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INTRODUCCIÓN. 

Durante la Década de los años 90, los procesos de Integración Regional han sido 

promovidos con vehemencia, manteniendo un gran protagonismo en todo el hemisferio, a 

partir de la creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y del Área de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA) Sin embargo, dichos procesos han llegado a 

presentarse, teniendo como antecedente un conjunto de fenómenos conocidos como 

"Globalización", en el sentido más amplio, o "Mundialización de la Economía y el 

Comercio", desde el punto de vista más restringido 

En los momentos actuales, se hace imprescindible la Integración Económica, Social y 

Política, pues son muchas las razones por las cuales, nuestros pueblos latinoamericanos 

deberán unirse e independizarse de cualquier dominación foránea No cabe la menor duda 

que los bloques económicos de nuestro tiempo, nos habrán de afectar de una u otra manera 

Tal es el caso de La Unión Europea, que se nos presenta como un modelo de integración 

eficaz, tanto para Los Estados Unidos como para el Japón, países que sostienen una lucha 

interminable por la supremacía, en el aspecto económico y comercial 

Estos tres centros competitivos extranjeros, o sea, La Unión Europea (U E), Los Estados 

Unidos (E E U U), y el Japón, conforman una sólida triada, la cual se caracteriza por 
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implantar una serie de disposiciones legales aplicables a los países que la integran, de 

acuerdo con los intereses particulares de cada uno de éstos 

En el ámbito internacional, a los ciudadanos latinoamericanos les resulta bastante dificil 

competir con sus propios productos, porque los de origen primario, son aquellos que a 

diario llegan a ser exportados, en tanto que se dispone de una gran producción 

manufacturera con un alto valor agregado Lo anterior se manifiesta sin tomar en 

consideración que los países subdesarrollados, representan aproximadamente el 85% de la 

población mundial, mientras que los industrializados apenas alcanzan un 15% de ésta 

Paradójicamente, a pesar de que las cifras registran una mayor cantidad en cuanto a la 

población mundial, los países subdesarrollados producen menos del 25% del producto 

global, de manera que existe una gran desventaja, debido a que la asimetría resulta ser cada 

vez mayor 

Ahora bien, en el caso panameño la pregunta que surge con respecto al tema alusivo a la 

Integración, es la siguiente: 

¿Por qué Panamá no se ha incorporado a los procesos de Integración Regional existentes? 

En el siguiente trabajo, se habrá de detallar en forma clara, las razones por las cuales, 

nuestro país no ha logrado sumarse a todos los procesos de Integración Regional 
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RESUMEN 



RESUMEN 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE PRESENTA LA INCORPORACIÓN DE 

PANAMÁ EN LOS ESPACIOS INTEGRADOS. 

INTRODUCCIÓN. 

En los momentos actuales, existe la necesidad imprescindible de una integración 

económica, social y política, puesto que son muchas las razones por las cuales, nuestros 

pueblos latinoamericanos deberán estar unidos e independientes Indudablemente se puede 

aseverar que los bloques económicos existentes en nuestra era, llegarán a afectamos de una 

u otra forma 

Hipótesis. 

Son evidentes las dificultades que a diano surgen para describir con grandes rasgos, los 

instrumentos sociales, en un proceso subregional determinado, cuando al mismo tiempo, las 

mayores expectativas de los gobiernos, pueden estar cifradas en el proceso hemisférico o en 

una mejor posición en el mercado mundial Existe una gran disyuntiva acerca de la 

importancia que tiene la integración y sus posibilidades, para obtener los mejores niveles en 

cuanto al Desarrollo Social 

Por consiguiente, cabe entonces descifrar la interrogante tendiente a identificar con la 

mayor claridad posible, cuáles son los espacios que están disponibles, o que son sensibles a 

ser abarcados, a fin de proceder a la elaboración de una agenda social con la perspectiva de 

convertirse en realidad, la cual deberá ser clara, sobre todo en sus objetivos Aparte de todo 
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esto, dicha agenda deberá servir como onentadora, para efecto de avanzar hasta obtener 

decisiones postenores. Debido a lo anteriormente expuesto, este conjunto de buenas 

intenciones, habrá de estar enmarcado dentro de un panorama sujeto a una transformación 

indefinida 

Objetivos. 

Elaboración de una propuesta cabal, que permita definir a Panamá como un Estado, dentro 

del esquema de la integración regional existente, lo cual vaya de acuerdo con la realidad 

económica y la mercadotecnia de nuestro país 

Diseño Metodológico. 

En esta etapa, se procedió del modo siguiente 

Pnmeramente, se seleccionó el tema, en concordancia con la necesidad actual 

El siguiente paso consistió en la búsqueda de la información necesaria, extrayéndola de 

varias fuentes ya citadas Luego, se formularon los problemas principales y otros de menor 

importancia, como también fueron señalados los objetivos generales y específicos 
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IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 



SUMMARY 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE INCORPORATION OF PANAMA 

ff1 THE INTEGRATED SPACES 

Introduction. 

Nowadays, there is an imperative need for economical, social and political integration, 

because there are many reasons for which our Latin-American people should be united and 

independent 

Undoubtedly, the economic cluster of our present time, will have an effect on us in one way 

or the other 

Hypothesis. 

Obviously, there will be many difficulties in order to design social instruments rn a definite 

subregional process, when at the same time, the main expectations of the government can 

be put in the hemisphencal process or in a better position in the world market There is a 

genuine dilemma about the importance of integration and the possibilities to attain higher 

leveis of social development 

Therefore, it is necessary to inquire and identif' clearly, which of the spaces are disposable 

or sensible to be conquered, in order to elaborate a social agenda with gleams of reality, but 

also clear in its purposes 
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Besides, it should serve as an orientation to advance, in order to obtain further decisions 

and for that reason, it should be more than a gathenng of good intentions in a panoramic 

view, extremely transformable and frequently undefined 

Objective. 

Elaboration of a complete proposal, in order to define the State of Panama inside the 

scheme of the regional integration in force 

In other words, preparation of an adequate proposal about the integration of Panama, 

according to the economical reality and market mvestigation of our country. 

Methodological Design. 

In this state, the procedure was as follows The first thing was to select the subject 

according to the actual need Afterwards came the search for information, by means of 

consulting several sources; and then, the next step was to formulate the main problems and 

others of less importance, but also, to elaborate the general and specific goals 
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1 	IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 

	

1.1 	Globalización: Fundamento de la Integración Regional. 

El carácter multifacético de la Globalización, ya ha sido considerado por diversos autores 

en sus escritos Entre los elementos que suelen caracterizarla, se deben destacar aquellos 

que, en forma directa, están vinculados a la dimensión social de los procesos de Integración 

Regional o SubRegional 

	

1.2 	Causa y Efecto. 

En primer lugar, la noción acerca de la Doctrina del Desarrollo, sostenida por los 

Apologistas de la Globalización, nos indica que la historia tiene un desenvolvimiento 

ascendente y progresivo, correspondiéndole al mercado y a la democracia, la tarea de 

asegurar un futuro promisorio para todos los individuos 

La Globalización, considerada hoy día como una visión economista de los procesos 

sociales, al ignorar la importancia de la Política, se ha llegado a situar sobre una base 

mucho menos firme que una década atrás, cuando dicho planteamiento se proyectaba por 

medio de una explicación única y universal Además, Ralf Dahrendorf, nos indicaba que, a 

pesar de haber transcurrido una década de la Revolución de 1989, ninguno se ha atrevido a 

sostener que se trataba del fin de la historia, y pocos llegaron a afirmar que se cuestionaba, 

no sólo al Sistema Democrático, sino también a la Economía de los Mercados [Dahrendorf 

(1989)]. 
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No obstante, a diferencia de ciertos casos, como el de España, tras una prolongada época de 

dictadura, se pudo observar que la Democracia surgió aunada a un crecimiento económico 

y progreso social considerables Sin embargo, en gran parte de la América Latina y del 

Caribe, la locución comúnmente utilizada "Democracia igual Desarrollo", no se ha 

convertido en una realidad, generando así, una serie de turbulencias sociales y políticas en 

diversos países, por habérsele infligido un desgaste a la Democracia. 

De acuerdo con el Diálogo Interamencano, la Corriente del Escepticismo ha crecido en 

torno a la Democracia y a la Economía del Mercado, factores que han sido capaces de 

satisfacer todas las demandas ciudadanas, con miras a realizar un excelente gobierno, a 

desarrollar un crecimiento económico sostenido, a lograr una adecuada justicia social, a 

fin de alcanzar la anhelada seguridad de los individuos. Sin embargo, para la mayoría de 

los habitantes latinoamericanos, la Democracia y el Mercado deberán demostrar cada vez 

más su efectividad en ese sentido [Conferencia Interamericana (2000)] 

1.3 Relevancia. 

Se tiene conocimiento de que, la Globalización ha surgido acompañada de un 

debilitamiento del Estado-Nación, debido a la transformación del paradigma de las políticas 

públicas, sobre todo en lo que respecta a aquellas de orden social, las cuales dejaron de ser 

prioritarias, para pasar a un nivel de menor importancia 

Así pues, paralelamente, con la llegada de la Globalización, a lo interno de los países, 

surgió un proceso de exclusión socio-económica notable, si bien, la marginación que 

afectaba a la mayoría de los habitantes, se tomó inevitable En el caso de La América 
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Latina y El Caribe, se pudo observar claramente que los niveles de desigualdad fueron 

notorios, y que la Globalización, junto con los fenómenos asociados a ésta, no hicieron otra 

cosa sino empeorar la situación, trayendo como resultado un decremento en el desarrollo 

social, la desaparición de los sectores medios, y el aumento de los niveles de pobreza en la 

mayor parte de los países en cuestión. 

1.4 	Justificación. 

Se ha sostenido que, debido a la Globalización, las economías nacionales han logrado 

transformarse, asumiendo un carácter universal Por ende, y tal como lo expresó Rubens 

Ricúpero, Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD), casi todos los países del mundo llegaron a incorporarse a diversos 

grupos, a partir del Siglo XVI, momento en que se dio inicio al Capitalismo Mercantil. Las 

naciones que exportaban casi la totalidad del azúcar, el café, la plata, y los productos 

minerales, estaban debidamente integradas al sistema comercial del mundo, pues no 

presentaban marginación alguna, ya que formaban parte de un conjunto de principios que, 

en la mayoría de los casos, se caracterizaba por el latifundio, la esclavitud, la concentración 

de la riqueza, como también de los ingresos [Raif Dahrendorf (2000)] 

En consecuencia, cabe señalar que, con la llegada de la Globalización, se han venido a 

implantar una serie de medidas económicas que tienen como objetivo crear una aparente 

uniformidad, sin haber tomado en consideración la historia ni el perfil social de las diversas 

naciones No obstante, las mismas deberán demostrar su mejor o peor desempeño 

macroeconómico, para efecto de acogerse a las leyes de validez universal, si bien se dieron 
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algunas advertencias acerca de los riesgos que podrían surgir tras la aceptación de tales 

medidas 

Recientemente, Joseph Stiglitz, Economista Jefe y Vicepresidente del Banco Mundial 

(BM), llegó a señalar el carácter predominante de determinadas doctrinas económicas, las 

cuales fueron consideradas como universales Continué sosteniendo Stiglitz, que dichas 

doctrinas e instituciones, inclusive la relacionada con la distribución del ingreso, no debían 

tomarse en consideración 

En otro orden de ideas, cabe señalar que, el economista Ravi Kanbur, llegó hasta el 

extremo negarse a realizar la labor que le había sido encomendada por el Banco Mundial 

(BM), consistente en la redacción de un informe sobre el Desarrollo Mundial 2000, 

fundamentándose en un estudio previamente elaborado por él, acerca de la pobreza, 

causante de la decadencia de diversos pueblos del mundo 

Por consiguiente, el ilustrado Kanbur decidió eludir dicha responsabilidad, al comprender 

que sus deducciones discrepaban con las posiciones del citado organismo, o sea, del Banco 

Mundial, puesto que el crecimiento económico en sí, no reducía en lo más mínimo la 

pobreza 

Por lo tanto, según el citado personaje, era necesario resolver el asunto de la desigualdad de 

los ingresos y la riqueza, ya que las políticas asistencialistas, encaminadas a brindarle 

ayuda a los países pobres, no hacían otra cosa sino perpetuar la marginación de los mismos. 

En consecuencia, se tomaba necesaria la aplicación de ciertas medidas de control para los 

capitales a corto plazo, y también resulta indispensable la adopción de otros tantos métodos 

inherentes al sobre ajuste, recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), los 
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cuales eran capaces de generar una recesión aún mayor que los males que ahora se 

pretendían subsanar 

En algunos países del orbe, existe un legado de fenómenos tecnológicos sorprendentes y 

una concentración enorme de la riqueza, debido quizás a una larga década de 

globalización No obstante, se ha llegado a sostener que el crecimiento económico, el 

empleo, y el progreso social, no deberán ser considerados tan sólo como conceptos afines, 

ya que en algunos casos, se ha podido observar que las condiciones anteriores, se dieron 

aunadas a un notable incremento en las cifras de desempleo 

Esta situación atañe, no sólo a la América Latina y al Caribe, donde la mitad de la 

población permanece marginada, mostrando un alto índice de pobreza, sino que además 

viene a ser un fenómeno evidente, el cual afecta a la mayoría de las poblaciones 

establecidas en el universo Así pues, tal como lo ha señalado recientemente James 

Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial, en los países en vías de desarrollo, con 

excepción de la China, las personas sumidas en una extrema pobreza, en la actualidad 

vienen siendo 100 millones más que en el decenio anterior [Diálogo Interamericano, 

(1999)]. 

