COORDINACIÓN GENERAL
DE RELACIONES INTERNACIONAES

INTRODUCCIÓN
La Asamblea Nacional del Ecuador como parte constitutiva de los
poderes del Estado ecuatoriano ha desempeñado actividades
claves para el ámbito de las relaciones internacionales del
Ecuador. El mecanismo que engloba las actividades del
relacionamiento internacional de los parlamentarios es conocido
por “diplomacia parlamentaria”.
La diplomacia parlamentaria puede ser desarrollada según
la tipología internacionalista, tanto de manera bilateral como
multilateral, es decir en el ámbito de lo binacional a través de
los grupos interparlamentarios de amistad y en lo multilateral en
foros y organismos internacionales interparlamentarios como lo
son la Unión Interparlamentaria (UIP), Grupo Latinoamericano y
Caribeño (GRULAC), Parlamento Latinoamericano y Caribeño
(PARLATINO), entre otros. La participación parlamentaria a nivel
diplomático, como representantes del Ecuador en la esfera
internacional, a más de la ejercida por el poder ejecutivo,
representa el aporte para la construcción de un país más fuerte
y cohesionado que demuestra su compromiso con su pueblo y
las problemáticas de la comunidad internacional.
Dicho esto, el documento tiene por objeto presentar un marco
referencial para guía de los asambleístas ecuatorianos que
hayan sido o sean designados como delegados, representantes
de la Asamblea Nacional del Ecuador a los diferentes foros y
organismos internacionales interparlamentarios en lo multilateral
o en lo bilateral en los grupos de amistad. En esa línea, se
detallará primero algunos antecedentes legales amparados
en la Constitución de la República y del contexto internacional
sobre la construcción de la diplomacia parlamentaria. Seguido
se señalará la aproximación conceptual de la diplomacia
parlamentaria y finalmente se entregará un detalle de
las cuestiones pertinentes que se deben realizar en esta,
puntualizando sobre los aspectos deseados a alcanzar
mediante el uso de la herramienta diplomática.
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CONCEPTO
El concepto de diplomacia parlamentaria puede
ser definido como la “Intervención o participación
del poder legislativo y sus órganos en la formulación,
definición, ejecución y control de los asuntos
internacionales del Estado y de su política exterior,
así como para designar el principio de las relaciones
interinstitucionales de carácter formal que vinculan a
los órganos legislativos de los países” (Solana 2015).
El concepto diplomacia parlamentaria fue utilizado
por primera vez por el profesor de la Universidad de
Columbia, Philip C. Jessup, quien le dio valor científico
y lo caracterizó. Jessup asegura que existen cuatro
factores que se combinan y producen este nuevo
fenómeno:

01

La existencia de una organización
internacional permanente.

02

La considerable difusión de los debates que
tienen lugar en sus foros, y que repercuten en
las masas.

03

La presencia de un procedimiento lo
suficientemente complejo para permitir
manipulaciones tácticas y agrupamientos
políticos.

04

La expedición de pronunciamientos que
se adoptan en forma de resoluciones
formales por un voto se hacen públicas de
manera inmediata.

Esta combinación entre diplomacia y parlamentarismo
se constata en los grandes foros internacionales,
donde algunas técnicas del propio parlamentarismo
están presentes como, entre otras, la participación de
los oradores, los asuntos que pueden ser discutidos y los
resultados de las votaciones. Cabe entonces preguntarse
cómo ha sido definida la diplomacia parlamentaria por
los propios actores (Orozco 1994, 92-93).
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(MIRADA BI-MULTILATERAL)

A)Multilateral
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El nacimiento de la UIP en el siglo
XIX (1889) supone el punto de
partida para el nacimiento de la
diplomacia parlamentaria. Como
lo señala el Centro de Estudios
Internacional “Gilberto Bosques
(2016), es en este organismo donde
la idea de división de poderes
de la materia constitucional y
del obraje de la democracia
como
aspectos
claves
a
conocer para la formulación de
leyes, conlleva la iniciativa de
generar un acercamiento entre
los parlamentos (europeos en
primera instancia) para conocer
las experiencias legislativas de las
diferentes naciones, a la vez cómo
discutir de las problemáticas
globales que en aquella época
se habían enraizado en las disputas
territoriales de las potencias
europeas por colonizar África y
algunas partes de Asia. (2016, 8).

El objetivo de la UIP desde ese
principio fue hacer que los
parlamentarios del todo el mundo
sean una muestra de que a pesar
de la diferencias ideológicas y
partidistas se puedan generar lazos
entre los pueblos para propender a
la paz mundial.
El origen de la diplomacia parlamentaria a nivel formal inicia
con una perspectiva netamente
multilateral, lo que no quita que
en su carácter bilateral inclusive
hayan existido iniciativas parlamentarias englobadas en la
informalidad.
Durante la I y II Guerra Mundial
la lupa y diplomacia en general
fue encaminada directamente
a liderar las acciones bélicas
entre los Estados, no obstante
la diplomacia parlamentaria

