Chile y
México se han transformado en socios cercanos, dispuestos a emprender
también desafíos comunes en la arena internacional.
Chile y México han trabajado juntos en APEC, las instituciones interamericanas
y las organizaciones internacionales de comercio, sustentando en general
principios comunes. En el comienzo del nuevo milenio, con los gobiernos de los
Presidentes Lagos y Fox, se abren expectativas importantes de una
cooperación aún mayor. Ambas naciones han aceptado los desafíos de la
globalización y realizado enormes esfuerzos por adecuar no sólo sus
economías, sino también su accionar político a las nuevas demandas de
progreso que impone la comunidad internacional. La integración, las relaciones
hemisféricas, la democracia, la soberanía y la autodeterminación, la vigencia
de los derechos humanos, la cooperación sobre la base del respeto mutuo, la
preocupación por el medio ambiente y la seguridad social, son principios que
ambos países comparten y se espera seguir desarrollando a futuro.
Los mecanismos bilaterales políticos existentes entre ambas naciones, se
encuentran totalmente vigentes y en actividad creciente: Comisión Binacional
bianual, Reunión Interparlamentaria anual, Consultas Políticas y los diversos
mecanismos creados para la solución de controversias y discusión de temas
de importancia mutua. Todos los Presidentes chilenos, desde el retorno a la
democracia en 1990, han visitado México en giras de trabajo, las cuales han
traído un considerable incremento de nuestros vínculos. Lo mismo ocurre en el
caso de México, con las visitas a Chile de los Ex Presidentes Salinas de Gortari
y Zedillo y el mandatario Vicente Fox.
En el año 2010 la Presidenta Bachelet junto al recién electo Presidente
Sebastián Piñera participaron de la Cumbre de la Unidad de América Latina y
El Caribe, realizada en la Rivera Maya.
Con motivo del ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), en diciembre de 2009, México declaró “recibir

calurosamente al segundo miembro latinoamericano en el seno de la OCDE, y
uno de sus aliados más cercanos”1. El 28 de abril de 2011, el actual Presidente
Sebastián Piñera, participó junto a los Presidentes de Colombia, México y Perú
en la Cumbre que creó la “Alianza del Pacífico para la conformación de un área
de Integración Profunda en el marco del Arco del Pacífico”2, acuerdo que fue
calificado por el Presidente Piñera como “una alianza y un acuerdo 2.0 que nos
permite proyectarnos juntos hacia el mercado del Asia Pacífico, en una señal
clara de unidad”3.
Del 5 al 8 de junio de 2012 el Presidente de México asistió por invitación del
presidente de la República de Chile, licenciado Sebastián Piñera Echenique, a
la Cuarta Cumbre de la Alianza del Pacífico, llevada a cabo el 6 de junio en el
Observatorio de Paranal, Chile, al mismo tiempo se llevó a cabo la visita oficial
a Chile del 7 al 8 de junio.
Como resultado de esta reunión, se firmó el Acuerdo Marco de la Alianza como
documento fundacional. Se resaltaron los avances en aspectos como el
intercambio comercial mediante tecnologías de la información y
comunicaciones, los ProExport, Prochile, PromPerú, Preinversión y ProMéxico
en la promoción del intercambio comercial entre los países, la futura adhesión
plena de la Bolsa Mexicana de Valores al MILA y la colaboración brindada por
el Banco interamericano de desarrollo (BID) y la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL)

1
OCDE: Declaraciones de los países miembros a la adhesión de la República de Chile. 15-12-2009. Disponible en:
http://www.oecd.org/dataoecd/9/34/44412431.pdf (Junio, 2011).
2
Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de Chile: Visitas recíprocas y reuniones entre los Presidentes de Chile
y México. Op. Cit.
3
Gobierno de Chile: Presidente Piñera califica como “una alianza y un acuerdo 2.0” el Acuerdo de Integración
Profunda. 28-04-2011. Disponible en: http://www.gob.cl/destacados/2011/04/28/presidente-pinera-califica-como-unaalianza-y-un-acuerdo-2-0-el-acuerdo-de-integra.htm (Junio, 2011).

EMBAJADOR OTTO GRANADOS ROLDÁN
EMBAJADOR DE MÉXICO EN CHILE

Otto Granados estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), también estudió una maestría en Ciencia Política en el Centro
de Estudios Internacionales de El Colegio de México.
Es experto en políticas públicas, es un académico, político y diplomático
mexicano.
Fue secretario particular del secretario de Educación Pública, Jesús Reyes
Heroles (1982-1985); Oficial Mayor de la Secretaría de Programación y
Presupuesto (1986-1987); Director General de Comunicación Social de la
presidencia de la República de México (1988-1992); Gobernador del estado de
Aguascalientes (PRI) de 1992 a 1998 y Embajador de México en Chile (19992001).
En junio de 2013 fue designado por el Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, nuevamente como Embajador de México en Chile. Antes de su
nombramiento, se desarrollaba como Director General del Instituto de
Administración Pública del Sistema Tecnológico de Monterrey, desde 2008.
Recientemente creó la Fundación Educación y Ciudadanía, A.C. (FUNDEC) la
cual estará dedicada a promover proyectos educativos y culturales orientados a
la construcción de una ciudadanía de alta intensidad en México y la promoción
de las artes visuales.