Como quiera que se trata de un proceso de Integración Regional, cualquier Estado o un 

conjunto de éstos, podrían ser capaces de intervenir por medio de las políticas públicas, en 

el logro de los objetivos y valores sociales que considere convenientes. Obviamente, 

mientras que en algunos países como Rusia, el Neoliberalismo logró crear un desierto 

institucional y un océano de pobreza, en La Europa Comunitaria en cambio, la 
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globalización llegó a ajustarse a los critenos de cohesión social y económica, 

manteniéndolos a lo largo de vanas décadas, en provecho de sus propios habitantes 

En consecuencia, la globalización ha presentado un desafio considerable, hasta el punto de 

que las Ciencias Sociales mostraron un pujante desarrollo en lo que respecta a los Estados-

Nación, no obstante, se le llegó a restar importancia a los términos "terntorial" y 

"territorio" En vista de lo anterior, se tomó necesaria la aceptación de otros conceptos que 

describiesen de modo más específico, la realidad de la época en la cual vivimos 

2 	Objetivos. 

	

2.1 	Elaborar a conciencia, una propuesta que permita incorporar a Panamá, al 

esquema de integración existente a nivel regional 

	

2.2 	Proponer la integración adecuada para nuestro país, en lo que respecta al 

mercado y la economía, de acuerdo con la política pre-establecida 

3 Hipótesis. 

	

3.1 	Integración Regional en Las Américas. 

Al tomar en consideración las circunstancias que se daban en los años 60, cuando 

aparecieron las organizaciones denominadas ALALC, Mercado Común Centroamericano 

(MCCA), Grupo Andino, y CARICOM, al compararlas con la situación que impera en 

nuestros días, se puede observar que dichas diferencias son considerables, al realizar un 
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análisis de las características propias de los procesos de integración, o bien, si se 

contemplan las diversas aspiraciones que presentan los países adheridos a las respectivas 

agrupaciones, las cuales se-encuentran dentro del contexto regional y mundial 

El Estado por ejemplo, ha dejado de ejercer el debido control sobre el manejo de la 

economía, abandonando otros instrumentos bastante necesarios, entre ellos, la 

planificación Al mismo tiempo, el proteccionismo de entonces, ha cedido el paso a la 

apertura de las economías nacionales, y por ende, al mercado internacional, permitiendo de 

este modo, la desaparición de las barreras arancelarias 

Por otra parte, mientras que en los años 60 existía un debate intenso sobre los modelos de 

desarrollo a seguir, en los cuales se enmarcaban los esquemas de integración, actualmente 

dicha discusión ha llegado a ser irrelevante, por el hecho de que, en muchos sectores, sólo 

ha prevalecido un sólo modelo aceptable 

A la vez, cabe señalar que un amplio enfoque acerca de las políticas sociales, ha sido 

reemplazado por una noción bastante restringida acerca del tema, a pesar de haber tenido 

lugar la aparición de una idea más reciente, orientada sobre todo hacia la población de 

extrema pobreza, la cual, bajo ninguna circunstancia ha podido ser incorporada al mercado, 

puesto que, de hecho, se ha mantenido totalmente marginada 

La participación de la sociedad civil, viene a ser un tema de sumo interés para la 

Comunidad Andina (CAN), como también para MERCOSUR, y ALCA, a pesar de que en 

los años 60, fueron creados algunos mecanismos con ese objetivo Sin embargo, no era 

comúnmente utilizado en esa época el concepto alusivo a la sociedad civil, como tampoco 

18 



existía suficiente presión para responder a tal necesidad, la cual ahora se ha tornado 

indispensable 

Mientras que en los años 60 era más factible para la población mundial, alcanzar el anhelo 

de integración política y económica, en la actualidad, la mayoría de los países están 

concentrados en realizar vanos emprendimientos simultáneos, de carácter diverso En el 

aspecto subregional, se presenta el caso de MERCOSUR, la Comunidad Andina o el 

Sistema de Integración Centroamericano (SICA) Por otro lado, algunos países están 

organizándose, a fin de enfocar su atención en el ámbito regional, como es el caso del 

naciente espacio sudamericano, promovido por el Brasil, versión renovada del Área de 

Libre Comercio de Sudamérica, (ALCSA), enunciada en el año 1994. Además, actualmente 

las naciones más bien se han concentrado en el aspecto hemisférico, tal como se observa en 

la conformación del ALCA No obstante, existe una organización que incorpora a todos los 

países del mundo en materia de comercio, la cual es conocida como Organización Mundial 

del Comercio (OMC) 

Por otra parte, con motivo de haberse dado diversas situaciones simultáneas, de índole 

nacional, subregional, regional, hemisférico y global, los esquemas de integración habrán 

de enfrentarse a algunos fenómenos sociales, económicos y políticos Estas manifestaciones 

fueron originadas a raíz de la globalización experimentada a lo interno de los países, y en 

los diversos espacios integrados Ahora bien, las circunstancias anteriores le dificultaron a 

los gobiernos la posibilidad de proyectar una imagen coherente y sostenida, en cuanto a los 

objetivos que perseguían, los cuales estaban enfocados hacia un acercamiento de índole 

social 
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Continuando con el mismo orden de ideas, cabe advertir, que son evidentes las dificultades 

que surgen en cuanto al diseño de los instrumentos sociales, dentro de un proceso 

subregional determinado, cuando al mismo tiempo, las mayores expectativas de los 

gobiernos, pueden estar cifradas en el proceso hemisfénco o en una mejor posición a lo 

interno del mercado mundial Lo anteriormente expuesto constituirá una alternativa con 

respecto a la Integración y sus posibilidades de lograr mejores niveles de desarrollo social. 

Resulta necesario identificar con la mayor claridad del caso, los espacios que estén 

disponibles, y a la vez que sean sensibles de ser alcanzados, con el objeto de elaborar una 

agenda social que sea clara en sus objetivos, y que llegue a servir de orientación para los 

avances y logros posteriores, dentro de un panorama cambiante e impreciso. 

4 	Marco Metodológico. 

En este sentido, se ha recopilado información bibliográfica y digital, con la finalidad de 

exponer los argumentos sustentados por Panamá, como justificación para no formar parte 

de los procesos de Integración Regional 
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CAPÍTULO 1 

INTEGRACIÓN EN LATINOAMÉRICA 



1. Perspectiva histórica. 

La idea de una integración para La América Latina y el Caribe, no viene a ser un hecho 

reciente, sino que se remonta a los inicios del Siglo XIX, cuando en ciertos movimientos 

independentistas, se tuvo la intención de proponer la conformación de una región política y 

económicamente sólida, capaz de competir en el escenario internacional, con otros países 

de mayores recursos. Sin embargo, no fue sino hasta mediados del Siglo XX cuando 

dichos esfuerzos de integración, experimentaron un considerable avance [Estevadeordal 

Rodrik Taylor & Velasco (2004)] 

En aquellos tiempos, dichas iniciativas fueron motivadas por consideraciones meramente 

económicas, basadas en las características de desarrollo que cada país de la región podía 

ofrecer, sin olvidar que históricamente, dicho auge se enfocaba en la producción de 

materias primas, para luego ser enviadas a los mercados europeos y norteamericanos 

Además, dado que el desarrollo industrial de la región, no parecía tener respuesta, a pesar 

de las estrategias promovidas por la substitución de las importaciones, se buscó entonces 

facilitar un proceso de integración regional que estuviera al margen de los vínculos que 

cada país pudiese tener con los Estados Unidos de América [Grunwald Wionczek & 

Carnoy (1972)] 

En ese sentido, desde finales de la década de los años 50 hasta nuestros días, la idea de 

desarrollar dentro del contexto histórico latinoamericano, un proceso de integración que se 

tradujera en mejorar la calidad de vida para los habitantes del subcontinente, ha llegado a 

constituir el marco de referencia para la elaboración de una serie de acuerdos y tratados, los 

cuales son gestionados hoy día, con suma seriedad 

22 



Sin embargo, cabe sostener que dichos esfuerzos de integración llevados a cabo durante las 

tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, fueron promovidos por las naciones 

que se presentaban con el máximo apogeo económico, vinculadas a los regímenes 

autoritarios que imperaban en las regiones de América Latina y el Caribe [CIEPAC (2006) 

Molina (2001) Seligson (1999)] 

Respecto al tema, se puede agregar que, en La América Latina y El Caribe, los acuerdos 

formales de integración se iniciaron en el año 1956, con la creación de la Federación del 

Caribe Británico, cuyo objetivo principal era establecer para los territorios miembros, una 

estructura común de carácter político Luego, esto permitió establecer en el año 1958, la 

Federación de las Indias Occidentales (FIO), cuya duración fue tan sólo de cuatro años, 

debido a la tendencia de tipo colonial, y a los constantes desacuerdos políticos suscitados 

entre las comarcas de dicha federación 

Sin embargo, el primer intento moderno de Integración Regional que tuvo lugar en América 

Latina, se remontó a esa misma época, o sea, al año 1958, durante el cual fue concebido el 

Mercado Común Centroamericano (MCCA) por iniciativa de la Comisión Económica para 

la América Latina de las Naciones Unidas (ECLA) Lo anterior se llegó a realizar, sin 

tomar en consideración que, durante el período comprendido entre 1840 y  1930, hubo más 

de treinta y cinco intentos fallidos para alcanzar la creación de la Unión de Centro América 

[Grunwald Wionczek & Carnoy (1972)] 

Desde sus orígenes, el MCCA solo contó con la participación de Guatemala, Honduras, El 

Salvador y Nicaragua, países que en el Tratado de Managua de 1960, acordaron la creación 

de un órgano supranacional, con el objeto de asegurar una integración económica adecuada 
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No fue sino hasta dos años más tarde, que Costa Rica empezó a participar de dicho acuerdo, 

quedando conformado de este modo, el primer ensayo contemporáneo de integración 

económica de este tipo. conocido en el mundo como subdesarrollo [Deere & Esty (2002) 

Grunwald Wionczek & Carnoy (1972)] 

Por consiguiente, se puede colegir que, el Mercado Común Centroamericano (MCCA), se 

vio gravemente afectado por la crisis política y el conflicto armado de la época, lo cual 

formó parte de la Historia de Centroamérica' En cierto modo, estos acontecimientos 

condujeron a la regresión de cada uno de los países miembros, con motivo de la 

formulación de políticas proteccionistas. 

Por otro lado, en la década de los años 60, con el objeto de lograr una integración adecuada, 

se llevaron a cabo grandes esfuerzos en el panorama latinoamericano y caribeño La 

primera gestión efectuada, fue la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio (ALALC), cuyo marco jurídico vino a ser el Tratado de Montevideo del año 

1960 Se tiene conocimiento de que, originalmente, los países signatarios de dicho acuerdo, 

fueron Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay, a los que después se 

les unieron Colombia y Ecuador en el año 1961, Venezuela en 1966 y  Bolivia en 1967 

Ahora bien, cabe sostener que la ALALC tuvo la iniciativa de favorecer la integración 

económica regional, introduciendo la idea de fomentar el desarrollo socio-económico entre 

sus miembros Para lograr su cometido, dicha organización recomendó que se creara una 

región de libre comercio, en un período de doce años, que luego fue prolongado por veinte 

años más 
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Es preciso enfatizar que, los debates en torno a dicho proceso de integración, fueron 

escenificados por dos grupos, cuyas posiciones eran totalmente adversas Por una parte, se 

propuso la puesta en marcha de un proceso integrador mucho más acelerado, en base a un 

proyecto supranacional, promovido sobre todo, por Chile, Venezuela y Colombia La otra 

perspectiva lo era la concepción de un proceso de integración gradual, sostenido por 

Argentina, Brasil y México 

Este último grupo llegó a obtener el apoyo de otros países miembros, y de este modo, pudo 

llevar a cabo dicho proyecto. Por consiguiente, no fue mera coincidencia que los tres 

países latinoamericanos de mayor desarrollo industrial, hubieran sido los que propusieron la 

integración gradual, basada en las prácticas y avances exigidos para el logro del desarrollo 

nacional 

La ALALC promovió el diálogo y la iniciativa, tendientes a facilitar dicha integración No 

obstante, muchas de estas integraciones se quedaron estancadas en su marco jurídico 

internacional, y no se convirtieron en mecanismos prácticos En ese mismo orden de ideas, 

cabe mencionar la declaración realizada en Punta del Este, durante el año 1967, donde los 

presidentes de los países miembros de la Organización de Estados Americanos y el Primer 

Ministro de Tnnidad y Tobago, acordaron desarrollar lo que se convertiría en el Mercado 

Común Latinoamericano, dentro de un plazo no mayor de quince años Este esfuerzo de la 

ALALC propició ciertos acuerdos subregionales, con miras a la integración total 

Sin embargo, ya en el año 1965, con la independencia de gran parte de las naciones 

caribeñas, se llegó a crear un nuevo movimiento integracionista, conocido como 

Asociación Caribeña de Libre Comercio, denominada también CARIFTA por sus siglas en 

25 



inglés La susodicha asociación, abogaba por la unión económica de sus integrantes, con el 

propósito de establecer negociaciones a manera de bloque en el mercado internacional 

De modo que, los esfuerzos de CARIFTA, estaban encaminados al incremento, liberación y 

diversificación del intercambio comercial, así como a la promoción de un sistema de libre 

competencia, con miras a proteger las pequeñas empresas establecidas en los países 

miembros Posteriormente, en el año 1973, CARIFTA concluyó sus operaciones como 

entidad asociada, permitiendo así, la formación de la Comunidad del Caribe 

En el año de 1966, los países de Suramérica pudieron observar el surgimiento de dos 

fuertes tendencias impulsadas por la ALALC, en pro de una integración regional El 

primero de estos esfuerzos, fue la creación del Grupo Andino (GA), el cual surgió con la 

Declaración de Bogotá, en el año 1966, firmada por los gobiernos de Colombia, Chile, 

Venezuela, Perú y Ecuador, un año más tarde, Bolivia también se adhirió al Grupo Andino 

Las actividades formales del Grupo Andino (GA), comenzaron realmente en 1969, al 

instaurarse su organismo rector, con sede en el Perú 

El segundo paso dado a favor de la integración suramericana, tuvo lugar con la creación de 

la Corporación Andina de Fomento (CAF), entidad financiera orientada a promover el 

desarrollo y la cooperación En ese sentido, dicho organismo, o sea, CAF, ha funcionado 

como banco múltiple, y sus políticas de financiamiento no sólo han beneficiado a los países 

andinos, sino que se extendieron hacia otros Estados de América Latina y El Caribe 

Cabe advertir que, en la década de los años 60, otro intento para lograr una integración, lo 

fue el Tratado de la Cuenca del Plata, el cual consistía en un acuerdo de cooperación 

regional, firmado en el año 1969 por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay 
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y Uruguay Los objetivos de dicho Tratado, consistían en promover la investigación 

científica para la protección y aprovechamiento de los recursos naturales, la cooperación 

recíproca en materia educativa y de salubridad, como también el desarrollo de las vías de 

comunicación y transporte, entre otros 

Es preciso señalar las principales acciones llevadas a cabo, a fin de obtener la anhelada 

integración de América Latina y El Caribe, durante los años 70. En ese sentido, los 

primeros intentos de unificación tuvieron lugar en El Caribe, durante el año 1973, cuando 

la organización denominada CARIFTA se transformó en la Comunidad del Caribe 

(CARICOM) Esta última llegó a contemplar como parte integral de sus funciones, el 

desarrollo de un Mercado Común [Deere & Esty (2002)] 

A propósito, dicha entidad, o sea CARICOM, llegó a promover la cooperación económica y 

técnica, así como también la coordinación de la política exterior entre sus Estados 

miembros En consecuencia, dicha organización propuso entre sus objetivos futuros, la 

unidad monetaria y la creación de un mercado interno único Debido a ciertas gestiones 

efectuadas, CARICOM cuenta con quince Estados miembros, de los cuales, cinco países 

están asociados y los otros se mantienen como observadores. 