en esta época empieza a
ser canalizada y nutrida con
iniciativas regionales llevadas a
cabo en América Latina y África
especialmente. Así por ejemplo,
uno de los foros parlamentarios
más importantes es sin duda el
Parlatino, el cual ha sido pilar
significativo en el proceso de la
integración latinoamericana.
El Parlatino fue fundado por
14 congresos y asambleas
legislativas, en 1946, en Lima, Perú.
Sin embargo, la inestabilidad de
las democracias de la región
provocó que no se suscribiera un
tratado de institucionalización
de este parlamento hasta
1987. Su importancia radica en
que existen ciertos elementos
económicos, culturales, sociales y
políticos que comparten los Estados
miembros, y que exigen su revisión
a fondo desde una perspectiva de
cooperación (Orozco 1994, 101).
En la actualidad, el rol de la
diplomacia parlamentaria se ha
enraizado en apoyar las iniciativas
globales
de
los
diferentes
organismos internacionales como
las Naciones Unidas en cuanto
a las perspectivas de luchar
contra el crimen organizado, el
cambio climático, los objetivos de
desarrollo sostenible y el desarme
y seguridad internacional.
En esa línea, a nivel suramericano,
en el 2008, luego de la creación
de la UNASUR surge la iniciativa de
crear el parlamento suramericano.
Las proyecciones prosiguieron
hasta entrado el año 2010 en el que
se construye la infraestructura de
este organismo en Cochabamba,
Bolivia. (UNASUR 2017).
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B) Bilateral
En el ámbito bilateral, desde las instancias
republicanas la formulación de la diplomacia
parlamentaria ha sido amparada en los
llamados Grupos Interparlamentarios de
Amistad y Cooperación Recíproca, los cuales
permiten un relacionamiento directo a un nivel
binacional. Las cuestiones se ven eclipsadas
directamente sobre la cooperación a nivel
político, enfatizando sobre las buenas
prácticas legislativas nacionales, tratando
además los impulsos que pueden tener
lugar en cuanto a proyectos de inversión
extranjera directa y de otro tipo de iniciativas
para la productividad del país (ej. becas para
estudios universitarios).
Cabe señalar que este tipo de iniciativas
corresponden
en
su
ejecución
al
aparataje del Ejecutivo pero que en el
relacionamiento parlamentario encuentran
un apalancamiento y apoyo estructural.
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REGLAMENTACIÓN
NACIONAL
Dicho esto, es menester explorar las cuestiones del compromiso
nacional y de los mecanismos que permiten ejercer a la diplomacia
parlamentaria en el Ecuador.
Como mecanismos que respaldan el accionar de la diplomacia
parlamentaria en el Ecuador, tenemos a la Constitución del Ecuador
que dictamina los ámbitos de competencia de la Asamblea Nacional.
Entre algunos podemos señalar:

-

Aprobar o improbar los tratados
internacionales en los casos que
corresponda.

10

Acompañar
desde
sus
líneas
competentes las relaciones del
Ecuador
con
la
comunidad
internacional, teniendo en cuenta que
deberán responder a los intereses del
pueblo ecuatoriano.

Apoyar los procesos de integración
regional, en especial con los países de
Latinoamérica y el Caribe.

Fiscalizar los actos de las funciones
Ejecutiva, Electoral de Transparencia
y Control Social y los otros órganos del
poder público (incluye seguimiento
y transparencia para la aplicación
correcta de la política exterior).

Adicionalmente, deberán velar el cumplimiento de la posición nacional
del Ecuador en torno a su política internacional en los diferentes temas:

1
2

Condenar la injerencia de los Estados
en los asuntos internos de otros Estados,
y cualquier forma de intervención, sea
incursión armada, agresión, ocupación
o bloqueo económico o militar.

3
4

Reconocer los derechos de los
distintos pueblos que coexisten
dentro de los Estados, en especial
el de promover mecanismos que
expresen, preserven y protejan el
carácter diverso de sus sociedades,
y rechaza el racismo, la xenofobia y
toda forma de discriminación.

5
6

El respeto de los derechos humanos,
en particular de los derechos de
las personas migrantes y propicia
su pleno ejercicio mediante el
cumplimiento de las obligaciones
asumidas con la suscripción de
instrumentos internacionales de
derechos humanos.

Independencia e igualdad jurídica
de los Estados, la convivencia
pacífica y la autodeterminación de
los pueblos, así como la cooperación, la
integración y la solidaridad. Propugna
la solución pacífica de las controversias
y los conflictos internacionales, y
rechaza la amenaza o el uso de la
fuerza para resolverlos.

Promueve la paz y el desarme
universal; condena el desarrollo
y uso de armas de destrucción
masiva y la imposición de bases
o instalaciones conmpropósitos
militares de unos Estados en el
territorio de otros.

El principio de ciudadanía universal, la
libre movilidad de todos los habitantes
del planeta y el progresivo fin de
la condición de extranjero como
elemento transformador de las
relaciones desiguales entre los países,
especialmente Norte-Sur.