RICARDO TORO TASSARA
DIRECTOR DE LA OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA (ONEMI)

Nació en la ciudad de Santiago el 23 de octubre de 1955. Estudió en la Escuela
Militar el año 1971, y se graduó como Subteniente de Infantería en 1974.
En 1976 realizó el curso de Capacitación Pedagógica en la Escuela de
Infantería y al año siguiente el de Instructor Militar de Montaña. En 1981
efectuó el de Aplicación de Comandante de Unidad Fundamental y, en 1986, el
de Aplicación de Comandante de Unidad de Combate en la Escuela de
Infantería.
En 1992 fue destinado al Regimiento de Infantería Nº1 Buin, en 1993 como
Observador Militar de las Naciones Unidas en el Medio Oriente y en 1994 con
el grado de Teniente Coronel a la Academia de Guerra como Profesor Militar.
Entre 1999 y 2000 se desempeñó en el grado de Coronel como Comandante
del Regimiento de Infantería Nº24 Huamachuco en Putre. En 2001 fue
designado Agregado Militar y Naval ante la Embajada de Chile en Pretoria,
Sudáfrica.
A su regreso es destinado como Jefe de Departamento a la Dirección de
Personal del Ejército. En 2004 fue designado para cumplir Comisión de
Servicio en Haití en el marco de la Operación de Paz de Naciones Unidas
como Jefe de Operaciones de la MINUSTAH y estando en cumplimiento de
dicha comisión el año 2005, es ascendido al grado de General de Brigada y
asume la Comandancia en Jefe de la III División de Ejército y de la Guarnición
de Ejército de Valdivia y de la Guarnición Ejército de la VIII, IX y X Regiones,
cargo que ejerce durante los años 2006 y 2007.
El 2008 es designado Director del Personal del Ejército.
En 2009 es nombrado como 2º Comandante de la Misión de Naciones Unidas
para la Estabilización de Haití(MINUSTAH). Actualmente se desempeña como
el Comandante de la División Educación.

En 2010 es ascendido al grado de General de División y asume como
Comandante del Comando Conjunto Norte.
En 2011 es nombrado como Comandante de Operaciones Terrestres.
En lo mas reciente Ricardo Toro, participó en 2012 junto con el Ministro de
Defensa, Andrés Allamand, en el homenaje organizado por vecinos de
Rancagua al General de Ejército Antonio Yakcich, por la colaboración prestada
tras el terremoto del 27-F.

OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA (ONEMI)
Es el organismo técnico del Estado de Chile encargado de la coordinación del
Sistema Nacional de Protección Civil. Su misión es planificar, impulsar, articular
y ejecutar acciones de prevención, respuesta y rehabilitación frente a
situaciones de riesgo colectivo, emergencias, desastres y catástrofes de origen
natural o provocados por la acción humana.
ONEMI fue creada por D.L. N° 369, en marzo de 1974 y actualmente su sede
central está ubicada, en Santiago de Chile.
La gestión de la actual administración de ONEMI ha estado centrada en el
reforzamiento del Sistema de Emergencia y Alerta Temprana y en el
fortalecimiento del Sistema de Protección Civil, sumado a la atención y apoyo
en las situaciones derivadas de las emergencias por las diversas variables de
riesgos a lo largo del país. (Sistemas frontales, nevadas en la zona sur,
afectación por inestabilidad post frontal, evacuación del borde costero por
alertas de tsunami, etc.)
ONEMI ha constatado que la prevención es clave a la hora de salvar vidas, y
ha impulsado la tarea permanente de educar a la población en materias de
autocuidado a través de los Programas de Simulacros Atento Norte, Atento Sur
y Chile Preparado. Además, ha desarrollado campañas junto a diversas
instituciones públicas, como la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), en la misma línea de fortalecer las
conductas preventivas.

MARÍA IGNACIA BENÍTEZ
MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE

María Ignacia Benítez estudió Ingeniería Civil Químico en la Universidad de
Chile.
Ha sido profesora de la Facultad de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad
del Desarrollo, donde impartió las cátedras de Biotecnología y de Operaciones
Industriales. Como parte de su trabajo académico ha realizado diversas
publicaciones.
Posee una vasta experiencia en el ámbito del medio ambiente, tanto desde el
sector público como privado. Fue sectorialista de medio ambiente en la
Secretaría Regional de Planificación y Coordinación de la Región
Metropolitana. También tuvo una activa participación como asesora legislativa
en la tramitación que estableció la nueva institucionalidad ambiental del país.
También trabajó en Gestión Ambiental Consultores (GAC).
Es militante de la Unión Demócrata Independiente y fue Consejera Regional del
Gobierno Regional Metropolitano por dos períodos consecutivos,
desempeñándose como miembro de la Comisión de Salud y Medio Ambiente,
de la Comisión Internacional y de la Comisión de Educación.
La Ministra participó en 2013 en Madrid en un foro sobre sostenibilidad al que
asistieron representantes de gobiernos, empresa privada y sector académico
de diferentes países, que fue inaugurado por el príncipe Felipe de Borbón,
heredero de la Corona española. Esto con el fin de que se cumpla con el
compromiso que su país hizo en la cumbre de Copenhague de 2009, el cuál
fue rebajar un veinte por ciento sus emisiones para 2020.
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Juan Pablo Letelier (Presidente)
Ximena Rincón (Vicepresidenta)
Juan Antonio Coloma
Hernán Larraín
Carlos Ignacio Kuschel
Andrés Zaldívar
Alejandro Navarro
Antonio Horvath
Guido Girardi
Eugenio Tuma
Jaime Quintana
Pedro Muñoz
Isabel Allende

