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El Doctor Diego Uribe Vargas, Ministro de Relaciones Exteriores interviene en Ia ceremonia 
de instalaci6n del Parlamento Andino el 30 de Agosto de 1980. De izquierda a derecho: Jai
me Paz Z, Gil Barragan, Edecio La Riva, Diego Uribe V., Hector Echeverri, Jose Ignacio 

Dfaz-Granados, VIctor Mosquera Chaux, Arturo IIIIa. 
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de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. 

El senor Presidente del Congreso del Peru, en 

mensaje enviado al senor Presidente de Ia Jun 

ta Prepa ratoria del Parlamento Andino expre-

sa las justificadas razones de Ia ausencia de Ia 

delegaci6n del Peru y manifiesta su solidaridad 

con Ia presente reunion. 

DISCURSO DEL SENOR DOCTOR DIEGO URIBE VARGAS CANCILLER 
DE COLOMBIA EN LA SESION INAUGURAL DEL PARLAMENTO ANDINO 
REUNIDO EN BOGOTA EL DIA 30 DE AGOSTO DE 1.980. 

(Version Magnetof6nica de Ia SECCION DE GRABACION) 

Senor Presidente, senor Vice-Presidente de Ia Republica, senor Presidente del Senado de Colo

bia, senor Arturo IIIIa, estimados Representantes de los Parlamentos Andinos, senores Embajado

res, senoras y senores: 

El proceso de Ia integraci6n es quiza una de mo herramienta para Ia integraci6n econ6mica y 

las ideas fuerza de nuestro tiempo, Ia que con - Ia creaci6n de un mercado comun. 

quista y Ia que motiva el mayor volumen de in- Con el paso del tiempo Ia ALALC se ha trans
quietud y de interes en todas las esferas de nues- formado en Ia A LAD I, recogiendo Ia experiencia 

tra sociedad. Creemos que se vive una epoca en antigua de Ia ALALC y colocandola dentro de 
que Ia integrac i6n es un imperativo insustitu ible, terminos mas objetivos , superando quizas, lo 
que el desarrollo, el crecimiento de nuestra vida 

que pudieramos de nom inar Ia epoca romantica 
econ6mica, esta condicionado a un vigoroso es -

de Ia integraci6n Latinoamericana. La ALADI 
fuerzo para complementar nuestras econom las, 

que naci6 en Montevideo hace pocas semanas es 
anchar nuestros mercados y buscar un proceso 

un esfuerzo mas objetivo, mucho mas concreto , 
que, bajo una orientaci6n planificadora, alcance 

mucho mas preciso dijeramos, en el gran esquema 
metas de verdadera justicia econ6m ica y social. 

No es faci I, dentro de los viejos esquemas a los 

cuales estabamos acostumbrados, ver un proceso 

de i ntegraci6n que busca tan audaces met as y 

perspectivas tan nobles pero a Ia vez tan diflc iles. 

Cuando por primera vez se habl6 de una Asocia 

ci6n Latinoamericana de Libre Comerc io y naci6 

Ia ALALC, hace exactamente veinte anos, no fue 

ron pocas las voces escepticas que vieron en esa 

estructura un mecan ismo demasiado incipiente 

para algunos, o demasiado audaz para otros, co-
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por una integraci6n de America Latina, dentro de 

terminos viables. 

Pero al lado de esa ALALC y de su ALADI 

que Ia remplaz6 , un grupo de naciones conscien

tes de su compromise integracion ista se agrupa

ron en el Grupo And ino . Comenzaron creando 

una meta audaz en Ia reunion de Cartagena que 

di6 origen al Tratado o al Pacta Sub-regional, y 

el esfuerzo de los Gobiernos ha sido constante 

en perfeccionar lo que hoy conocemos como un 

sistema sub-regional andino . 