Por otra parte, en el año 1975, debido a la conformación del Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe (SELA), se llevó a cabo la segunda iniciativa de integración 

en el subcontinente, durante la década de los años 70 Ahora bien, el citado organismo, o 

sea, SELA, tuvo como uno de los objetivos principales, promover la cooperación técnica, a 

la vez que llegó a actuar como entidad de consulta, para efecto de coordinar las estrategias 

que habrían de seguir, y las posiciones que debían ocupar sus miembros Así pues, todas 
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estas aspiraciones influyeron en la relación de los miembros del SELA, con otros 

representantes de algunas entidades de índole internacional 

El tercer paso tendiente a obtener la cooperación e integración adecuadas, se dio en la 

época de los años 70, con el surgimiento de la Organización del Tratado de Cooperación 

Amazónica (OTCA), el cual se logró concluir en el año 1978 Dicho organismo, o sea 

OTCA, estuvo integrado por Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Surinam 

y Guyana Al respecto, se observa que esta agrupación tuvo como meta, la conservación del 

medio ambiente y la utilización racional de los recursos naturales procedentes de la 

Amazonia 

Tras haber transcurrido veinte años de la creación de ALALC, surge un nuevo enfoque con 

la propuesta de integración para la región de la Amazonla Fue así que en el año 1980, 

ALALC se transformó en la llamada Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

Así pues, a diferencia de la ALALC, la nueva Organización ALADI promovió un modelo 

de integración semejante a los parámetros de libre comercio, que fueron planteados por la 

Organización Mundial de Comercio OMC Ante todo, cabe resaltar que ALADI fomentaba 

un regionalismo abierto, cuyo objetivo ulterior fue la creación a largo plazo, del Mercado 

Común Latinoamencano. 

Continuando con el mismo orden de ideas, se observa que, la estrategia encaminada a 

elaborar planes de desarrollo para crear el Mercado Común Sudamencano, fue contemplada 

desde los años 80, cuando Brasil y Argentina iniciaron ciertos acuerdos comerciales de 

índole bilateral Pero no fue sino hasta el año 1991, cuando se llegó a establecer la táctica 

que se utilizaría para concretar el conjunto de medidas, y así alcanzar las deseadas metas. 
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Es de suponer que el Mercado Común Sudamericano, fue creado con la finalidad de 

generar los mecanismos y vías político-administrativas, que impulsarían el proceso de 

integración, facilitando de este modo, el desarrollo de los países miembros del 

MERCOSUR, debido a la aplicación de un amplio sentido de Justicia social 

En consecuencia, dicho organismo, o sea MERCOSUR, está actualmente integrado por 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, grupo de países que han logrado un gran avance en 

lo que respecta a la eliminación de los aranceles para los productos de la región Sin 

embargo, no se podría afirmar lo mismo en lo que respecta a la movilidad de los factores 

de producción y a la armonización de políticas macroeconómicas 

Para el año 1991, se logró integrar el Grupo De Los Tres, con la participación de Colombia, 

México y Venezuela, a fin de desarrollar un área de libre comercio para el intercambio de 

bienes y servicios, y a la vez facilitarle a los países miembros, el acceso a la realización de 

las inversiones 

Se tiene conocimiento de que los pnncipales temas de discusión entre el Grupo De Los 

Tres, eran la energía, el transporte, la telecomunicación, el medio ambiente, la pesca y la 

agricultura De igual modo se obtuvo la cooperación del Grupo De Los Tres, para con 

Centroaménca y el Caribe, sobre todo en aquellos asuntos relacionados con el desarrollo 

del turismo y las vías de comunicación 

Por otra parte, en América Central apareció el Sistema de Integración Centroamericano 

(SICA), conformado por Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y 

Panamá, países a los cuales se sumó Belice como otro de sus miembros, incluyéndose a la 

República Dominicana en condición de Estado asociado 
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Siguiendo con la misma línea de pensamiento, cabe manifestar que en el año 1994, fue 

establecida la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la cual estaba compuesta por 24 

naciones pertenecientes a la Cuenca del Caribe Dicho grupo tenía como objetivo común, el 

fortalecimiento de la cooperación técnica para el desarrollo económico, y la protección del 

medio ambiente en la citada región De lo anterior se deduce que, los temas más comunes 

debatidos por la Asociación conocida como Gran Caribe, fueron entre otros, el turismo 

sostenible, el transporte, los desastres naturales y el libre comercio 

Ahora bien, una nueva perspectiva, con miras a la introducción de un proceso de 

integración latinoamericano, se llegó a contemplar con la puesta en marcha de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). No obstante, a pesar de que los preparativos para 

integrarse, se dieron en la década de los años 60, no fue sino hasta el año 1997, cuando 

países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, suscribieron un acuerdo, el 

cual dio inicio al despliegue de algunas actividades planificadas 

Al respecto, el propósito de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), era sin duda, 

promocionar un modelo de desarrollo regional mucho más acelerado, equilibrado y 

autónomo, que a la vez, se pudiera expandir a todo el subcontinente americano En ese 

sentido, todas las estrategias de integración quedaron reducidas a tres grandes ejes de 

trabajo, como lo son, el fomento de la integración comercial, el desarrollo, y la 

competitividad, aunados a la política exterior común a las citadas naciones, dirigida hacia 

una cooperación de índole económico social 

Sirviendo como base la experiencia del modelo andino, se pudo concretar la idea de crear 

la Comunidad Sudamericana, la cual representaba la fusión del CAN con el MERCOSUR, 
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incluyendo a Chile Todo lo anteriormente mencionado, sirvió para proveer los mecanismos 

necesarios, con el objeto de lograr el diálogo y la concertación política entre los países de 

América del Sur. Así mismo, se pudo obtener un mayor nivel de cooperación en los 

aspectos políticos, económicos, socioculturales, e intercambio de información, así como 

también se logró introducir la discusión de ciertos temas relacionados con la infraestructura 

de la citada organización 

De esta manera, todas aquellas iniciativas reflejaron la existencia de un desarrollo histórico, 

en relación con ciertos proyectos integracionistas que surgieron en América Latina y el 

Caribe, desde mediados del siglo pasado. Es más, dichos procesos se caracterizaron por la 

manifestación de algunos sistemas burocráticos, que, mal que bien, sirvieron de base para 

reforzar los actuales lazos de cooperación surgidos entre las regiones, logrando estos 

sistemas sostenerse ante la problemática tanto económica como política y social, que se 

produjo en esa parte del hemisferio 

1.1 Origen del Proceso de Integración Regional. 

Cabe recordar que desde mediados del Siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial, Gran 

Bretaña, como potencia mundial, había dominado el comercio internacional, el cual se 

basaba en el libre intercambio, debido a su economía, la cual dependía fuertemente de este 

tipo de comercio 

En otras palabras, se trataba del establecimiento de un sistema, sin trabas comerciales ni 

barreras arancelarias, por lo cual, no presentaba ningún obstáculo para el impulso de los 

factores relacionados con la producción, a saber, el capital y el trabajo Aún más, ni 
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siquiera resultaba ser un impedimento para la convertibilidad de las monedas al patrón oro, 

siendo la principal, la Libra Esterlina 

Se debe tomar en consideración que, al terminar la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, 

a pesar de haber sido uno de los países triunfadores, dejó de ser el centro de la política 

internacional, a raíz de la decadencia de su poderío, debido a los múltiples enfrentamientos 

bélicos. Los hechos anteriormente expuestos, ocasionaron un impacto en las relaciones 

económicas internacionales, disolviéndose gradualmente, el sistema liberal del comercio 

mundial 

Ahora bien, la Gran Depresión del año 1929, aunada a la crisis económica mundial, dieron 

lugar a la decadencia del sistema comercial vigente, por lo que los gobiernos, ya sea para 

acentuar sus estrategias, o bien, para proteger sus economías internas de la recesión, se 

inclinaron por un nacionalismo económico proteccionista, utilizando como instrumentos 

políticos, la elevación de los aranceles aduaneros y la fijación de limitaciones a la 

importación 

Por otra parte, en el año 1930, los Estados Unidos promulgó la Ley Smooth Hawley, 

mediante la cual llegaron a aumentar los aranceles de 900 artículos de primera necesidad 

En cambio, Gran Bretaña desechó el Patrón Oro en el año 1931, y en 1932 optó por aprobar 

la Ley de los Derechos de Importación, por medio de la cual, llegó a su culminación todo 

un siglo de libre comercio. Por consiguiente, el sistema comercial internacional descendió 

de tal manera que, a fines del año 1932, el volumen en cuanto al intercambio de 

manufacturas, había descendido notablemente, hasta llegar a un 40% 
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Ante tales circunstancias, a partir del año 1934, al ratificar la Ley de los Acuerdos 

Comerciales Recíprocos, Los Estados Unidos de América, en su condición de primera 

potencia mundial, empezó a aplicar una política comercial, basada en la negociación de 

acuerdos bilaterales Dichos pactos estaban relacionados con el intercambio comercial de 

determinados países, y básicamente consistían en la apertura de los mercados, a través de la 

reducción arancelaria en relación con los productos, a cambio de un trato equivalente o 

correlativo, es decir, empleando el Principio de Reciprocidad 

Otro de estos preceptos que llegó a restablecer los Estados Unidos en dicho período, fue el 

de la Nación Más Favorecida, el cual provenía del siglo XVII Ello significaba que 

cualquier preferencia otorgada por un Estado contratante a un tercer país, se extendía 

automáticamente hacia los otros países que se acogían al tratado, incluyéndose dicha 

cláusula, dentro de lo acordado en todos los convenios 

Continuando con la misma línea de pensamiento, se pudo observar que el bilateralismo 

sustituyó así al libre cambio, como forma predominante de las relaciones económicas 

internacionales La citada modalidad, o sea el bilateralismo, se caracterizó por haber 

proyectado un aumento significativo en los aranceles aduaneros, y además, por establecer 

restricciones cuantitativas en lo inherente a los intercambios internacionales, fijándole así, 

ciertas pautas a la importación de cada mercadería 

En consecuencia, se llegó a instaurar el monopolio estatal sobre el comercio exterior, así 

como el control de cambios y la no convertibilidad de las monedas nacionales, de tal forma 

que, si un Estado, al finalizar el ejercicio fiscal, hubiera registrado un saldo a su favor en 

otro Estado, de ningún modo habría podido utilizar dicho monto para adquirir productos, ni 
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cancelar cuentas pendientes con terceros países. Así pues, de acuerdo con lo anterior, 

quedó demostrada la manera en que el comercio llegaba a realizarse entre los diversos 

Estados. 

Es preciso advertir que el bilateralismo predominó hasta finalizar el periodo de la Segunda 

Guerra Mundial, pero luego, emergieron en la escena internacional, como potencias 

excluyentes, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo anteriormente expuesto trajo por 

consecuencia, que por primera vez en la historia, el centro de las decisiones políticas 

mundiales, dejaría de ser el Continente Europeo, para trasladarse a un país americano y a 

otro euroasiático Por consiguiente, se llegaron a conformar dos bloques ideológicos 

distintos, con sus respectivas esferas de influencias 

Siguiendo la visión liberal de sus gobernantes, Los Estados Unidos propició la 

reconstrucción de los países devastados por la post-guerra, lo que, desde el punto de vista 

económico, se consideró como una estrategia, a fin de que dichos países quedaran bien 

estructurado e institucionalizado. 

De esta manera, en el año 1944, mediante los acuerdos celebrados en Bretton Woods 

(EE UU), fueron creadas instituciones tales como el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, y el Fondo Monetario Internacional, quedando ambos entes 

bajo la organización de las Naciones Unidas (ONU), en condición de organismos 

especializados. 

Entre las funciones del Fondo Monetario Internacional, estaba la de regular la balanza de 

pagos de los países que le solicitaran asesoramiento financiero a dicha institución, siempre 
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y cuando éstos se encontraran en déficit presupuestario. Otra de las funciones del citado 

fondo, era la de conceder préstamos a corto plazo, es decir, por un año o año y medio 

Por otra parte, la tarea que había sido encomendada al Banco Mundial, consistía en 

sostener la tasa de inversión, sobre todo la de los países devastados por la guerra, 

ordenando su reconstrucción y reorganización, hasta tomarlos a sus condiciones normales 

Posteriormente, otra de las tareas asignadas al Banco Mundial, era la de brindar ayuda a los 

países en vías de desarrollo, de tal modo que los préstamos otorgados por dicha institución, 

eran lógicamente considerados a largo plazo, es decir, por diez años en adelante. 