BREVE HISTORIA DEL ESTADO BRASILEÑO
Durante la Guerra de Independencia de Brasil se entrelazan una serie de
eventos políticos ocurridos entre 1821 y 1825, la mayoría de ellos fueron
conflictos con Portugal. La proclamación de independencia fue presentada por
el Imperio de Brasil el 7 de septiembre de 1822. La separación oficial ocurriría
el 22 de septiembre de 1822 en una carta escrita por Pedro a João VI. En ella,
Pedro todavía se llama a sí mismo Príncipe regente y su padre era considerado
el Rey del Brasil independiente. El 12 de octubre de 1822 en el Campo de
Santana (más tarde conocido como el Campo de la Aclamación), el príncipe
Pedro fue aclamado Don Pedro I, emperador constitucional y Defensor
Perpetuo de Brasil.
Casi todo el pueblo brasileño estaba a favor de la monarquía y el
republicanismo tenía poco apoyo. La Guerra de Independencia de Brasil se
propagó por casi todo el territorio, mientras que las principales batallas se
libraron en las regiones norte, noreste, y sur. Los últimos soldados portugueses
se rindieron el 8 de marzo de 1824, y la independencia fue reconocida por
Portugal el 29 de agosto de 1825, en el tratado de Río de Janeiro.
Tras haber sido aprobada por los consejos municipales de todo el país, el 25
de marzo de 1824 se promulgó la primera constitución. El 7 de abril de 1831,
Pedro I abdicó cuando regresó a Europa para recuperar el trono de su familia,
dejando a su hijo de cinco años como sucesor, Pedro II. Durante los 59 años
de reinado de Pedro II, Brasil resultó victorioso en tres guerras internacionales
—la Guerra Grande, la Guerra de Uruguay y la Guerra de la Triple Alianza—,
además de que atestiguó la consolidación de la democracia representativa,
principalmente debido a la realización de elecciones sucesivas y a la libertad de
imprenta. La esclavitud se extinguió en un proceso más lento pero constante,
que comenzó en 1850 con el fin del tráfico internacional de esclavos, y terminó
con la total abolición de la esclavitud en 1888, siendo el último país del mundo
en hacerlo. Sin embargo, desde la independencia la población esclava se
encontraba experimentando un declive: en 1823, el 29% de la población estaba
compuesta por esclavos, pero para 1887 este porcentaje se había reducido
hasta el 5%.
Cuando la monarquía fue derrocada el 15 de noviembre de 1889, hubo poco
interés por parte del pueblo brasileño para cambiar la forma de gobierno de una
monarquía a una república, ya que Pedro II estaba en el auge de su
popularidad entre sus súbditos. La revuelta militar dirigida por el general
Manuel Deodoro da Fonseca obligó a Pedro II a abdicar. La república fue
proclamada entonces bajo la autoridad de un gobierno provisorio dirigido por
Fonseca. La redacción de una constitución fue acabada en junio de 1890.
Inspirada por la Constitución de los Estados Unidos, fue adoptada en febrero
de 1891, haciendo de Brasil una República Federal, bajo el título oficial de
Estados Unidos del Brasil. Fonseca fue el primer presidente electo.
Desde 1891, la política y los métodos arbitrarios de Fonseca levantaron una
fuerte oposición en el Congreso. A comienzos de noviembre de 1891, Fonseca
eligió disolver la Asamblea e imponer un poder dictatorial. Pero, obligado a