Ese esquema sub-regional, lo componen una se en otra cosa sin que el Grupo Andino sufriera 

serie de 6rganos. Esta const itu I do adem as por un ningun peligro ni ningun desmedro, sino que por 

conjunto de Tratados Publicos, que van desde el el contrario se confirmaba su personalidad jurl

propio Acuerdo de Cartagena, que creo Ia Comi - dica y su capacidad institucional autonoma. 
sion y Ia Junta como base de ese movimiento in-

tegrador, y desenvuelto tambi en en otros instru

m entos no m enos importantes qu e van desd e el 

aspecto cultural bajo e l marco del Convenio "An

Jn)s Bello", que siguen en el campo laboral con 

el " Simon Rodrigu ez", que se complementan en 

Den tro de esa esquema indudablemente falta-

ba Ia presencia del Parlamento ; si tenlamos como 

tenemos una Comisi6n que es el reflejo de Ia vo

luntad de los Gobi ernos, de una Junta que en al 
guna medida es e l organo de planificaci6n, _ si na

cia e l Tribunal para dirimir las controversias, no 

era posible qu e faltara un mecanisme de part ici 

pacion parlamentaria, que .le diera al grupo Andi -

el campo de Ia salud publica, con el "Hipolito 

Unanu e" , que buscan una perspectiva importa n

te en Ia Corporacion Andin a de Fomento y que 
tienen dentro del Fondo Andino de Reservas un no Ia fuerza, el caracter democn\tico insustitui

ble a los verdaderos procesos de Ia integracion y 
instrumento financiero y monetario de mucha 

que ademas sirviera de foro para el amplio anal isis 
trascendencia. 

de las realidades regionales, rubregionales y posi 

blemente de contacto con otras esferas del 
Ese esquema sub-regional tuvo en Ia reunion mundo . 

del ano pasado e n Cartagena , convocada para 

conmemorar los d iez prime ros afios del Acue rdo, 

un mom enta importante , yo diria este lar, cuando Es probable, lo he sentido y posiblemente lo 

he vivido , como ningun otro de ustedes, que en se suscribio e l Tratado que dio origen al T ribunal 
Andino de Justicia. Ese Tribunal Andino de Just i- determinados sectores de Ia opinion de nuestros 

ci a, que ha sido ya ratificado por todos los paises paises se levantaran voces susceptibles, un poco 
refractarias a Ia convocatoria y a Ia existencia de y qu e comenzara a funcionar en brev e termino en 
u n Parlamento Andino. Ia ciudad d e Qui to, tuvo como caracteristica dar -

le una estructura y una base en el derecho a Ia in-

tegracion comi-)l ementaria de los Acu erdos Y de Esa posicion podia ser explicable en algunos 

los Organos ya ex istentes. Pero adem as, ese T ri- sectores tecnocraticos refractarios, a ciertos es

bunal Andino sirvi6 para que se reclamara o se cru tinios populares, pero qu e de ninguna manera 

reafirmara Ia au tonomia institucional del Grupo reflejaban Ia verdadera aspiracion de los paises 

Andino, desligandola de Ia personalidad subalter - del Grupo Andino , que consideran Ia presencia 

na que t enia dentro del antiguo ordenamiento d e del control politico y democratico en Ia integra

la Asociacion Lat inoamericana de Libre Com er - cion como el mejor basamento para su exito fu 
cio. Ese Tratado suscrito en Cartagena, repito , turo . 

que creo el Tribunal Andino de Justic ia, no sola-

mente consagro Ia norma de Ia supranacionalidad 

de las decisiones andinas, dentro de una jerarqu ia Pudimos inde ntificar en Ia Reunion de La Paz, 

propia y dejando de lado cualquier duda , respec - a unos voceros d e los paises andinos perfecta

to de Ia incorporacion de las resoluciones o de mente convencidos d e que el Parlamento se con

las normas andinas, al regimen institucional de vertiria en una pieza maestra del proceso de inte
cada pais, sino que sirvio tambien para confir- gracion y qu iza Ia que le pe rmitirla, con un rna 

mar , una vez mas, que el Gru po Andino, no so - yor juego de participacion de partidos, conver

lamente habia nacido bajo el marco juridico de Ia tir Ia integraci6n and ina en una bandera eminen