Continuando con el mismo orden de ideas, cabe aseverar que en estos acuerdos (Bretton 

Woods), se discutieron temas tales como la institucionalización y regulación del Comercio 

Internacional Posteriormente, entre los años 1946 y  1948, a requenmiento del Consejo 

Económico y Social de la ONU, se realizaron sucesivas conferencias en Londres, Nueva 

York, Ginebra y La Habana, con la intención de crear una Organización Mundial del 

Comercio (OMC), cuya finalidad era la de abolir las barreras que los Estados le habían 

impuesto al Comercio Internacional, principalmente desde que ocurrió la crisis de los Años 
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Se tiene conocimiento de que el texto definitivo del Tratado de la OMC, fue elaborado en 

La Habana en el año 1948. No obstante, dicho tratado no fue ratificado por todos los 

Estados, sino tan sólo por Australia y Liberia, y por ende, no logró alcanzar la debida 

vigencia pn esa época. En particular, el principal obstáculo se dio en los Estados Unidos, 

debido a las diferencias existentes entre algunas agrupaciones, que se mostraban favorables 

a las comentes del libre comercio influenciadas por Cordeil Hui¡. 
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Entre dichos grupos figuraban los proteccionistas, los cuales formaban parte del 

Departamento de Agricultura, los integrantes del Congreso y algunos otros pertenecientes 

al Departamento de Estado De tal modo que, no existiendo en esa época posibilidad 

alguna de obtener la ratificación del Tratado de la OMC por parte del Congreso, el 

Presidente Truman ni siquiera lo llegó a presentar para su debida consideración 

Como quiera que resultaba sumamente dificil conformar una Organización Internacional 

del Comercio, el Poder Ejecutivo y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en 

conjunto con los países occidentales, decidieron para el año 1947, en Ginebra, Suiza, antes 

de efectuarse la Conferencia de la Habana, Cuba, crear un Acuerdo General sobre Tarifas 

Aduaneras y Comercio (GATT) 

Dicho convenio regularía las relaciones comerciales entre las partes firmantes. Su objetivo 

era el de liberalizar el comercio de bienes manufacturados, mediante la reducción 

progresiva de los aranceles aduaneros, utilizando como herramienta, el principio de la 

"Nación más Favorecida", como también el de la "Reciprocidad" Postenormente, en el año 

1994, con motivo de la Ronda de Uruguay, relacionada con el GATT, se establecieron los 

cimientos que dieron origen a la Organización Mundial del Comercio, la cual llegó a 

depender de las Naciones Unidas, y que comenzó a regir a partir del mes de enero de 1995 

Con motivo de la creación del GATT, la diferencia en relación con el período conocido 

como "Entre Guerra", se fundamentó en el principio consistente en el trato que debía 

brindársele a la nación más favorecida. Sin embargo, dicha cláusula no se aplicaba en 

forma bilateral, sino multilateral, lo cual significaba que todos los firmantes del GATT, se 

comprometían a beneficiarse mutuamente a través de las negociaciones comerciales 
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llevadas a cabo entre los Estados que ostentaban mayor poder económico, reduciendo 

recíproca y progresivamente los aranceles aduaneros, siendo el método empleado por estos 

países, el otorgarse entre ellos mismos producto por producto. 

De modo tal que, un país concedía al otro, una reducción arancelaria de X% sobre 

determinado producto, y luego, en forma inmediata, dicha rebaja se extendía en beneficio 

de los demás Estados partes. Al mismo tiempo, a todos los Estados miembros del GATT, se 

les dificultaba elevar el valor de dichos aranceles, en virtud de la llamada "Consolidación 

de los Compromisos". 

Por otra parte, de conformidad con el Art XXIV, se llegó a incluir en el GATT la 

excepción aplicada a la cláusula referente a la "Nación más Favorecida", lo cual significaba 

que dos o más países si así llegaban a decidirlo, podrían intensificar su integración 

econórfuca, a través de una Zona de Libre Comercio, o de una "Unión Aduanera", sin que 

las reducciones arancelarias entre esos mismos países, se trasladaran a los otros Estados que 

conformaban el GATT 

Ahora b'ien, estas excepciones solamente podían ser permitidas en la medida en que no se 

alterara el nivel de protección para con terceros Estados De modo tal que, si cualquiera de 

estos Estados consideraba que la Zona de Libre Comercio o la Unión Aduanera, llegaban a 

afectar el nivel de protección consolidado en el GATT, entonces cabía la posibilidad de que 

ese tercer Estado solicitara las correspondientes compensaciones 

En consecuencia, dentro de este marco regulador económico e internacional, y a través de 

la aplicación del Art XXIV del GATT, se introdujeron los procesos de integración 

económicos regionales, siendo el primero de éstos, el iniciado en Europa, durante el año 
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1950, el cual a su vez dio origen al surgimiento del derecho inherente a la integración 

regional 

A medida que en Europa, este proceso de integración se iba desarrollando, los demás 

Estados de América Latina empezaron a percibirlo y adoptarlo como una nueva forma de 

encarar el desarrollo económico, en la búsqueda de la paz, fortaleciendo a la vez el proceso 

relacionado con la negociación internacional. De este modo, surgieron en el Continente 

Americano, el Acuerdo de Libre Comercio para la América Latina y el Caribe, en el año 

1960, el Mercado Común Centroamericano, en el mismo año, el Pacto Andino, en el año 

1969, y en Europa, se conformó la Asociación Europea de Libre Comercio en el año 1959 

[Tussie (1991)] 

Concepto de Integración: 

Existen básicamente dos formas de establecer relaciones internacionales en materia de 

intercambio comercial, siendo la primera, la cooperación, la cual incluye todas las acciones 

destinadas a disminuir la discriminación, como es el caso de los acuerdos internacionales 

sobre políticas comerciales La segunda forma es la integración, la cual llega a crear 

algunas medidas legales, tales como la eliminación de barreras impuestas al libre comercio. 

Este último concepto de la integración, es el que nos interesa para efecto del desarrollo de 

este estudio 

En un sentido más estricto, el vocablo "integración" procede del latín "integrationis", que 

según el Diccionario de la Real Academia Española, significa acción y efecto de integrar o 
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integrarse, lo que equivale a constituir las partes de un todo, con la intención de aunarse a 

un grupo para formar parte de éste 

Escudriñando el significado de la palabra "integración", se puede colegir que, en el ámbito 

de las relaciones internacionales, se habrán de utilizar algunas definiciones de dicho 

vocablo, las cuales vienen a complementar la comprensión del presente tema de interés 

En particular, León Lindberg define la integración como un proceso por medio del cual, las 

diversas naciones anteponen el anhelo y la capacidad de conducir políticas extenores e 

internas, independientes entre sí, con el propósito de tomar decisiones conjuntas, o bien, 

para delegar dicho proceso a otros órganos centrales 

Por su parte, Jorge Mariño manifiesta que un proceso de integración regional, viene a ser de 

índole convergente, deliberado y voluntario, basado en la solidaridad Igualmente, para el 

citado autor, el proceso integrador resulta ser gradual y progresivo, y se lleva a cabo entre 

dos o más Estados, aplicando un plan de acción común en los aspectos económicos, 

sociales, culturales, y políticos [Mariño (1999)] 

En lo concerniente a este tema, y antes de adentrarse a los pormenores del proceso de 

integración, cabe cuestionar de qué modo se habrán de manifestar los deseos y voluntades 

de los Estados, para luego pasar a formar parte de una comunidad más amplia, hasta el 

punto de estar dispuestos a ceder gran parte de su soberanía 

Ante esta interrogante, se puede responder básicamente de dos maneras Primero, que la 

causa de este proceso radica en el empleo de la fuerza, o bien, en la amenaza, las cuales 

podrían ser utilizadas por parte de una autoridad central, o quizás, por otra, en ausencia de 

la anterior, como ocurre frecuentemente en el mundo internacional, debido a un Estado o 
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coalición, dotados de un poder suficiente como para emplear ambas medidas coercitivas, 

cuando así lo desearan. Segundo, que la formación de las comunidades políticas, se debe 

fundamentalmente a la acumulación de algunos valores e intereses compartidos, por lo cual 

se llega a la interacción entre las distintas unidades, a través de los procedimientos 

consensuales [Wilhelmy 56 (1988)]. 

En este estudio, nos ceñiremos a los procesos que se llevan a cabo según la segunda 

perspectiva. 

Características de los procesos de Integración. 

Se han establecido ciertas características esenciales, comunes a todos los procesos de 

integración regional, las cuales serán mencionadas, a continuación 

Los ciudadanos deberán conformar los Estados Soberanos, y por consiguiente, estos 

últimos habrán de emprender el proceso integrador, en forma voluntaria y deliberada 

No obstante, en todo tipo de proceso, se habrá de avanzar en forma gradual, es decir, por 

etapas, las cuales deberán ser cada vez más intensas y separadas De allí, la necesidad de 

lograr un mayor avance y convergencia para la culminación del proceso integrador, que se 

ha de iniciar por medio de un acercamiento entre diversos países 

Dicho procedimiento tendrá que ser llevado a cabo en forma lenta, según las circunstancias, 

y conforme a lo acordado por los Estados miembros Es obvio que la agenda deberá abarcar 

nuevos temas, como lo son las áreas sociales, culturales, jurídicas, y una serie de políticas 

adoptadas por los países que forman parte de la agrupación [Jorge Mariño 113 (1999)]. 
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Tipologías de la Integración: 

Cabe aclarar que, nuestros análisis se centrarán sobre todo en los aspectos económicos de 

los procesos de integración, si bien, es de suma trascendencia considerar también los 

factores políticos que sin duda influirán, en la evolución del proceso, puesto que vienen a 

ser condiciones indispensables para el logro del éxito o fracaso de las negociaciones. 

Haciendo referencia al alcance y nivel de la integración, como también a la homogeneidad 

cultural de las distintas unidades, y a los múltiples beneficios obtenidos, un autor ha 

presentado la clasificación de la susodicha integración en la siguiente forma Territorial, 

nacional y social [Gianfranco Pasquino (1981) 8141 

Integración Territorial: 

Con relación a este tema, cabe señalar que, la Integración Territorial consiste básicamente 

en la extensión del poder de un grupo, sobre un territorio ya fraccionado Esto implica 

también cierto grado de subordinación a las autoridades centrales Dicha integración puede 

producirse a través de distintas modalidades, razón por la cual, su objetivo no es sólo la 

creación de una unidad central fuerte, sino la conformación de un mercado único, y la 

aplicación del código tributario común, además de una nueva implementación aplicada al 

sistema de transporte unificado, todo lo cual se torna extensivo para los diversos grupos 

Ahora bien, existen tres modelos de integración territorial. El primero de ellos viene a ser 

La Conquista, por medio de la cual en la mayoría de los casos, se toma la iniciativa en un 

proceso integrador, utilizando como único medio, la coacción o la fuerza El segundo 
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modelo, lo constituye un proceso lento denominado La Fusión, consistente en un 

acercamiento progresivo entre los diversos grupos geográficamente contiguos, lo cual se 

ve realizado a través de la percepción de valores e intereses comunes Como tercer modelo 

de integración territorial, se puede citar La Irradiación, factor que requiere de la existencia 

de un símbolo central, bajo la aceptación de todos los grupos 

Así pues, la susodicha irradiación deberá contar con una homogeneidad étnica, y un 

período prolongado de tiempo para lograr su efectividad, a fin de que las capacidades del 

sistema lleguen a expandirse al mismo ritmo que la tasa de movilización, de acuerdo con 

las expectativas de los diversos grupos 

Integración Nacional: 

Al referirse a este tipo de Integración de índole Nacional, vemos que se trata de la 

necesidad de crear una identidad común para todos los grupos étnicos, linguísticos, 

religiosos y regionales, siempre y cuando éstos lleguen a formar parte de una misma 

comunidad política. Como quiera que el proceso de Integración Temtorial consiste 

principalmente en imponer obediencia, el de Integración Nacional por su parte, demandará 

de la población el cumplimiento de las órdenes impartidas por las autoridades centrales, tras 

haber sido consideradas legítimas. 

De lo anterior se colige que, el proceso de Integración Nacional influye notablemente sobre 

el proceso de Integración Territorial, De allí que resulte necesaria la creación de un 

consenso mínimo, a fin de establecer algunos valores fundamentales, y a la vez adoptar 

ciertos procedimientos tendientes a resolver las desavenencias que puedan presentarse 
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Es evidente que el proceso de mediación para solucionar la problemática, se ha de llevar a 

cabo mediante la movilización de las masa., las cuales son controladas por las élites de los 

distintos grupos Por otra parte, la existencia de ciertas estructuras partidistas, capaces de 

mediar en los conflictos e intereses, y el reclutamiento proporcional de los funcionanos 

públicos que incluye a los magistrados, son elementos fundamentales que permiten una 

solución positiva al proceso de Integración Nacional, si se toma como base, una economía 

en expansión 

Integración Social: 

En este tipo de proceso particular, que es la Integración Social, se hace una distinción entre 

élites y masas, gobernantes y gobernados Sin embargo, dicha disimilitud no llega a 

adquirir una relevancia política hasta que las masas logren aceptar como legítimo, al 

gobierno de las élites Al respecto, es preciso señalar que la diferencia entre las élites y las 

masas, no se debe únicamente a una desigualdad en cuanto al acceso hacia el poder, sino 

que más bien, dependerá de una desproporción al impartir instrucciones, disimilitud en el 

nivel de conocimientos, y dificultad para establecer las comunicaciones 

Ahora bien, si se deseara superar estas deficiencias, se requerirían numerosas 

intervenciones, pero si las élites por una parte, llegaran a mantener un Justo equilibrio entre 

la necesidad de brindarle una orientación a la sociedad, y por la otra, cumplieran con las 

exigencias solicitadas por las masas y líderes elegidos por éstas, la divergencia tendería a 

reducirse paulatinamente 
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Por lo tanto, la diversidad de opiniones, una vez superadas, quedarían condicionadas a la 

calidad del liderazgo, de tal manera que, a medida que se lograra avanzar en el proceso de 

integración, aumentaría sin duda, la disponibilidad de los individuos para realizar trabajos 

en conjunto, y así lograr los objetivos comunes 

Lo descrito anteriormente, explica los procesos por los cuales se pone en tela de juicio la 

voluntad política, como condición necesaria pero no suficiente, para llevar a cabo la 

llamada integración En consecuencia, se colige que esta última, identificada como un acto 

de voluntad política, traerá consigo ciertas derivaciones de carácter económico, las cuales 

estarán sujetas a algunas variantes, a medida que se logre avanzar en los diversos grados de 

integración 

El proceso integrador y sus diversas etapas. 

Continuando con el mismo orden de ideas, se ha de clasificar la integración del modo 

siguiente. 

Ante todo, tomando en cuenta que la integración viene a ser un proceso, el cual en forma 

paulatina evoluciona y se transforma, será posible entonces, establecer una clasificación, 

atendiendo al grado de dicha integración, en donde cada una de las etapas posee ciertos 

rasgos distintivos particulares 

Existe un consenso relacionado con el tema inherente a las etapas por las cuales atraviesa el 

proceso integrador Para efectos de este estudio, se ha de aludir a la clasificación que utiliza 

Bela Balassa, en donde se establecen 5 etapas o grados de integración Por otra parte 
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Ricardo Basaldúa aporta una definición por medio de la cual, se describe una fase 

preliminar, denominada área o zona de preferencias arancelarias, la cual se detalla a 

continuación. 

Zona de preferencias arancelarias. 