renunciar por una revuelta de la Marina, cedió el poder a su vicepresidente,
Floriano Peixoto. Este estableció un gobierno tan dictatorial como el de su
predecesor. El orden no regresó progresivamente al país sino bajo el gobierno
del primer presidente de la República civil, Prudente José de Moraes Barros.
En 1922, el inicio de una nueva crisis económica obligó al gobierno a hacer
cortes drásticos en el presupuesto del Estado. El descontento general
desembocó en julio de 1924 en una gran revuelta, cuyo epicentro estaba en
São Paulo. Para evitar nuevos problemas, Bernardes decretó la ley marcial que
quedó en vigor hasta el fin de su mandato. En agosto de 1927, e gobierno
decidió la prohibición de las huelgas.
En noviembre de 1937, en vísperas de elecciones presidenciales, Vargas hizo
disolver el Congreso y proclamó una nueva constitución que le confería poder
absoluto. Reorganizó el gobierno y la administración del país según el modelo
de los regímenes totalitarios italiano y alemán. Los partidos políticos fueron
prohibidos, la prensa y la correspondencia fueron sometidas a una estrecha
censura. El gobierno de Vargas, oficialmente designado por el título de Estado
Novo (Estado Nuevo), debía permanecer en el poder hasta que fuera decidida
la fecha de un referéndum sobre nuevas leyes orgánicas. En octubre de 1945,
un golpe de estado militar obligó finalmente a Vargas a renunciar. José
Linhares, primer magistrado de la Corte Suprema, fue nombrado presidente
provisorio a la espera de elecciones. Estas tuvieron lugar en diciembre de
1945. Ellas dieron una amplia victoria al antiguo Ministro de Guerra, Eurico
Gaspar Dutra. Entró en funciones en enero de 1946. Los diputados
nuevamente elegidos estaban encargados de redactar la nueva constitución,
adoptada en septiembre de 1946.
Fue finalmente en 1985 que fue elegido, Tancredo Neves, como el primer
presidente civil brasileño después de 21 años. Pero murió antes de entrar en
funciones. Para fortalecer la democracia, una nueva constitución entró en vigor
en octubre de 1988. Fue en el cuadro de esta nueva constitución previendo la
elección del presidente por sufragio directo que fue elegido, en diciembre de
1989, Fernando Collor de Mello, candidato del partido conservador de
reconstrucción nacional. Sus medidas drásticas de lucha contra la inflación
provocaron una de las más graves recesiones que Brasil haya conocido jamás
en una década.
A fines de 1994, las elecciones presidenciales dieron la victoria a Fernando
Henrique Cardoso quien tomó sus funciones el 1 de enero de 1995. En octubre
de 1998, el presidente Fernando Henrique Cardoso fue reelecto en la primera
vuelta del escrutinio con cerca del 54 % de los sufragios, contra menos del 32
% para su adversario Luis Ignacio Lula da Silva, lider del Partido de los
trabajadores (PT). Anunció su intención de proseguir su programa de
austeridad y adoptó, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un
plan a seguir. Resultó un aumento del desempleo. Esta crisis financiera
sacudió la economía brasileña y desestabilizó la de sus vecinos del Mercosur,
particularmente la Argentina. El FMI y los países ricos acordaron 41 mil
millones de dólares a Brasil, que enderezó rápidamente su economía.

Las elecciones municipales del 2000 fueron marcadas por los buenos
resultados del Partido de los trabajadores (PT), quienes lograron la alcaidía de
São Paulo. Lula fue elegido, el 27 de octubre de 2002, en las elecciones
presidenciales. Por primera vez, fue elegido en Brasil un presidente de la
República de izquierda. Entró en funciones el 1 de enero de 2003.
Programa Hambre Cero
Brasil es hoy una referencia internacional en cuanto a políticas de seguridad
alimentaria, desarrollo rural y lucha contra la pobreza. Ello se debe a tres
razones: en primer lugar, la incorporación de la erradicación del hambre y la
lucha contra la pobreza como objetivos prioritarios en la agenda nacional; en
segundo lugar, la inclusión de estos objetivos como elementos organizadores
de la propia política macroeconómica brasileña; y finalmente, la creación y
consolidación de una Política y de un Sistema nacionales de seguridad
alimentaria y nutricional, basados en un nuevo marco legal e institucional y en
un renovado conjunto de políticas públicas.
Los resultados muestran que estas decisiones fueron acertadas. El país
consiguió cumplir diez años antes de lo previsto la primera meta de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas,
que propone reducir la extrema pobreza a la mitad entre 1990 y 2015. La
pobreza y la desigualdad continúan disminuyendo rápidamente. En las áreas
rurales esta disminución fue aún más acentuada que en las áreas urbanas y
metropolitanas.
La renta de la agricultura familiar creció en un 33 % en el período de 2003 a
2009, porcentaje superior a la media nacional, del 13 %. Y lo más importante
es que esta evolución se debe especialmente al aumento de las rentas del
trabajo, fruto de las nuevas políticas de garantía del derecho a la tierra, de
promoción de la igualdad de género y de apoyo a la producción de la
agricultura familiar.
La sinergia de esas políticas con las acciones de estabilidad y crecimiento
económico, aumento del salario mínimo, ampliación del acceso a la seguridad
social -en particular la previsión social- y las políticas sociales universales -en
particular el Programa Bolsa Familia, de transferencia de renta a familias
pobres- explican los buenos resultados alcanzados en el medio rural. Este
conjunto de políticas llevó a la creación de nuevas oportunidades de trabajo y
de ingresos, lo que generó una nueva dinámica de desarrollo con una
distribución más equitativa de la renta.
Estos efectos positivos relejan la acumulación de experiencia política y social
iniciada con la vuelta a la democracia en el país. La incorporación de nuevos
derechos sociales en la Constitución Federal de 1988, la creación del Consejo
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA) en 1993, la
celebración de la Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
en 1994 y la Acción de la Ciudadanía contra el Hambre, la Miseria y por la
Vida, en los años siguientes, otorgaron visibilidad al problema y fortalecieron la
movilización social en torno a la seguridad alimentaria.
El lanzamiento, en octubre de 2001, del "Proyecto Hambre Cero: Una
propuesta de política de seguridad alimentaria para el Brasil", presentado por el