ALALC, sino qu e podia esa ALALC transformar- temente popular . 
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Asf nacio el Tratado que le dio origen al Parla

mento Andino, un Parlamento que desde lu ego 

tiene caracteres propios dentro del contexto de 

este tipo de integrac ion. En Europa, es cierto, y 

aqu f tenemos dign fsimos representantes de aquel 

Organismo Democratico, el Parlamento Europeo 

ha ida ganando terreno , ha ida fortaleciendose en 

sus mecanismos operatives, ha ida actuando con 

una eficacia digna d el mejor elogio . Pero Ia mis

ma Europa ha tenido que superar dificultades 

propias para su organ izacion; el Parlamento nacio 

siendo, como Ia es el nuestro, lo es el Andino, un 

Parlamento con delegados elegidos par los pro· 

pios parlamentos nacionales, y que solo despues 

de un largo perfodo de ejercicio se llego a conver

tir en un Parlamento de origen popular directo . 

Esa misma idea Ia hemos recogido y se ha puesto 

un termino de diez aiios para que se establezcan 

los reglamentos propios para una futura pero de 

ninguna manera descartable eleccion del Parla 

mento Andino par el voto directo de los pueblos . 

Serfa quiza muy audaz haber quemado etapas 

en otra direccion, y yo creo que el Reglamento 

que se consigno en el Tratado de La Paz , es qui

za el que mejor interpreta Ia realidad y Ia coyun

tura contemporanea andina y par lo tanto consi 

deramos que de su ejercic io perceptible pueden 

alcanzarse esferas su periores para Ia integracion 

y para Ia participacion pol ftica, en el proceso de 

Ia integracion. 

el sistema represe ntative en muchas naciones, pe

ro ello no quiere decir que no renovemos nues

tra fe en los ideales que tuvo aquel y que tiene 

este noble ex perimento para Ia vinculacion po

pular a los procesos de integracion. 

A diferencia del Pa rlamento Latinoamericano 

que nacio solo par e l acuerdo de los propios par

lamentos, el Andino ya tiene una estructura ju

rfdica propia emanada y f ruto de un Tratado 

Publico , y esto no pod fa ser de otra manera par

que si el Tribunal Andino , Ia Comision y Ia Jun 

ta del Acuerdo de Cartagena son parte y estan 

organizados en razon de normas internacionales, 

de Ia mas alta jerarqufa, no de otra manera po

d famos darle iniciacio n <1 un esfuerzo de partici 

pacion parlamentaria que indudablemente tiene 

novedosos rastros y que nos vi ncul a en una forma 

muy promisoria a todos los procesos que se cum

plen hoy en nuestra sub-region andina. 

Una de las funciones de l Parlamento Andino 

es precisamente crear un gran foro sub-regional 

para discutir los ·problemas de nuestros parses en 

el campo de Ia democracia, en el campo de los 
derechos humanos , porque creemos que el desti 

ne y Ia suerte de Ia integrac ion estan indisoluble

mente ligados a Ia vigencia de instituciones libres 

en cada uno de nuestros pafses. 

Hay escepticos que no creen en eso, pero posi 

blemente Ia voz de los Parlamentarios europeos 

Es indudable que un organismo de este genera que hoy nos acompaiian nos respaldara en Ia 

puede encontrar dentro del propio ambito ameri- creencia de que Ia Comunidad Economica Euro

cano algun antecedente importante que yo quie- pea ha debido su exito y ha podido apreciar los 

ro subrayar, se trata del Parlamento Latinoamer i- significativos avances que ostenta , precisamente 

cano que nacio en Lima en 1.964, como un es- par ese denominador o integracion democrirtica 

fuerzo tambien tendiente a conseguir Ia integra- que es insustitu fble a Ia integracion economica . 