Se trata de un acuerdo celebrado entre vanos Estados, en donde cada cual se compromete a 

brindarle en forma recíproca a todos sus productos, un trato preferencial, equivalente al que 

habitualmente se le otorga a terceros países, ajenos al acuerdo que se haya suscrito. Lo 

antenor significa que la citada transacción, deberá efectuarse en forma recíproca, con 

motivo del intercambio comercial entre los Estados, con la finalidad de concederse rebajas 

arancelanas que les sean económicamente provechosas 

Estas zonas se pueden dividir a su vez en tres categorías, a saber. La primera viene a ser el 

área de preferencias arancelanas propiamente dicha, en donde las concesiones deberán ser 

aplicadas exclusivamente a los derechos aduaneros que gravan la exportación e importación 

de las diversas mercaderías. La segunda está relacionada con el área de preferencias 

aduaneras, que no sólo se limita a las restricciones arancelarias, sino que se pueden 

contemplar también otros tributos aduaneros, los cuales se aplican con motivo de la 

exportación o importación de productos, pudiendo contemplarse de este modo, las 

restricciones tanto directas como indirectas La tercera categoría se refiere al área de 

preferencias económicas, la cual abarca los aspectos que no son de naturaleza aduanera, 

sino que más bien se refiere al tratamiento discriminatorio que se le dá a la mercadería 

extranjera, después de haber sido importada 
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Por consiguiente, de acuerdo a las diversas opiniones, se puede aseverar que la zona de 

preferencias arancelarias, representa un grado de integración netamente superficial, sin 

embargo, existen autores que no lo contemplan de ese modo No obstante, otros han 

estimado conveniente, considerar esto como un primer paso hacia lo que pudiera ser un 

proceso posterior de integración, con mayor amplitud 

Zona de Libre Comercio. 

La Zona de Libre Comercio llegará a existir, siempre y cuando los Estados participantes se 

pongan de acuerdo para suprimir las tarifas arancelarias y otras barreras o restricciones 

cuantitativas al comercio recíproco de bienes, pero conservando cada uno de estos Estados, 

la autonomía e independencia respecto al comercio con terceros países 

Cabe señalar que en toda la Zona de Libre Comercio, es preciso que se establezcan los 

plazos, condiciones y mecanismos de desgravación arancelaria Por lo tanto, el propósito 

ha de ser el de incrementar entre los Estados partes, el flujo de intercambios recíprocos 

dentro de las fronteras existentes 

Debido a que, en todo acuerdo de libre comercio, surge la problemática concerniente al 

control de importaciones en la denominada extra zona, los Estados involucrados deberán 

implementar medidas tendientes a determinar el origen de los productos De este modo, se 

logrará establecer una diferencia entre los bienes que se generan en la Zona de Libre 

Comercio y los que provienen de otras latitudes, ya que los productos que se deben 

beneficiar con el acuerdo, han de ser aquellos que son originarios de los Estados partes, 

evitando así la figura denominada triangulación. 
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Lo anteriormente expuesto, significaría el ingreso de los productos procedentes del exterior, 

hacia la Zona de Libre Comercio, a través del país que llegue a ofrecer los aranceles más 

bajos. De modo que, esto se obtendrá mediante la introducción de las llamadas Cláusulas 

de Origen, en el contenido del convenio, las cuales han de ser lo suficientemente claras, 

precisas e inflexibles 

Unión Aduanera: 

La Unión Aduanera tiene como propósito iniciar un proceso, mediante el cual, los Estados 

involucrados, además de liberar las transacciones comerciales a través de la desgravación 

arancelaria entre ellos, deberán adoptar frente a terceros países, una política arancelaria 

general, como también una tarifa única externa, aplicada equitativamente para todos los 

Estados miembros que conforman la citada Unión Aduanera 

En consecuencia, para alcanzar la Unión Aduanera ejemplar, ésta deberá reunir las 

siguientes condiciones Eliminación de las tarifas que se aplican a los Estados miembros, el 

establecimiento de una tarifa uniforme sobre las importaciones del exterior que procedan de 

los países pertenecientes a la Unión, y la distribución de los ingresos aduaneros entre sus 

miembros, conforme a una fórmula previamente acordada. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, cabe agregar que, los Estados integrantes de una 

Unión Aduanera, además de reducir las tarifas entre sí, hasta llegar a eliminarlas, deberán 

adoptar un arancel externo común, en forma gradual, con plazos y listas temporales que 

contengan excepciones, las cuales llegarán a variar según el grado de desarrollo económico 
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de los Estados miembros, en relación a los productos importados, procedentes de los países 

ubicados fuera de la zona de la Unión Aduanera 

Ahora bien, los derechos de importación obtenidos por el arancel externo común, a su vez 

deberán ser distribuidos entre los Estados miembros, para lo cual se tendrá que definir el 

mecanismo adecuado en relación con estos asuntos Por otra parte, al existir un arancel 

externo común, se eliminarán las normas de origen, y debido a esto, una mercadería de 

procedencia foránea, ingresada legalmente mediante la repartición aduanera, con motivo 

del previo pago del impuesto común fijado, tendrá una libre circulación por el espacio 

geográfico de los países que conforman la Unión Aduanera Cabe mencionar que otra 

particularidad viene a ser la forma de negociación de dicha Unión con el exterior, la cual 

sin duda, deberá ser realizada en bloque. 

Mercado Común. 

Una vez establecido el Mercado Común, los países miembros de la Unión Aduanera, 

tendrán la posibilidad de permitir la libre circulación de personas, servicios y capitales, sin 

discriminación alguna; por lo tanto, se establece también la libre circulación de los factores 

productivos 

Así pues, en lo que respecta al Mercado Común, cabe agregar que no deberán existir dentro 

de éste, servicios de aduana internos ni barreras tanfanas entre los Estados partes Además, 

se habrá de llevar a cabo una política comercial común, en donde se permita el libre 

desplazamiento de los factores de la producción, como lo son, el capital, el trabajo, los 

bienes y servicios, ya que éstos representan las cuatro libertades fundamentales de la 
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comunidad internacional, adoptando por consecuencia, un arancel aduanero exterior 

unificado 

Por lo tanto, la legislación de los países miembros, deberá generalizarse, con el objeto de 

asegurar las condiciones de libre concurrencia, en el ámbito del mercado interior común 

De tal forma, que las normas, no sólo habrán de orientarse hacia la supresión de toda 

barrera que pueda impedir el libre ejercicio de las cuatro libertades anteriormente 

mencionadas, tales como las barreras aduaneras, fisicas, técnicas, comerciales, restricciones 

monetarias, etc 

Así mismo, deberán eliminarse aquellas otras barreras que sean la consecuencia de algunas 

prácticas restrictivas, en lo concerniente al reparto de las mercaderías, y a la explotación de 

los mercados que sean imputables a las distintas empresas, todo lo cual se denomina Reglas 

de Competencia 

Continuando con la misma línea de pensamientos, cabe agregar que la unificación de las 

legislaciones respecto a ciertas áreas en particular, al igual que la coordinación deolíticas 

macroeconómicas y el establecimiento de reglas comunes aplicadas de manera uniforme, 

no sólo deberán ser impuestas a los Estados participantes, sino también a las personas 

fis icas y jurídicas que allí habiten, lo cual generará sin duda, algunas normas que pasarán a 

ser consideradas como fuentes de derechos y obligaciones para todos los individuos en 

general 
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Unión Económica. 

Esta figura se pone de manifiesto cuando los Estados que han conformado un mercado 

común, le han incorporado las políticas económicas nacionales, que son las monetarias, 

financieras, fiscales, industriales, agrícolas, etc, con la finalidad de eliminar cualquier tipo 

de discriminación que haya podido darse, con motivo de la diferencia existente entre cada 

uno de los Estados que conforman la Unión Económica, hasta lograr entonces la anhelada 

armonía. 

Es obvio que todas las actividades desplegadas por la Unión Económica, han llegado a ser 

un tema de interés para la integración Entre estos tópicos se pueden citar la política 

financiera y la concertación respecto a la política monetana común, lo cual conllevará sin 

duda, a la creación de un banco central, y también a la adopción de una sola moneda, de 

manera que se ha de consolidar la unión monetaria ya planificada 

Integración económica completa. 

En esta oportunidad, cabe enfatizar, que de acuerdo con su denominación, este tema resulta 

ser de gran relevancia, pues posee un mayor grado de alcance hacia un proceso de 

integración de esta naturaleza, que indudablemente se produce cuando la mencionada 

integración logre avanzar más allá de los mercados comunes No obstante, en el transcurso 

de ese proceso, los Estados involucrados, tenderán no sólo a obtener la armonía entre ellos, 

sino también a unificar las políticas en cuanto al aspecto monetario, fiscal y social, 

abarcando el campo de las relaciones exteriores, como por ejemplo, la defensa mutua 
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Es preciso agregar que, en el desarrollo de la integración, se requerirá implantar una 

autoridad de orden supranacional, cuyas decisiones se tornen obligatorias para los Estados 

miembros Algunos autores afirman que este grado de unificación, dará lugar sin duda, a la 

desaparición de las unidades nacionales, debido a la absorción de las partes componentes 

para conformar un todo, y de este mismo modo aparece descrito el vocablo "integración" 

en el Diccionano de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) 

La Supranacionalidad. 

Antes de adentramos en el concepto de la Supranacionalidad, sería conveniente referirse 

una vez más a la clasificación de la integración y sus diversos grados o etapas 

Considerando que esta figura unificadora, denominada integración, evoluciona en forma 

dinámica y progresiva, la creación de organismos comunes deberá estar directamente 

relacionada con dicho asunto No obstante, se observa que, en la etapa más elemental de 

todo procedimiento de esta índole, correspondiente al área de preferencias arancelarias, no 

habría de ser necesaria la creación de organismos comunes, ya que sería posible dar 

cumplimiento a las pautas acordadas, mediante la instalación de oficinas nacionales, 

conforme a las preferencias aduaneras de los Estados partes 

En atención al tema que nos ocupa, cabe mencionar que, generalmente en una zona de libre 

comercio, resulta conveniente crear órganos comunes de carácter intergubernamental, 

capaces de coordinar las medidas que deberán adoptar los Estados miembros, a fin de 

lograr el objetivo propuesto En consecuencia, se requiere que cada Estado continúe 

conservando el poder de decisión, sin tener que delegar todas las funciones Por lo tanto, 
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más adelante, habrá de surgir un compromiso por parte de los países integrantes, el cual 

consiste en reducir en forma progresiva, las barreras arancelarias, hasta alcanzar la 

desgravación total de los productos 

Un ejemplo del caso descnto, viene a ser el NAFTA, que es un Tratado Multilateral, 

firmado por los Estados Unidos, Canadá y México, mediante el cual se aspira a crear una 

zona de libre comercio, en donde no se haya previsto establecer órganos de índole 

complejo, sino únicamente una comisión de libre comercio, y otras tantas de índole 

intergubernamental 

Aunado a lo antenor, cabe agregar que, en la denominada Integración Económica 

Completa, se ha llegado a establecer un consenso entre los especialistas de la materia, en el 

sentido de que se deben instituir no sólo organismos intergubernamentales, sino también 

supranacionales, debido a que el proceso requiere de la unificación de las políticas de todos 

los Estados adherentes 

Continuando con esta misma línea de pensamientos se colige que, es indispensable llegar a 

consolidar las instituciones y órganos comunitarios, cuyas decisiones sean de estricto 

cumplimiento para los países miembros Así mismo, se requiere que dichos órganos sean de 

carácter autónomo e independiente, capaces de coordinar, armonizar y unificar las políticas 

económicas, impidiendo así, el predominio de un determinado Estado sobre los otros. 

Tomando en cuenta que, en la actualidad no existe un proceso que esté en su etapa de 

integración completa, es posible entonces, plantear la necesidad de crear organismos 

supranacionales en los grados intermedios de dicha integración, como es el caso de la unión 

aduanera, el mercado común, y la unión económica 
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En lo concerniente a la Unión Aduanera, se tornará necesaria la creación de diversos 

organismos que estén lo suficientemente calificados, incluyendo a aquellos que sean 

competentes para la formación progresiva del Derecho Comunitario, pero también resulta 

indispensable, el establecimiento de un Tribunal de Justicia que funcione en forma 

permanente [Basaldúa (1996) 10] 

Por otra parte, la conveniencia de que los órganos sometidos a un proceso de integración 

regional, con capacidades decisorias, llegasen a adoptar las características propias de la 

supranacionalidad, nos conduciría sin duda, a plantear la interrogante de cuáles habrían de 

ser las implicaciones generadas por este concepto 

Origen del concepto supranacionalidad 

Es preciso traer a colación que la palabra "supranacionalidad", tuvo aplicación inmediata al 

momento de crearse la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA), a través 

del Tratado de París en el año 1951 En particular, el art. 92, punto 2 de dicho-Tratado, en 

su versión francesa, se refería expresamente a la comente del neologismo, en su aspecto 

literario, mencionando las facultades de destacadas autoridades que conforman dicho 

organismo. 

De conformidad con el art 92, punto 2, cada una de éstas ejercerá a cabalidad las 

funciones, independientemente del interés de la comunidad en general En lo que respecta 

al cumplimiento de sus deberes, cabe señalar que las susodichas autoridades no deberán 

solicitar ni atender las instrucciones de su respectivo gobierno, ni de cualquier otro 

organismo 
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Además, se deberán abstener de realizar cualquier acto incompatible con el carácter 

supranacional de sus funciones Igualmente, cada uno de los Estados miembros se 

comprometerá a respetar dicho principio, y a no ejercer influencia alguna sobre los 

miembros de la Alta Autoridad, en lo que respecta a la ejecución de sus deberes. 

Posteriormente, el referido art. 92, correspondiente al Tratado de París, en donde se creó la 

Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA), estuvo sujeto a diversas 

modificaciones, entre las cuales se puede mencionar la eliminación del término 

supranacional 

Sin embargo, a lo largo de las décadas de integración europea, el proceso fue 

evolucionando hasta llegar a convertirse en un sistema mucho más complejo, el cual 

contempla ahora, un mayor número de elementos de supranacionalidad Lo anterior se 

puede corroborar mediante el estudio de los sucesivos tratados, partiendo desde sus 

orígenes hasta llegar a la actualidad 

¿Qué es la supranacionalidad? 

Algunos autores han llegado a considerar que sería dificil determinar el verdadero alcance 

jurídico de dicha expresión, sin embargo, se ha hecho posible distinguir dos formas de 

manifestaciones respecto al vocablo que se intenta estudiar La Supranacionalidad Plena o 

Integral y la Supranacionahdad Limitada o Restringida [Zelada (1989) 29] 

54 



La Supranacionalidad Plena o Integral. 