entonces candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el Instituto
Ciudadanía, expresaba la maduración alcanzada en el análisis de este
problema y garantizaba su incorporación en el programa del Partido de los
Trabajadores. No era la primera ocasión en que se abordaba el problema del
hambre. Sin embargo, por primera vez existía la voluntad de transformarlo en
prioridad nacional al abordarse desde la acción planificada y decisiva del
Estado, impulsada por la participación social.
Hambre Cero también incluye el Programa Nacional de Alimentación Escolar
que garantiza que niños de preescolar y enseñanza básica en escuelas
públicas tengan buena alimentación, el Programa Nacional de Fortalecimiento
de la Agricultura Familiar que entrega créditos a pequeños agricultores, el
Programa de Adquisición de Alimentos que promueve la compra de alimentos a
pequeños productores, o el Programa de construcción de Cisternas, para
recolectar agua de lluvia en las zonas áridas del país.
Con la victoria electoral del presidente Lula en 2003, el Proyecto Hambre Cero
se transformó en la principal estrategia gubernamental a partir de la cual
orientar las políticas económicas y sociales. La superación de la dicotomía
entre política económica y políticas sociales permitió integrar las políticas
estructurales y diferentes iniciativas de emergencia en la lucha contra el
hambre y la pobreza. Se implementaron nuevas políticas especíicas para la
agricultura familiar, y se elaboró una legislación básica para la política nacional
de seguridad alimentaria y nutricional.
El compromiso con la integración regional, con la cooperación Sur-Sur y con la
renovación de la agenda internacional implicó la participación activa del Brasil
en diferentes iniciativas internacionales: Iniciativa América Latina y el Caribe
Sin Hambre, Diálogo Brasil-África sobre Seguridad Alimentaria, Lucha contra el
Hambre y Desarrollo Rural, reforma del Comité de Seguridad Alimentaria de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), entre otros. (www.rlc.fao.org/es/publicaciones/hambre-cero/)
El Proyecto Bolsa Familia, que prevé la distribución de subsidios entre los más
pobres, beneficia actualmente a 14 millones de familias, lo que equivale a 50
millones de personas, con un presupuesto que llegó este año a 10.886 millones
de dólares, el equivalente al 0,46 % del PIB brasileño.

MÉXICO-BRASIL
Nombre oficial
Capital
Independencia
Área total
División
política

República Federativa del Brasil
Brasilia
7 de septiembre de 1822 (De Portugal)
8,514,877 km.
Esta dividido por 26 Estados y 1 Distrito Federal.
Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas, Bahia, Ceara, Distrito
Federal, Espirito Santo, Goias, Maranhão, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraiba, Paraná,
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio
Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo,
Sergipe, Tocantins.

Idioma

Portugués

Población

201,497 habitantes (CEPAL, 2013)
http://www.cepal.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/
2/48862/P48862.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publica
ciones/top_publicaciones

Tipo de
gobierno
Poder
Ejecutivo

Poder
Legislativo

GOBIERNO
República Federal Presidencial
El Presidente de la República ejerce dos funciones: Jefe de
Estado y Jefe del Gobierno Federal. El Presidente y
Vicepresidente son elegidos al mismo tiempo por el voto popular
y para un único mandato de cuatro años.
Desde el 1 de enero de 2011, Dilma Rousseff es la presidenta de
Brasil (PT) y Michel Temer el Vicepresidente. Las próximas
elecciones serán en octubre de 2014.
http://www.brasil.gov.br/espanhol/
Bicameral. Está dividido en Senado Federal, 81 miembros
elegidos por un período de 8 años, renovándose un tercio y dos
tercios alternativamente cada cuatro años. La Cámara de
Diputados está integrada por 513 miembros que se renuevan
cada cuatro años. Últimas elecciones 03 de octubre de 2010 y
las próximas serán en octubre de 2014. El Presidente del
Senado es José Renan Vasconcelos miembro del Partido
mayoritario PMDB.
http://www2.camara.gov.br/

Poder Judicial

Supremo Tribunal Federal. Compuesto por 11 Ministros
nombrados por el Presidente bajo la aprobación del Senado.
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Partido do Movimento Democrático Brasileiro. (PMDB)
Partido Trabalhista Brasileiro. (PTB)
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Moneda
Base de la
Economía