(Constitución de la República, 2008, Cap VIII).
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Si bien la Constitución establece las pautas generales para la
política internacional del Ecuador, cabe señalar que la diplomacia
parlamentaria deberá también tomar como mecanismos
procedimentales los estatus y reglamentos de los Organismos
Internacionales Interparlamentarios del que forma parte.
En vista de la necesidad de reglamentar las relaciones bilaterales, la
Asamblea Nacional del Ecuador posee su reglamento sobre “Los
Grupos Interparlamentarios de Amistad y Cooperación Recíproca”,
que entre algunos aspectos más importantes trata de:

-

Desarrollar relaciones más estrechas
y de cooperación entre parlamentos
y países.

-
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Intercambiar opiniones y posturas.

Fomentar la cooperación y el
intercambio de información y
experiencias entre parlamentarios,
a fin de mejorar el entendimiento
y
aprovechamiento
de
las
oportunidades que ofrece un
entorno globalizado.

-

Realizar visitas oficiales y recíprocas
para promover la cooperación y la
internacionalización parlamentaria.

Reforzar a nivel parlamentario, en
coordinación con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y de Movilidad
Humana, la política exterior del país.

Contribuir al desarrollo de las
relaciones de amistad entre países.
Difundir iniciativas parlamentarias
exitosas que haya tenido el país.

OBJETIVOS DE LA
DIPLOMACIA
PARLAMENTARIA

Dr. José Serrano Salgado, Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador en su discurso en la Conferencia
Internacional“Parlamentarios contra las Drogas”, celebrada en Moscú del 3 al 5 de octubre de 2017.

1
2
3
4
5
6
7

Crear vínculos entre Congresos y
Parlamentos del mundo

8

Intercambiar
experiencias
legislativas (leyes, procesos de
fiscalización y buenas prácticas
administrativas parlamentarias).

9

Vincular las temáticas de los órganos
legislativos.
Enraizar los lazos de amistad entre
los pueblos.
Controlar y transparentar las líneas
de la política exterior que ejecuta el
ejecutivo.
Mejorar
los
mecanismos
de
representación popular y la
legitimidad de las instituciones
democráticas, a traves del apoyo
mutuo.
Atracción de inversión público –
privada hacia el país, mediante un
amplio relacionamiento político.

10
11
12

Contribuir en la resolución de
problemas internacionales desde un
enfoque polifacético.
Las
prácticas
internacionales
atraerlas al escenario nacional para
su implementación (ODS, Cambio
Climático,
Desarme,
Armas
Nucleares, etc).
Escrutinio del trabajo realizado por
Organismos Internacionales (ONU).
Aceptación de la Política Exterior
mediante la aprobación de tratados
internacionales, la ratificación del
nombramiento de diplomáticos
(salvo caso Ecuador), el envío de
contingentes militares o policiales
a otros países para intervención
humanitaria.
Interrelación interpartidista, ideológica
y de diversidad de opiniones para
afianzar la democracia en el mundo.

13

QUÉ NO HACER EN LA
DIPLOMACIA
PARLAMENTARIA

1

No penetrar en la ejecutabilidad de
decisiones pactadas con otros Estados y
que su ejecución son de responsabilidad
o de instancias del Ejecutivo.

2
3

La diplomacia parlamentaria es
una representación de la división
de poderes, por lo que en los
foros internacionales o grupos
de amistad deberán conocer la
configuración estratégica del Estado
ecuatoriano, representando además
los intereses de la Asamblea Nacional
y de la diversidad ideológica de los
delegados.

4
5
14

En los espacios informales deben
abstenerse
de realizar pactos
concesiones
que
contradigan
nuestra política exterior. Incluye el
generar compromisos “falsos” o
idílicos tanto con actores estatales
como no estatales.

Representar al Ecuador conservando
un comportamiento protocolar y
ceremonioso de estilo, sea en los
eventos oficiales como en citas de
carácter informal.

Los
grupos
interparlamentarios
de amistad no deben asumir
compromisos que no sean viables
o que no correspondan a nuestra
política exterior señalada de manera
general en la Constitución.

OTRO TIPO DE
ACCIONES DE
LA DIPLOMACIA
PARLAMENTARIA
Para finalizar existen otros mecanismos
interparlamentarios que pueden ser
establecidos y que generalmente tienen
un carácter especial, estos Mecanismos
Adhoc de Grupos Especiales estan
creados en virtud de una temática
especial, pueden ser desarrollados tanto
en espacios bilaterales como multilaterales.
Con la finalidad de promover los
valores democráticos en el sistema
internacional,
los
parlamentarios
suelen también ser invitados a tareas
de observadores electorales durante
elecciones gubernamentales llevadas
a cabo en otros países.
Plenaria de la Asamblea Nacional del Ecuador

CONSIDERACIÓN

FINAL

Desde la Coordinación General de
Relaciones Internacionales, deseamos
que esta guía sea de utilidad para los
distintos Grupos Interparlamentarios de
Amistad y Coordinación Recíproca, así
como de los delegados parlamentarios
representantes ante foros multilaterales de
los que forma parte la Asamblea Nacional
del Ecuador. Permitirá que puedan diseñar
sus respectivas agendas de trabajo y
establecer los diálogos necesarios para
avanzar en relaciones interparlamentarias,
promoviendo
la
construcción
de
sociedades más desarrolladas, justas,
equitativas, democráticas y pacíficas.
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