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Oficio Nº 215-P-TJCA-2021 

Quito, 2 de agosto de 2021 
 
 
Excelentísimo señor 
Héctor Béjar Rivera 
Ministro de Relaciones Exteriores  
República del Perú 
Presente.- 
 
Distinguido Ministro,  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de saludarlo atentamente 
y, del mismo modo, extender, de parte del Pleno del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, nuestra más sincera felicitación por su designación como 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú, así como augurarle el 
mayor de los éxitos en el ejercicio de sus delicadas funciones. 
 
Al mismo tiempo, me permito expresar la mejor disposición del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina para ampliar el espacio de diálogo con el gobierno 
de la República del Perú, en el marco de las tradicionales y cordiales relaciones 
interinstitucionales, y en el contexto del continuo fortalecimiento de la integración 
regional. 
 
Es importante recordar que el proceso de integración subregional andino nace con 
la firma del Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969, y sus más de 52 años 
de vigencia han evidenciado los sólidos lazos y rasgos comunes que unen a Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú, como es tener un legado histórico común en el 
incanato y la gesta libertadora independentista; gozar de una riqueza pluricultural, 
multiétnica y con diversas lenguas ancestrales, como el quechua, que es hablada 
por ciudadanos de los cuatro países miembros; poseer abundantes recursos 
naturales y encontrarse entre los países con la mayor biodiversidad del planeta; 
disfrutar de conocimientos colectivos, una gastronomía variada, literatura y música 
galardonadas, entre otras expresiones culturales.  
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En ese sentido, de la manera más atenta me permito solicitar se sirva concederme 
una audiencia virtual, con el propósito de que podamos intercambiar ideas respecto 
de temas de interés común, vinculados fundamentalmente con el proceso de 
integración subregional andino y la labor que desempeña este Tribunal. 
 
Finalmente, hago propicia la ocasión para renovar el más alto compromiso de este 
órgano jurisdiccional de servir a toda la Comunidad Andina, salvaguardando el 
espíritu de la integración, verificando el efectivo cumplimiento de los compromisos 
y las obligaciones asumidas, y preservando los derechos de los Países Miembros y 
sus ciudadanos. 
 
Sin otro particular, reitero a usted los sentimientos de mi consideración más 
distinguida. 
 
Con atentos saludos, 
 
 
 
 
 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
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