PIB
PIB Per cápita
Inflación
Desempleo

Partido Democrático Trabalhista. (PDT)
Partido dos Trabalhadores. (PT)
Democratas. (DEM)
Partido Comunista do Brasil. (PCdoB)
Partido Socialista Brasileiro. (PSB)
Partido da Social Democracia Brasileira. (PSDB)
Partido Trabalhista Cristão. (PTC)
Partido Social Cristão. (PSC)
Partido da Mobilização Nacional. (PMN)
Partido Republicano Progressista. (PRP)
Partido Popular Socialista. (PPS)
Partido Verde. (PV)
Partido Trabalhista do Brasil. (PTdoB)
Partido Progressista. (PP)
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. (PSTU)
Partido Comunista Brasileiro. (PCB)
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB)
Partido Humanista da Solidariedade. (PHS)
Partido social democrata cristão. (PSDC)
Partido da causa operária. (PCO)
Partido Trabalhista Nacional. (PTN)
Partido Social Liberal. (PSL)
Partido Republicano Brasileiro. (PRB)
Partido Socialismo e Liberdade. (PSOL)
Partido da República. (PR)

http://www.tse.gov.br/internet/index.html
ECONOMÍA
Real.
Su comercio alterna con más de cien países, siendo que 74% de
los bienes exportados son manufacturas o semi-manufacturas.
Sus mayores socios son: la Unión Europea (con 26%), Estados
Unidos (24%), Mercosur y Latinoamérica (21%) y Asia (12%). Un
sector de los más dinámicos en este intercambio es el agro
negocio que mantiene a Brasil, desde hace dos décadas, entre
los países con mayor productividad en el campo.
2012
0.9 mil millones (BM)
11,875 (BM)
5.9 % (BM)
5.5 (CEPAL)

2013 (Est)
2.5 mil millones (BM)
10,957 (FMI)
6.5 % (CEPAL)
5.6 % (CEPAL)

RELACIONES BILATERALES MEXICO-BRASIL
A lo largo de muchos años, Brasil y México lograron construir pocas relaciones
cooperativas y pacíficas. Ambos países priorizaron sus relaciones con otros
actores internacionales y terminaron adoptando una actitud negligente para su
agenda recíproca. En los primeros años del siglo XXI, esta tendencia histórica
comenzó a cambiar y han traído consigo importantes consecuencias, tanto en
términos bilaterales como en ámbitos multilaterales.
En el terreno político, el diálogo entre el gobierno de Brasil y su contraparte
mexicana es cada vez más intenso, complejo y constructivo. En general, el
diálogo político acontece a nivel bilateral –aunque también existan canales
multilaterales. Como sabemos, ambos países forman parte de muchos foros
globales, hemisféricos y regionales, como Naciones Unidas, la Organización de
los Estados Americanos (OEA) y el Mecanismo Permanente de Consulta y
Concertación Política (o Grupo de Río). En consecuencia, los encuentros entre
las autoridades políticas y diplomáticas brasileñas y mexicanas son bastante
frecuentes y dinámicos, sea en cumbres de jefes de Estado o en reuniones
ministeriales. Al efecto fue creada, en 2007, la Comisión Nacional BrasilMéxico, con el propósito de intensificar las relaciones bilaterales en todos los
sentidos.
En 2010, México y Brasil después de un largo tiempo, reinician negociaciones
para concretar un acuerdo de integración económica (AEIE), por el que
buscarán complementar sectores industriales claves para ambas naciones. En
el acuerdo los presidentes Felipe Calderón y Luiz Inacio Lula da Silva,
incluyeron los temas de servicios, inversión, compras de Gobierno, propiedad
intelectual, entre otros, los cuales buscarán fortalecer las relaciones bilaterales
entre ambos países.
Los vientos de cambio político en Brasil, con la toma de Posesión de la
Presidente Dilma Rouseff en enero de 2011, y en México, con la victoria del
PRI en las elecciones federales, tuvieron como corolario la interrupción de las
Negociaciones del Acuerdo Estratégico de Integración Económica (AEIE).
En febrero de 2012, los presidentes de México Felipe Calderón y Luiz Inacio
Lula da Silva de Brasil, en una reunión de trabajo, confirmaron su
determinación de avanzar en un Tratado de Libre Comercio entre ambos
países. Ambos acordaron explorar todas las opciones que permitan ampliar el
comercio e inversión y todo lo referente al acuerdo de cooperación económica
que tienen estos países.
La Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Castellanos se reunió en
marzo de 2012, con su homólogo de Brasil, Antonio
Patriota,
para
acordar sobre los términos del Protocolo Transitorio, que será parte del
Acuerdo de Complementación Económica 55 (ACE 55).
En febrero de 2013, el Presidente de México Enrique Peña Nieto se entrevistó
con la jefa de Estado de Brasil, Dilma Rousseff, para tratar diferentes temas
actuales, entre ellos, solicitó apoyo para desarrollar planes de combate a la