Habitualmente, este concepto se identifica con el de los órganos supranacionales, puesto 

que, para que exista la figura de la supranacionalidad, se ha de requerir que los organismos 

independientes y superiores a los Estados-Naciones, estén debidamente habilitados para 

dictar normas obligatorias en beneficio de estos últimos, incluyendo dos aspectos Un 

órgano comunitario, dotado de la competencia suficiente para emitir decisiones con 

aplicabilidad inmediata, y ciertos órganos de tipo intergubernamental, que solo podrán 

adoptar resoluciones, contando con la voluntad de los Estados que conforman el tratado de 

integración, como por ejemplo en el caso del NAFTA 

Cabe agregar que un órgano, para ser considerado supranacional, deberá reunir al menos, 

dos condiciones La primera de éstas, consistirá en estar debidamente integrado, de tal 

manera que, sus miembros no representen a ningún Estado, sino que estén desvinculados de 

sus nacionalidades, y que respondan más bien a los intereses comunitarios, sin tener que 

recibir instrucciones de ningún gobierno en particular La segunda condición ha de ser la de 

contar con la potestad de dictar normas que rijan dentro de los Estados miembros, cuya 

aplicación sea de carácter obligatorio, y que prevalezcan sobre los ordenamientos internos 

de cada uno de los susodichos Estados 

En consecuencia, se ha sugerido que de ser aplicadas dichas normas en forma inmediata, 

llegarán a adquirir plena vigencia en los Estados partes, sin necesidad de efectuar ningún 

trámite interno para que adquieran su eficacia 
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Lo anteriormente expuesto, significa que cualquier disposición normativa que prevalezca, 

se habrá de poner en práctica sobre cualquier otra de carácter nacional que llegue a 

contradecirla, ya sea de fecha anterior o posterior 

Otros autores consideran que, un sistema integracionista viene a ser supranacional, cuando 

algunas de las competencias de los Estados, son transferidas a determinados organismos 

comunitarios, delegándose con ello, todos los poderes de decisión que le correspondan a los 

Estados participantes, para lograr así, el cumplimiento de los fines comunitano sj unto a los 

demás Estados miembros 

Según lo indicado, para poder hablar de supranacionalidad, se requiere que dentro del 

mismo sistema, existan ciertos objetivos comunes, y que además funcione con una 

estructura institucional, en donde se le atribuya a dicho sistema, suficiente competencia y 

poderes 

Por consiguiente, se debe aludir a los denominados órganos supranacionales, cuando la 

mayoría de los Estados miembros de una comunidad, sean los encargados de delegar en 

organismos independientes de los gobiernos de dichos Estados, algunas atribuciones 

necesarias para crear normas jurídicas, poder ejecutarlas a cabalidad, y a la vez dirimir 

situaciones conflictivas que lleguen a presentarse en el futuro 

En esta forma, se le estará dando cumplimiento a los fines generales que se requieren para 

lograr integrarse a un espacio común 

Ampliando un poco más este tema, se puede aseverar que;-  las apreciaciones efectuadas por 

ciertos tratadistas acerca de la supranacionalidad, son bastante complejas 
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Ante todo, estos eruditos proponen la creación de diversos organismos, cuyos miembros 

deberán pertenecer a distintas nacionalidades, y sus designaciones habrán de ser hechas en 

forma directa, sin embargo, los sujetos integrantes podrían ser propuestos por sus países de 

origen 

Otra característica de la supranacionalidad es aquella que tiene que ver con el 

funcionamiento de estos órganos, los cuales deberán ser independientes, es decir, que no 

lleguen a recibir instrucciones de los gobiernos que conforman la supranacionalidad Esta 

última cualidad, se diferencia de la intergubernamentalidad 

Al respecto, es preciso señalar que las tomas de decisiones se incorporarán 

indiscutiblemente a los ordenamientos jurídicos de los Estados asociados, en forma 

inmediata, directa y prevalente 

En otras palabras, para que exista supranacionalidad, el poder comunitario ha de ser 

autónomo, es decir, distinto e independiente de los poderes otorgados a los Estados partes, 

además, las decisiones emanadas del citado poder comunitario, serán acatadas en forma 

directa e inmediata en el ámbito geográfico de los países miembros, sin que exista ningún 

tipo de interferencias al respecto 

La Supranacionalidad Limitada o Restringida. 

Existen otras formas de supranacionalidad, las cuales se enfocan más en la creación e 

Incorporación de las normas, que en la independencia propia de los órganos comunitarios 
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Así pues, cabe señalar que, cuando un órgano intergubernamental cuente con la capacidad 

suficiente para generar disposiciones normativas con aprobación de la mayoría de los 

miembros, no será indispensable entonces, la unanimidad ni el consenso, por tratarse de 

una supranacionalidad limitada orgánica 

De igual forma, cuando las normas emanadas de un órgano intergubernamental, posean la 

fuerza necesaria como para ejercer de un modo inmediato y directo, la influencia requerida 

sobre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, nos estaremos enfrentando sin 

duda, a una supranacionalidad limitada normativa. 

Supranacionalidad Limitada Orgánica. 

En cambio, la supranacionalidad limitada orgánica, se habrá de manifestar, siempre que se 

haya elaborado un proyecto de unificación, con sus correspondientes objetivos, incluyendo 

los nuevos principios de representatividad de los Estados, los cuales vienen a ser diferentes 

a los ya tradicionales 

Por otra parte, los órganos deberán contar con una estructura institucional distinta a la de 

las organizaciones internacionales Además, dichos organismos deberán estar sujetos a un 

reordenamiento de competencias y poderes, que son sumamente necesarios para mantener 

la soberanía de los Estados 
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Supranacionalidad Limitada Normativa. 

En lo que respecta a la supranacionalidad limitada normativa, cabe agregar que, los órganos 

intergubernamentales, con potestad suficiente para dictar preceptos obligatorios que rijan a 

los Estados miembros, son los que habrán de caractenzar a este tipo de supranacionalidad, a 

la que también podría atribuírsele un carácter atenuado 

Ahora bien, otros autores concuerdan en sostener que el sistema jurídico supranacional se 

caracteriza por contar con elementos tales como los que a continuación se mencionan 

La incorporación inmediata a los ordenamientos nacionales y a las normas comunitarias, la 

primacía sobre los derechos nacionales, con efectos directos para los particulares, de tal 

modo que cualquier disposición normativa podría ser invocada por éstos, en el caso de que 

interpusieran cualquier tipo de demanda contra terceras personas ante los tribunales de 

Justicia correspondientes. 

Supranacionalidad Limitada. 

Es preciso formular ciertas observaciones en lo tocante a los diversos tipos de 

supranacionalidad limitada En ese sentido, cabe señalar que si el órgano 

intergubernamental lograra dictaminar algunas normas por mayoría de votos, aunque éstas 

no tuviesen efectos inmediatos para ser adoptadas en cada uno de los Estados, el sistema no 

sería considerado como supranacional, por el hecho de que cada Estado mantendría un 

criterio independiente, el cual tendría que ser aplicado en su orden interno 
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En cambio, se observa que, si cualquier tratado específico referente a la integración, 

permitiera que las normas comunitarias ingresasen a los sistemas jurídicos internos de los 

Estados miembros, en forma inmediata y directa, aunque para su adopción se hubiese 

requerido un acuerdo unánime de los socios o el debido consenso, no habría realmente una 

situación de supranacionalidad, ya que para que se pudieran sancionar las normas, cada uno 

de los Estados comprometidos hubiera tenido que dar su visto bueno por medio de sus 

representantes, ante el órgano comunitario intergubernamental De manera que, solamente 

las normas aceptadas en su 'conjunto por los Estados miembros, podrían ser las únicas 

prevalecientes 

En virtud de tales apreciaciones respecto a las diversas clases de supranacionalidad 

limitada, se puede colegir que ésta sólo podría manifestarse en una sola forma, la cual se 

daría a través de la fusión de las dos vertientes relativas a este tipo, que son la 

supranacionalidad orgánica y la normativa 

El funcionalismo: 

Existen diversas perspectivas teóricas, encaminadas a abordar el tema de las relaciones 

internacionales 	Por lo tanto, en el último siglo han surgido diversos proyectos 

encaminados a mejorarlas, debido a la inquietud existente en el quehacer internacional 

En consecuencia, se ha determinado que dichas perspectivas se fundamentan en el 

conocimiento empírico, es decir, sin contar con la ayuda de aquellos principios filosóficos y 

epistemológicos, necesarios para la elaboración de cualquier teoría 
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En efecto, se puede mencionar la existencia de diversas teorías, algunas de las cuales, 

tienen un alcance de índole global, y otras en cambio, cuentan solamente con una mediana 

proyección [Tomassini (1989) 63] 

Así pues, las teorías cuya magnitud se considera de índole global, son aquellas que han 

servido de apoyo a los principales debates teóricos realizados en el Siglo XX, como vienen 

a ser algunas corrientes, tales como el Realismo y el Idealismo 

Siendo así las cosas, las teorías consideradas como de alcance medio, sólo tienen como 

objetivo complementar el panorama convencional de las relaciones internacionales, y por 

ende, no se consideran de alcance global 

Por otro lado, dentro de estas teorías de mediana proyección o alcance medio, se pueden 

citar básicamente tres grupos Las Teorías de las Decisiones, las Teorías relacionadas con 

los Conflictos, y aquellas que guardan similitud con la Integración Al respecto, en esta 

última clasificación, denominada "Teoría de la Integración", se deberá hacer énfasis sobre 

la Teoría Funcionalista de las Relaciones Internacionales, ya que viene a ser de sumo 

interés para el desarrollo del presente estudio 

Como antecedentes de la teoría que trata sobre el surgimiento de las relaciones 

internacionales, se pueden traer a colación algunas circunstancias, que giran en torno a este 

tema Continuando con el mismo orden de ideas, cabe colegir que una vez ordenada la 

reconstrucción de los antiguos y nuevos Estados aliados, destruidos durante la Segunda 

Guerra Mundial, se logró detener parcialmente el avance soviético 

No obstante, 20 años más tarde, sobrevinieron vanos acontecimientos tales como el 

debilitamiento de la Guerra Fría y el surgimiento de otros intereses, motivados por las 
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relaciones existentes entre los diversos Estados, los cuales se desenvolvían dentro de un 

mundo político y social mucho más complejo por su novedosa tecnología. 

Dichos factores dieron como resultado un mayor acercamiento entre las distintas 

sociedades nacionales, lo cual provocó una profunda transformación del sistema 

internacional, cuyas manifestaciones recayeron indudablemente sobre la teoría, en general 

Como consecuencia, surgió así una nueva visiónde las relaciones internacionales, la cual 

propiciaba la integración entre los distintos segmentos de las sociedades nacionales, en 

función de los múltiples intereses específicos, los cuales se agitaban a lo interno de un 

mundo en donde la interacción entre los diversos Estados, era cada vez mayor 

Por otra parte, la transformación experimentada en el estudio de las relaciones 

internacionales contemporáneas, influyó para que el poder y la seguridad, predominaran 

como únicos elementos de análisis sobre el particular A diferencia de tiempos anteriores, 

en la actualidad, dichas relaciones internacionales están siendo controladas por un 

sinnúmero de centros de poder, que no sólo representan los intereses de un Estado en 

particular, sino también los de la sociedad civil organizada 

A decir verdad, los citados centros de poder se rigen por una agenda bastante compleja, a la 

cual se le han incorporado nuevos temas manejados por otros agentes, que frecuentemente 

son distintos a los Estados, poniendo en juego, ciertos recursos de poder no tradicionales, 

los cuales son más numerosos y cambiantes que los recursos estatales [Wihelmy (1988 ) 

71] 

Los elementos previamente citados, permiten restaurar el sistema internacional, 

adicionando un sinnúmero de particularidades que conforman la agenda, los recursos y las 
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áreas territoriales, y que vinculan de distintas formas a las sociedades nacionales, en 

función de sus intereses específicos Todo lo anterior ha hecho posible el surgimiento de 

diversos procesos de integración en los campos energéticos, industriales, alimentarios, 

financieros, estratégicos, ideológicos, culturales, etc 

Este panorama basado en la realidad internacional, se presentó como una alternativa a la 

visión anárquica de las relaciones internacionales, propuesta por la Corriente Realista, la 

cual superaba a la relación de dependencia planteada por el Estructuralismo 

Para abordar el estudio de las fuerzas que contribuyeron a la formación de las diversas 

comunidades políticas, especialmente de aquellos procesos de integración entre los Estados, 

han sido de gran trascendencia los aportes efectuados por la Teoría Funcionahsta de las 

Relaciones Internacionales. 

La comente del Funcionalismo llegó a surgir en el período de las "Entre Guerras", 

justamente a partir de los trabajos realizados por David Mitrany, quien propuso que, ante la 

creciente complejidad de los sistemas gubernamentales, el Estado moderno se vería 

imposibilitado para cumplir su cometido, debido a su incapacidad de tener que satisfacer 

plenamente las necesidades básicas, en cuanto a la seguridad y el bienestar de la población 

en general. 