cion del hemisferio . Ese esfuerzo ha tenido las vi- Podra haber criterios distintos, yo he vista a los 

cisitudes que Ia propia democracia pol ftica he- tecnocratas asustados con el nacimiento del Pa r

misferica ha sufrido Y, si hoy no tenemos dentro lamento Andino , pero esa es Ia vision recortada , 

del Parlamento Latinoamericano todo el numero no es Ia verdadera vision n i Ia aspiracion de nues

de Parlamentos deseables y de representaciones tros pueblos . Porque no es posib le realizar un 

legftimas de sus pueblos, se debe sencillamente a cambia tan sustancial en nuestra vida y en nues

que vivimos y hemos vivido una etapa diffcil para tra conducta economica si no se crean tambien 
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mecanismos de control y d e vigilancia, qu e reem- e l Parlamento Andino, represe nta un motivo de 

plazan algunas de las funciones que los parlamen- sat isfacci6n profunda y de orgullo ; nosotros tene

tos nacionales iran perdiendo en Ia rn edida qu e mos una antigua e importante tradici6n parlamen

avanza Ia integraci6n en otros nivel es. t ar ia , esa tradici6n parlamentaria es Ia que nos 

permite deci r sin temor a equivocarnos que lo 

Por eso es que el nacimiento del Parlamento mejor de nuestra patria lo ha hecho e l Parlamen

Andino , como ente escrutado r, como foro para to y que de igual manera esperamos que el impul

vigilar, como organ ismo de promoci6n de inicia- so decisivo para Ia integraci6n and ina, sea precisa

tivas, como gran centro de discusi6n para los mente el soplo vigorizante que provenga de uste

problemas que afligen a nuestro hemisferio, re - des . 

fleja una de las piezas maestras de todo este sis-

tema sub-regio nal, que tan paciente como labo- En este momenta so lemne, a l agredecerles Ia 

riosamente hemos venido realizando . Yo tengo presencia en Colombia, les decimos una vez mas, 

plena conciencia en que Ia fuerza parlamentaria e l Gobierno y el Parlamento de Colombia, que las 

es una fuerza de equilibria que coadyuva y favo - puertas de este pais democratico estan abiertas 

rece, y a diferencia de otros que creen que puede para Ia libre discusion de ideas, y que tenemos 

haber trabas artificiales, nada le podra dar mas plena confianza que dentro de este clima de re 

confianza a las esferas de Ia integracion mas pro- flexion y de orden , y d e participaci6n democra 

rnisoria, como que exista un cuerpo que observe, t ica, Ia integracion d e nuestra region andina sa l

que vigile y colabore, de origen eminentemente dra fortalecida y vigorizada. 

popular, al proceso de Ia integraci6n en el area 

andina. 

Es posible que ademas de Ia discusion de te

mas exclusivam ente regionales y gracias a Ia pre

sencia de invitados y de figuras sobresalientes de 

otros paises, se esc uche tambien Ia opinion y los 

criterios de aquellos viejos estadistas o antiguos 

parlamentarios que pueden aportar much fsimo 

como experie nci a human a y pol ftica, a lo que es 

Ia coyuntura pol ftica hispanoamericana en todo 

su contexto. Europa tambien nos puede contar 

muchas cosas y yo creo, igual que en otros cam

pos, que el parlamento renueva y fortalece su vi

gencia, en Ia medida que en este caso se demues 

tre que lo inspiran los mas altos prop6sitos, y a 

su vez Ia integraci6n recibira el mayor beneficia 

en Ia med ida en que se le oxigene con Ia voz 

autentica de los partidos populares. 

Seno r Presidente, distingu id fsimos delegados , 

Embajad ores y voceros de I nstituciones I nterna 

cional es, para el Gobierno de Colombia, y parti· 

cularmente para el Gobi e rno del Presidente Julio 

Cesa1 Tu rbay Ayala . el que se reuna en Colombia 

Gracias 
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