pobreza sobre la base de la "exitosa experiencia brasileña". Se habló de la
posibilidad de establecer una mayor cooperación en el área de educación y
manifestó su interés en el programa "Ciencia sin Fronteras", mediante el cual el
Gobierno brasileño otorgará becas a unos 100.000 jóvenes a fin de que cursen
estudios en las 100 mejores universidades del mundo. Ambos presidente
manifestaron su voluntad de "superar" los "temores" y la "rivalidad" entre
ambos países y abogaron por una mayor integración entre las dos mayores
economías de América Latina, mediante una apertura comercial más intensa.
El 17 de marzo de 2013, con el objeto de estrechar aún más las relaciones en
distintos ámbitos entre México y Brasil, el Representante de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, realizó una gira con el objetivo de promover el turismo y
la cooperación cultural, los cuales forman parte de la riqueza de identidad de
ambas naciones. El fortalecimiento de la relación entre ambas naciones ayuda
a detonar el enorme potencial de crecimiento no sólo en esas dos áreas, sino
en el comercio en general.
Actualmente el comercio entre México y Brasil alcanza 10 mil 69 millones de
dólares. De América Latina y el Caribe, México es el principal inversionista en
Brasil y el octavo a nivel mundial. La inversión de México en Brasil asciende a
30 mil millones de dólares, cifra incluso superior a la inversión de China en ese
país.
La agenda política vigente entre Brasil y México incluye los siguientes temas
generales1:
a) la preservación y el fortalecimiento de la democracia, reconociéndose que la
consolidación definitiva de los valores, mecanismos e instituciones
democráticas en el continente americano es un objetivo común. Esto en el
marco de la Resolución 1080 o Declaración de Santiago de Chile (1991;
b) la promoción y protección de los derechos humanos, observándose que las
partes están comprometidas a cumplir lo dispuesto en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
además de declaraciones específicas sobre protección de los derechos de las
mujeres, de las comunidades indígenas, de las personas en riesgo social y de
las minorías.
c) la superación de la pobreza y la exclusión social, destacando que las partes
concuerdan en la necesidad urgente, global y objetiva de erradicar de manera
gradual tales problemas sociales;
d) la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo sustentable.
Brasil y México son importantes actores con vínculos e intereses en la temática
ambiental global, hemisférica y regional.
e) la conservación de la paz y la seguridad internacionales. En este punto, las
partes reiteran la necesidad de respetar y adscribir sus respectivas políticas
internacionales a los principios centrales del Derecho Internacional;

1

SER, Relaciones Bilaterales con Brasil.

f) el perfeccionamiento de los mecanismos de integración y coordinación
regional y global. Las partes están de acuerdo en la necesidad de profundizar
los vínculos económicos intrarregionales con base en los criterios del
regionalismo abierto, del comercio justo y de la integración regional.

RELACIONES ECONÓMICAS MÉXICO- BRASIL

México y Brasil son las economías más grandes de la región latinoamericana
en términos de población y de Producto Interno Bruto. México reconoce la
relevancia del mercado brasileño para las exportaciones y las inversiones
mexicanas por lo que la postura del gobierno mexicano es escuchar la
problemática que Brasil está presentando. Brasil es el séptimo socio comercial
de México a escala mundial.
La relación comercial entre México y Brasil es mutuamente benéfica para
ambos países. Más aún, ésta contribuye a apuntalar el desempeño económico
de América Latina, el cuál en los últimos años ha sido reconocido por
instituciones internacionales como el Foro Económico Mundial (WEF por sus
siglas en inglés).
Si se contabiliza la suma de los saldos de las balanzas en el periodo 20032011, Brasil registra un superávit acumulado de más de 21,500 millones de
dólares. En particular, en el comercio de los productos cubiertos por el ACE 55
México ha registrado un déficit comercial acumulado con Brasil de 10,412
millones. En 2011, México obtuvo por primera vez un superávit comercial total
con Brasil por un monto de 330 millones de dólares. En particular, en el
comercio de vehículos y autopartes fue de 887 millones de dólares.
La relación comercial entre México y Brasil se rige por el Acuerdo de
Complementación Económica (ACE) No. 53 (en vigor desde 2003). Este
acuerdo cubre 795 productos. Las preferencias arancelarias se negociaron en
forma recíproca y oscilan entre 20% y 100%.
Considerando que el ACE 53 contiene un limitado número de productos, ambos
países están explorando las posibilidades de ampliar el acuerdo o incluso
negociar un tratado de libre comercio. Brasil busca un mayor acceso en
productos agroalimentarios, mientras que México busca obtener un mejor
acceso en productos químicos, automotrices y eléctrico-electrónicos, entre
otros. Sectores mexicanos como la industria de calzado, la industria textil y la
agroalimentaria han expresado su rechazo a liberalizar el comercio con ese
país.
También se cuenta con el Acuerdo de Complementación Económica MéxicoMercosur1 (ACE 54). El ACE 54 comprende los acuerdos celebrados o los que
se celebren entre México y Mercosur, así como los de carácter bilateral entre
México y cada uno de los países miembros de ese bloque, por tanto, el
acuerdo mantiene los avances logrados en los acuerdos suscritos por México
con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como el Acuerdo entre México y
el Mercosur para el sector automotriz y posibilita la conducción de
negociaciones, a fin de ampliar y profundizar esos acuerdos, de conformidad
con los intereses de cada uno de los países participantes, sin cerrar la
posibilidad de efectuar negociaciones de México con el bloque. El ACE 54
entró en vigencia el 5 de enero de 2006 y estará vigente hasta que sea
sustituido por el Acuerdo de Libre Comercio entre México y Mercosur.