La problemática ya señalada, dio lugar a la contratación de especialistas altamente 

calificados, los cuales contribuyeron a solucionar las emergencias que surgieron tanto a 

nivel nacional como internacional 

Con la finalidad de subsanar esta carencia, David Mitrany sugirió la creación paulatina de 

una red de organizaciones internacionales, las cuales tendrían que asumir las necesidades 
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inherentes a los sectores agrícolas, energéticos, de transporte y defensa De este modo, en 

los diversos territorios, se instauraría un sistema de transacciones comerciales, capaz de 

suplir las necesidades básicas de todos los ciudadanos, con la colaboración de los gobiernos 

estatales y de las poblaciones de los distintos países 

Así pues, paulatinamente surgiría entre los ciudadanos de los Estados participantes, la 

concientización de estar vinculados a los demás países, a través de una red cada vez más 

densa de intereses comunes. De este modo, la percepción de que, las organizaciones 

resultaban útiles para satisfacer las necesidades cotidianas, conllevaría sin duda, a una 

transformación gradual de las actitudes individuales. Por lo tanto, se produjo así, por parte 

de los distintos gobiernos, una transferencia de principios relativos a la lealtad, dirigidos 

hacia las distintas organizaciones internacionales, encargadas de velar por los intereses 

comunes 

Mediante este método, y a partir de la conciencia que se tuviera acerca de las ventajas de la 

cooperación internacional, se procedería a descartar ciertas actitudes de índole ultra 

nacionalista, completamente irracionales que, según el análisis efectuado por la Teoría 

Funcionalista, constituirían un factor primordial en el estallido de los conflictos 

internacionales violentos 

Con relación a la propuesta funcionalista, Mitrany llegó a considerar que ésta no presentaba 

un planteamiento claro en cuanto al proceso integrador, ya que según este autor, a largo 

plazo, las organizaciones internacionales irían acoplándose entre sí, y posteriormente, al 

mantenerse esta relación conjunta, surgiría de este modo, una entidad mucho más 

desarrollada 
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Se torna necesario señalar que, de acuerdo a la opinión de algunos críticos, el modelo 

funcionalista de Mitrany no pudo prever a mediano plazo, la desaparición del actual sistema 

de los Estados, lo cual no debió ocurrir drásticamente sino que, dichos Estados han debido 

tener la oportunidad de participar activamente en la gestión de las organizaciones 

supranacionales [Salomón (1999) 3] 

Por su parte, Mitrany aseveró que los funcionalistas cuestionaban todo lo concerniente al 

rol desempeñado por los actores de un sistema o subsistema, lo cual no sólo implicaba 

describir la actividad que éstos realizaban, sino también el propósito a que aspiraba cada 

uno de ellos, y el aporte que suministraron para la puesta en marcha de los sistemas o 

subsistemas en su conjunto 

Continuó aseverando Mitrany, que en lugar de estar fomentando la violencia, estos actores 

debieron interactuar con miras a procurar la capacitación, cooperación y una adecuada 

división del trabajo Pero a pesar de que la principal fuente de inspiración para realizar el 

estudio la constituían los procesos de integración, el pensamiento funcionalista llegó a 

elevarse en alto grado, sirviéndole de base a otras comentes doctrinales que exigieron una 

revisión radical acerca de la Teoría Convencional de las Relaciones Internacionales 

Otros autores, en cambio, influenciados por las corrientes flincionalistas, se dedicaron a 

aportar definiciones más precisas sobre la integración, contemplándola como un proceso 

mediante el cual, los actores políticos pertenecientes a distintos sistemas nacionales, se 

percataron de la conveniencia de trasladar sus lealtades, expectativas y actividades hacia un 

nuevo centro, cuyas instituciones lograron poseer o reclamar jurisdicción sobre los Estados 

nacionales preexistentes [(Wilhelmy (1988) 561. 
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Es preciso traer a colación, los aportes realizados por Karl Deutsch a la Teoría 

Funcionalista Este escritor apelaba, tanto a la Teoría de los Sistemas como a la de la 

Comunicación, y fundamentó la existencia de los procesos de integración, en el fenómeno 

de las comunicaciones, utilizando a su vez, los análisis de Norbert Wiener sobre 

cibernética, y la clásica contribución de Talcott Parsons sobre los distintos tipos de 

sistemas 

Continuando con la misma línea de pensamiento, cabe manifestar que las ciencias sociales 

están basadas en la posibilidad de considerar a un grupo como toda una organización, y no 

como un simple conglomerado Las comunicaciones por su parte, constituyen la base de 

toda organización, ya que capacitan a los grupos para pensar, percibir, y actuar en conjunto 

La Sociología como ciencia, se dedica al estudio del fenómeno de la comunicación, de allí 

que, Karl Deutsch procedió a realizar un breve análisis acerca de las relaciones que existían 

entre la integración de las comunidades políticas y las comunicaciones que se daban 

recíprocamente 

Para este autor, los diversos países constituían una serie de poblaciones, unidas por un gran 

flujo de comunicaciones, entre las cuales estaban incluidos los servicios de transporte, pero 

dichos pueblos se encontraban separados por territorios vacíos o escasamente poblados 

Habitualmente, las fronteras siempre han sido aquellas áreas donde las comunicaciones 

llegan a disminuir en forma considerable, por lo tanto, la interacción hacia el interior de los 

Estados Nacionales, ha venido a ser tradicionalmente mayor que la existente entre los 

distintos Estados 
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La principal contribución de Karl Deutsch a la Teoría de la Integración, radicaba en su 

labor incansable para lograr las condiciones mediante las cuales, se llegó a formar una 

comunidad que velaba por la seguridad en el área del Atlántico Norte 

Durante el siglo pasado, se logró establecer una similitud entre la formación de la 

comunidad política, la seguridad de los Estados Unidos, la formación de la OTAN, y la 

Comunidad Europea, a partir de los acuerdos franco-germanos sobre el desarrollo conjunto 

de la industria del hierro y el acero 

Es por esa razón que, tras haber transcurrido la Segunda Guerra mundial, Karl Deutsch 

analizó cuantitativa y detalladamente, todos los flujos de comunicaciones generados en los 

distintos ámbitos de las respectivas épocas 

Así pues, Karl Deutsch afirmó que, a raíz del incremento de las comunicaciones, y debido 

a las distintas unidades involucradas en dichas experiencias, se contaba con una creciente 

proporción de valores compartidos, incluyéndose el desarrollo de un estilo de vida 

diferente, y la posibilidad de distribuir los premios y castigos con el resto de la comunidad 

internacional, en función de la conducta observada por cada uno de los miembros 

pertenecientes a estos nuevos conglomerados 

En consecuencia, una aceleración del desarrollo económico de la comunidad en su 

conjunto, y un fortalecimiento de la capacidad político-administrativa de las distintas 

unidades nacionales, han llegado a ser el resultado de una mayor cohesión, a la vez que se 

pudo mantener una excelente coordinación ideológica 

Según Karl Deutsch, estos avances se fundamentaron en el incremento de las 

comunicaciones y transacciones entre los nacionales de los distintos Estados, o sea, entre 
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las partes integrantes de una comunidad en formación, mucho más extensa También lo 

anterior se debió a la mayor movilidad de las personas en los crecientes intercambios 

culturales, y a la integración de las élites de cada una de las correspondientes unidades 

[Karl Deutsch (1990)] 

El concepto de "derrame" en la Teoría Funcionalista: 

El concepto de "derrame", "spillover" o "doctrina de la ramificación", se refiere al hecho 

de que todo proceso concreto de Integración, posee una lógica expansiva, la cual contribuye 

a difundir la experiencia ya adquirida, conjuntamente con sus beneficios y métodos, hacia 

otros sectores territoriales Un ejemplo viene a ser la reforma efectuada al Tratado inherente 

a la Comunidad Económica Europea del Carbón y del Acero, la cual, más tarde, se 

constituyó en una Unión Europea mucho más compleja y avanzada 

Cabe señalar que las decisiones encaminadas hacia la creación de nuevos ámbitos, cuya 

acción colectiva no iba aislada, sino que tendía a incrementarse, llegaría a ejercer sin duda, 

una influencia palpable, lo cual habría de servir para efectuar la búsqueda de nuevas 

fórmulas similares, en otras zonas geográficas 

Por consiguiente, el citado concepto de "derrame" era comúnmente utilizado, para tratar de 

explicar la expansión horizontal e intersectonal del proceso de integración En un principio, 

la idea de "derrame" se llegó a extender hacia los sectores tecno-económicos afines Por lo 

tanto, en un sector determinado, y para podar adquirir la debida relevancia, la integración 

tuvo que buscar el apoyo de los diversos sectores. adyacentes 
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Se trataba pues, de una dinámica concebida como secuela del alto nivel de interdependencia 

entre los diferentes sectores de las economías industrializadas modernas No obstante, la 

integración de esos sectores tecno-económicos, acabaría desbordándose hacia el ámbito 

socio-cultural y político, alcanzando inclusive, las delicadas áreas de seguridad y defensa 

En el estudio realizado por Haas acerca de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 

(CECA), se descubrió que, entre las élites europeas, directamente vinculadas a los asuntos 

del carbón y el acero, pocas personas se mostraban partidarias de dicha organización. 

Años después que el tratado había cobrado vigencia, la mayor parte de los líderes sindicales 

y dirigentes de partidos políticos, se tornaron en defensores de la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero Más aún, tales grupos, a consecuencia de las ganancias recaudadas 

por la susodicha organización denominada CECA, se colocaron a la vanguardia de otros 

esfuerzos tendientes a conformar la integración europea 

De este modo, se pudo observai tina marcada influencia hacia un sector territorial 

determinado, debido a las ganancias adquiridas por personas que pertenecían a las 

instituciones supranacionales, las cuales se inclinaban a favorecer la expansión de una 

integración efectiva hacia otras zonas geográficas 

En adición a lo anteriormente expuesto, cabe señalar que como teoría sustentadora de la 

integración internacional, la corriente del Funcionalismo trata de explicar la evolución de lo 

que representa un consenso entre diversas naciones, lo cual permite alcanzar niveles de 

cooperación mucho más elevados 

Los funcionalistas afirman que la culminación de este proceso integrador podría dar lugar a 

que se constituyera un gobierno mundial de unidades funcionales entrelazadas Además, a 

69 



medida que se extendiera la cooperación económica y social, podría ocurrir una especie de 

giro, lo cual llegaría a fomentar sin duda, la creación de una comunidad política mucho 

más exitosa. 

Advierten algunos seguidores de esta comente, que al momento que se pretendiera obtener 

una información completa del fenómeno de la integración económica - social del Siglo XX, 

sería necesario recurrir a la Teoría Funcionalista, a fin de analizar la evolución del proceso 

de integración llevado a cabo en Europa Occidental, a partir de la firma del Tratado 

inherente a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA.), actualmente 

denominada Unión Europea 

Para efectos de brindar un concepto más amplio acerca de la Teoría Funcionalista inherente 

a las relaciones internacionales, sus defensores propusieron la creación paulatina de una 

comunidad mundial, a través de la implementación y desarrollo de programas relativos a la 

cooperación económica y social entre los distintos Estados participantes en el proceso, sin 

que necesariamente existiesen intereses políticos de por medio 

Asimismo, los métodos comúnmente utilizados, indudablemente permitieron alcanzar el 

éxito que se pretendía obtener dentro de un panorama específico, de modo que esto llegó a 

beneficiar a otras zonas que requerían de mayor actividad comercial 

1.2 Integración Política. 

Luego de la ruptura de la bipolandad global, acaecida entre los años 1989 y 1991, se optó 

por incluir en la agenda, la discusión acerca del sistema mundial Con motivo de la 
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contradicción entre las doctrinas del Capitalismo y el Socialismo, llegó a surgir la visión de 

un Tercer Mundo, inclinada hacia un Primer Mundo bajo el liderazgo de los EEUU, lo cual 

está disputándose con Europa y el Japón Así mismo se contemplaba otro enfoque sobre un 

Segundo Mundo encabezado por la Unión de la Republica Socialista Soviética (URSS) 

Lo anterior dio lugar al predominio del capital transnacional, contemplado dentro de un 

panorama unilateral, y luego, a través de un discurso hegemónico, se difundieron las ideas 

de la Doctrina Capitalista. Fue entonces que se produjo la necesidad de crear la 

institucionalización de las empresas a nivel transnacional En ese contexto, tuvo que 

incluirse la experiencia de los encuentros internacionales, protagonizados por economistas, 

referentes a temas relacionados con la globalización y problemas derivados del desarrollo 

Dichos temas fueron planteados anualmente en La Habana, entre los Años 1999 y 2007, 

siendo uno de éstos, el que se discutió los días 5 y 9 de febrero de 2007 Se trataba del IX 

Encuentro Internacional de Economistas, sobre Globalización y Problemas acerca del 

Desarrollo, realizado en La Habana, Cuba 

En esa ocasión, surgió una esperanza en La América Latina y El Caribe, para efecto de 

avanzar por caminos que condujeran a una emancipación. Sin embargo, también salió a 

relucir la incertidumbre, al momento de presentarse algunos proyectos contradictorios que 

generaron polémicas en La Habana 

En consecuencia, la acumulación de capitales eliminó las barreras estructurales sobre lo 

que respecta al tema del desarrollo, legitimando el discurso único que se pronunció sobre el 

orden económico y social. De ese modo, se instaló el programa de liberalización 

económica, con la apertura de los mercados, permitiendo así la circulación de dinero y las 

71 



mercancías, todo lo cual estaba sustentado en la iniciativa privada Ahora bien, la comente 

del capitalismo, se presenta hoy día sin los inconvenientes que por más de 70 años le había 

impuesto el movimiento socialista de la Revolución Rusa 

Fue quizás en ese marco, que adquirió relevancia la idea de crear una institución 

transnacional Es preciso resaltar que, dentro del panorama conservador de los organismos 

financieros internacionales, tales como el FMI, Banco Mundial y BID, tuvo lugar el 

surgimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el Año 1995 

Además, se llevaron a cabo diversos foros, en donde se emitieron pronunciamientos 

destinados a establecer una mayor relación comercial entre el capital concentrado a escala 

global y los principales Estados Capitalistas. 

Todas estas particularidades continuaron manifestándose desde los Años 70 hasta la fecha 

Ahorra bien, entre las empresas privadas, sobresalieron el denominado Foro Económico 

Mundial, el cual tuvo lugar en Davos, Suiza, y la Comisión Trilateral, que vino a ser el 

lobby integrado por Europa, Japón y EEUU. Dentro de los Estados Nacionales, adquirió 

relevancia el Grupo de los Siete y sus consecuentes ampliaciones, junto a otras iniciativas 

que intentaron implementar la política de dominación y explotación capitalista 

El camino parecía estar propicio para introducir esa estrategia global, pero la inevitable 

respuesta del bloque social y económico que había sido víctima de agresión, generó sin 

lugar a dudas, diversos brotes de resistencia, desde que se inicio la ofensiva por parte del 

gremio capitalista. 

Fue desde ese entonces cuando surgió la censura acerca de la estrategia discursiva y de 

acumulación del capital transnacional, como también se dieron otros comentarios en contra 
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de los Estados Imperialistas Cabe colegir entonces, que se trataba de resistencias, cuya 

finalidad era constituirse en proyectos globales alternativos, entre los cuales sobresalió el 

Foro Social Mundial, desplegado desde los inicios del Nuevo Siglo 

Simultáneamente, surgieron además un sinnúmero de campañas, tales como la del No a la 

Creación del ALCA, y la resistencia para celebrar Tratados inherentes al Libre Comercio 

entre las naciones Estas campañas también se efectuaron en contra de los préstamos 

otorgados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y como consecuencia del pago 

realizado con motivo del constante endeudamiento en que estaban sumidos los países 

empobrecidos 

Tales manifestaciones de protesta demostraron una clara reacción en contra de las 

maniobras militares promovidas por las corrientes de tendencia imperialista, lideralizadas 

por Los Estados Unidos Se trataba de tácticas que pretendían poner en crisis las 

operaciones inherentes a la acumulación del capital, y al mismo tiempo, trataban de 

confrontar y deslegitimar el discurso hegemónico En este último aspecto, sobresalieron los 

intentos de una nueva búsqueda intelectual, con miras a superar todo tipo de críticas en 

contra de la Economía 

Política en la actualidad. 