EDISON LOBÃO
MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS DE LA
REPUBLICA DE BRASIL

Abogado, Periodista y Político
Actividad Profesional:

Senador de la República (con licencia).
•
•

•
•
•
•
•

Fue elegido diputado por el Maranhão para el período 1979-1983, y luego
reelecto para el período 1983-1987.
En 1986, fue elegido senador. Después de cuatro años, interrumpió el
mandato del gobernador senador del Estado de Maranhão, cargo que
ocupó durante tres años y 19 días.
En el Senado, Edison Lobao, ocupó la segunda posición del banco de
PFL.
En las elecciones de octubre de 2002, Edison Lobao, fue reelegido para
un tercer mandato como senador.
En febrero de 2003, cuando se instaló la nueva legislatura,
El 21 de enero de 2008, se convirtió en Ministro de Minas y Energía,
cargo que ocupó hasta el 31 de marzo de 2010.
En las elecciones de octubre de 2010, Lobao fue reelegido senador por el
estado de Maranhão y invitado por la presidenta Dilma Rousseff para
hacerse cargo del Ministerio de Minas y Energía.

Datos Personales:
• Nació en Mirador, estado de Maranhão, el 5 de diciembre de 1936.
• Es casado con tres hijos.

Actividades Recientes:
En noviembre de 2012, El Ministro de Energía Edison Lobão inauguró la
Central Eléctrica de Parnaiba, D.F. La instalación es uno de los mayores
complejos de generación de energía termoeléctrica a gas natural de Brasil.
Está situada al sur de Maranhao y aporta 845 MW de potencia.

En agosto de 2013, el Ministro de Energía Edison Lobão envió al Senado de
Brasil un proyecto de reforma del código de conducta que propone no incluir el
compromiso de los parlamentarios de actuar con ética, debido a que incluir ese
compromiso podría dar lugar a interpretaciones peligrosas o generar conflictos.
El reglamento de conducta del Senado data de 1970. En 2009 se planteó que,
al prestar juramento, el parlamentario debe comprometerse a actuar con ética,
tanto en la política como en la vida diaria.
El senador también planteó excluir la obligación de que, al momento de
asumir el cargo, el parlamentario presente una declaración de bienes de sus
familiares hasta el segundo grado.
Según un sondeo difundido a fines de julio, el Senado sólo cuenta con un 7%
de aprobación al respecto de dicho proyecto.

TEREZA CAMPELLO
MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE AL HABRE

Actividad Profesional:
•
•
•

•
•

Tomó Posesión del cargo de Ministra el 1 de enero de 2011.
Durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, fue coordinadora
adjunta del grupo de trabajo que diseñó laBolsa Familiar y fue diputada
Asistente de la Coordinación y Vigilancia de la Oficina Civil.
Entre 1989 y 1993 fue asesor económico del gobierno de Porto Alegre y
la coordinadora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Participativo. Trabajó en el asesoramiento a Olivio Dutra , cuando el
alcalde y el gobernador , y ex alcaldes y Raúl Pont Genro .
Fue Secretaria Suplente y Coordinadora de la Secretaría General del
Gobierno de Río Grande do Sul.
En la Cámara Civil, se adelantó a los proyectos prioritarios en el
desarrollo, tales como los Programas de Biodiesel, Etanol y Territorios
de Ciudadanía, además del Plan de Acción Nacional de Cambio
Climático, la producción sostenible de aceite de palma y el programa de
Esfuerzo Arco Verde.

Datos personales:
•
•
•

Nació en Descalvado, en São Paulo.
Licenciada en economía, egresada de la Universidad Federal de
Uberlândia (UFU).
Fue profesora de curso de economía en la Universidad de Vale do Río
dos Sinos (Unisinos), Rio Grande do Sul.

Actividades Recientes:
La Ministra Tereza Campello, en Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil (del 20 al 22 de
junio de 2012), presentó una propuesta de creación de un Valor Mínimo de
Protección Socioambiental Global que puede ayudar a países que enfrentan la
pobreza, por medio de la transferencia de recursos y tecnologías, para acabar
con la miseria y preservar el medioambiente. La propuesta fue inspirada en la
Bolsa Verde para combatir la Miseria.

Según la Ministra, la Bolsa Verde beneficia a las personas extremadamente
pobres que trabajan con la biodiversidad de las florestas. Además de recibir la
Bolsa Familia, ellas reciben R$ 300 (cerca de 145 dólares) para que cuiden de
las florestas de forma ambiental correcta. La acción, que está en el ámbito del
Programa Brasil sin Miseria, se implementó hace sólo 4 meses y son 23 mil
familias que reciben la ayuda. Este beneficio es para familias pobres que viven
en reservas extractivistas, en florestas nacionales o en asentamientos
extractivistas. Esa discusión sobre sostenibilidad tiene en cuenta tres pilares –
social, ambiental y económico.