Cabe poner en conocimiento que se tornaba necesario recurrir a las experiencias obtenidas 

durante los encuentros internacionales propiciados por diversos economistas, acerca de los 

temas sobre la globalización y su problemática, que fueron planteados con la oportuna 

llegada del desarrollo 
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A propósito, sería conveniente manifestar que anualmente se estuvieron realizando una 

serie de reuniones en La Habana, Cuba, entre los años comprendidos desde 1999 hasta el 

2007 

1.3 Una década para evaluar. 

A fin de convocar la asistencia a los foros internacionales, se tuvo que esperar a que 

transcumeran algunos años, desde que se dio el primer debate sobre la economía mundial y 

sus repercusiones en los diferentes países del hemisferio 

Del mismo modo, se incluyeron temas tales como las perspectivas y alternativas del 

neoliberalismo para unos, y del capitalismo para otros En consecuencia, se trataba de una 

materia controvertida, entre los grupos que defendían una u otra corriente, o sea, la política 

hegemónica actual que es la neoliberal, la cual conducía según ellos, a una amplia discusión 

sobre ciertos asuntos que ya habían sido abordados, como lo eran la pobreza y el 

desempleo 

Respecto a esta comente del pensamiento hegemónico, es preciso observar que existían 

algunas tendencias orientadas a promover ciertos cambios substanciales, y aquellas que 

sostenían una discusión relacionada con el capitalismo, siendo éste último, la otra corriente 

Por lo tanto, se llegó a colegir que este último debate fue realizado en La Habana, Cuba, 

debido a las condiciones propicias que este país ofrecía, para llevar a cabo una polémica de 

carácter democrático, si bien, saturada de pensamientos antagónicos 
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Algunos grupos criticaron el hecho de que desde la "Isla de la Revolución", o sea Cuba, se 

le llegó a otorgar el don de la palabra a los verdaderos causantes de la inequidad y enorme 

explotación de los trabajadores 

Sin embargo, existía la posibilidad de poner en evidencia la lucha de pensamientos entre los 

protagonistas, tanto de la emancipación como de la explotación humana En estas reuniones 

estuvieron presentes los representantes de los organismos internacionales, los dirigentes 

regionales de las distintas profesiones, tales como contadores, administradores, 

economistas, y reconocidos intelectuales, e incluso algunos ganadores de Premios Nobel 

Así mismo, cada asamblea convocaba a miles de ciudadanos cubanos con distintas 

profesiones, y a cientos de participantes de más de cincuenta países En esa ocasión se 

realizó una reflexión acerca del rol que desempeñaban ciertos países como los EEUU y La 

China 

Los que se mostraban en desacuerdo con la realidad compleja, estimaban que las dos 

naciones ya mencionadas, actuaron como promotoras, reactivando el proceso de la 

producción mundial, la cual impactaba directamente, tanto en la demanda de recursos 

naturales de América Latina y el Caribe, como en la circulación del dinero, con el objeto de 

apropiarse de la renta generada por los países empobrecidos 

Según estos críticos, todas estas situaciones formaban parte de un ciclo económico, con 

tendencias hacia la ampliación de la crisis capitalista, que al igual que las comentes 

contrarias, se manifestaba en diversas formas 
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Es preciso tomar en cuenta, que gran parte del déficit fiscal estadounidense, se financiaba 

con las compras de bonos del Tesoro, desde Beijing y otros países emergentes, los cuales 

dependían de esta economía. 

De modo que, la compra de divisas para fortalecer las reservas internacionales de los 

países, y evitar vulnerabilidades externas, actuarían indudablemente como mecanismos de 

financiamiento, en lo concerniente a la crisis fiscal de las naciones más desarrolladas, sobre 

todo, a la de los EEUU Este desequilibrio económico vino a ser una estrategia que 

colocaba a La China en la vanguardia, con más de un billón de dólares de reservas 

internacionales, y a toda nuestra región, con unos 200 000 millones de dólares, en pleno 

ciclo de expansión Por su parte, los EEUU tenían su propia crisis fiscal, pero también 

contaban con los organismos que podían financiarla, para efecto de superar la endeble 

situación económica 

En este sentido, el discurso venezolano pronunciado desde el año 2004 a favor de la 

introducción de un Socialismo proyectado hacia el Siglo XXI, actuaría a manera de 

estímulo ante la inquietud generada por el cambio que debían realizar los gobiernos, los 

movimientos sociales y los partidos políticos, a efecto de transformar la realidad existente 

Continuando con el mismo orden de ideas, cabe afirmar que lo anteriormente expuesto, 

llegó a formar parte esencial de los debates realizados en las últimas sesiones de las 

asambleas académicas, en La Habana Cuba Pero a medida que avanzaban las discusiones, 

se pudo corroborar que se dieron diversas confrontaciones entre los seguidores de una u 

otra corriente, con la finalidad de que prevalecieran las ideas propias de cada uno de ellos 

Así pues, desde la primera convocatoria, se trató de que emergiera un discurso alternativo a 
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las políticas de Ajuste Estructural (PAE), y al consenso de Washington (CW) Ahora bien, 

de acuerdo conel grado de intensidad de las luchas globales, surgieron diversas propuestas, 

orientadas hacia un post-neoliberalismo 

Ante las diversas posturas expuestas en las reuniones ya descritas, surgieron las siguientes 

interrogantes 

¿Cómo es posible que con la implementación de una serie de medidas que formaban parte 

de los programas con tendencias izquierdistas, en los años 50, 60, y  70, tales como las 

nacionalizaciones, y la formación del socialismo, se requiera ahora, de diversos cambios 

referentes a las relaciones sociales7  La experiencia de los nuevos gobiernos que surgieron 

en Sudamérica, tanto en Brasil, como en Argentina y Uruguay, ha servido para exceder el 

ámbito que impone la dominación capitalista, a fin de avanzar hacia la obtención de las 

nuevas reformas que sean necesarias 

Por lo tanto, más allá de la elaboración de los programas, lo que realmente interesa es la 

disponibilidad de los sujetos para establecer las nuevas reglamentaciones, sobre todo 

aquellas inherentes al funcionamiento económico-social Lo anterior parece ser la vía a 

seguir, para introducir las experiencias más arraigadas de la región, tal como se logró en 

Venezuela, Bolivia y Ecuador, partiendo de las reformas constitucionales que dieron lugar a 

mayores cambios substanciales 

Se trata de procesos destinados a sufrir diversas transformaciones que van apareciendo en 

el ámbito cultural, político y económico En este sentido, puede tomarse en cuenta la 

Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), iniciada por Cuba y Venezuela 
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Posteriormente, llegó a incluir a Bolivia y a Nicaragua, con la intención de reconocer 

también a los movimientos sociales de varios países, tales como el Ecuador y otros Estados 

Resulta obvio que uno de los temas claves, venga a ser la participación popular en la toma 

de decisiones, sobre todo en lo que respecta a los programas de gobierno, no sólo en lo 

concerniente a lo que se debe hacer, sino al modo de ejecutarlo Además, es evidente que 

no puede haber una coordinación internacional sin que esté basada en reivindicaciones, lo 

cual implica darle solución a los problemas que aquejan a los pueblos más empobrecidos 

Ahora bien, la Integración Alternativa Bolivariana para Las Ameritas (ALBA), requiere de 

la intervención de diversos sujetos, y por lo tanto, no se logra satisfacer con los enunciados 

de los numerosos programas ya establecidos Lo que interesa en realidad, es saber a ciencia 

cierta, el grado de aptitudes que poseen los sujetos, a fin de lograr una verdadera 

transformación de las relaciones sociales 

En lo que respecta a la complejidad del sistema mundial, se advierte que, esto conlleva a la 

búsqueda del capital, especialmente en América Latina y el Caribe. Por otra parte, viene a 

ser un compromiso de los organizadores y anfitriones de la Asociación Nacional de 

Economistas de Cuba, (ANEC), de la Asociación de Economistas de América Latina y del 

Caribe, establecer un amplio debate, en donde se ha de discutir acerca del complejo mundo 

de la economía actual 

Así pues, todo lo anteriormente expuesto, deberá versar sobre las tendencias del sistema 

mundial y la hegemonía estadounidense, pero también se habrán de poner en marcha los 

diversos proyectos alternativos, los cuales, si bien, implementados por algunos gobiernos, 
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también se lograrán expandir hacia otros ámbitos, para efectos de alcanzar un nuevo orden 

mundial 

Por otra parte, se pone de manifiesto que los Tratados de Libre Comercio tienen como 

objetivo traspasar los límites de las distintas fronteras, eliminando así, las barreras de 

carácter comercial, a fin de que los bienes adquiridos puedan mtroducirse libremente en 

otros mercados, y la prestación de los servicios llegue a darse en igualdad de condiciones, 

compitiendo así con otros consumidores de cualquier país del orbe 

Sin embargo, siempre que se trate de una relación entre países desarrollados y otros en vías 

de desarrollo, como en el caso de los E E U U. y Panamá, habrá de existir una igualdad 

competitiva, la cual se ha de convertir en una ilusión, debido a que se estarán 

desconociendo las realidades asimétricas de nuestros mercados 

Siendo así las cosas, será dificil pensar que los productores de arroz u otra clase de granos 

no tradicionales panameños, puedan competir en el mercado de los E E U.0 con los 

productos subsidiados provenientes de dicho país Dado el caso de que dicha utopía se 

hiciese realidad, la capacidad de producción de los E E U.0 sería mucho más elevada que 

la de los productos de bienes y servicios panameños, terminando por superarlos con una 

evidente desventaja para la producción nacional 

En consecuencia, el problema es mucho más grave que estos aspectos meramente 

económicos, debido a que los TLC no buscan en realidad, la integración de los mercados, 

ya que la pretensión viene a ser que las empresas trasnacionales lleguen a apoderarse de 

dichos mercados, lo cual ha de representar para nosotros, estar sometidos a un dominio 

político-económico evidente. 
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De este modo, se estaría substituyendo la hegemonía tradicional de los sectores nacionales 

económicos poderosos, por otro tipo de hegemonía con capital trasnacional, por lo cual 

podría colegirse que, la nación panameña quedaría supeditada a los intereses particulares de 

los consorcios trasnacionales provenientes de los de E E U U., en detrimento de nuestra 

propia economía panameña como nación 

El efecto global de estos cambios en las reglas, tiene como consecuencia un progresivo 

decaimiento de la gubernabihdad económica, al transferir el poder de los gobiernos a las 

empresas multinacionales, privando de este modo a los países en vías de desarrollo, de los 

mecanismos necesarios para el incremento de sus respectivas economías, y así llegar a 

obtener una posición más beneficiosa en los mercados mundiales. 

Lo anteriormente expuesto, ha sido sostenido recientemente por la organización Oxfan 

International, que viene a ser la Confederación de ONGs, la cual opera en más de 100 

países del mundo, y que busca soluciones a largo plazo, para efecto de combatir la pobreza, 

tal como lo señala el informe denominado "Nuestro Futuro por la Borda". 

Continuando con el mismo orden de ideas, cabe aseverar que, tras haber sido descartada la 

propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), además de las 

limitaciones que las empresas trasnacionales hallaron en la aplicación de los principios y 

normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la concepción neoliberal 

prevaleciente en el gobierno de los E E U U ha optado por celebrar acuerdos bilaterales 

que garanticen la hegemonía de las compañías trasnacionales del citado país, en el mercado 

latinoamericano 
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En consecuencia, se trata de efectuar negociaciones comerciales en el plano internacional, 

obteniendo ciertas ventajas más allá de aquellas que pudiesen ofrecer las reglas 

internacionales del comercio En ese sentido, hacia dicha línea se inclina el Tratado de 

Promoción Comercial (TPC), que se ha de celebrar entre Panamá y los E E U U 

Lo anteriormente expuesto, no quiere decir que nuestro gobierno y los que apoyan al TPC, 

no hayan promovido la defensa de los intereses nacionales, sino que este Tratado, por su 

propia naturaleza, ha propiciado una transformación en las reglas comerciales, ya que 

basándose en el capital de los países más poderosos, trata de vulnerar la economía de 

aquellos que están en vías de desarrollo 

Por tales razones, esta clase de tratados, no abordan otros aspectos concernientes a ambos 

países, sino que se circunscriben a lo netamente comercial. Y así se observa que, ni 

siquiera contemplan lo económico, ya que solamente tratan de regular las relaciones del 

libre comercio entre Panamá y los E E U U 

Así pues, al aludir al tema laboral, se observa que, a lo interno del Tratado de Promoción 

Comercial (TPC), existe un argumento introducido por el movimiento sindical 

estadounidense, con el ánimo de defender sus propios intereses, ya que todo nos indica que 

lo descrito en dicho tratado, podría ser interpretado como una causa que llegara a afectar 

directamente al libre comercio entre Panamá y los Estados Unidos 

De tal manera que, agregar mecanismos de consulta tripartita, aumentaría los estándares 

laborales mínimos que ambas partes habrían de observar. Incluso, en el citado TPC se han 

establecido sanciones, a la vez que se garantiza, a través de una cláusula, la actuación de los 

sindicatos, lo cual no liberaría a nuestro país de tener que someterse a los intereses 
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meramente comerciales, que irremediablemente habrían de convertirse en políticos, 

favoreciendo a las empresas trasnacionales de los E E.0 U 

Ahora bien, tanto la globalización económica como la integración de los mercados, viene a 

ser una realidad insoslayable, por lo que habrán de acogerse a estas nuevas comentes con 

beneplácito, pero con una perspectiva de país y con una vocación de nación. Por ello, si 

bien resulta necesario propiciar una vez más la discusión del TPC, Panamá - E E U.U, 

también es cierto que lo afirmado no cambiará el carácter reaccionario que trata de 

imprimir el susodicho tratado. 

Quizás la postura más acertada en lo que respecta a la defensa de los intereses de la nación 

panameña, sería la de replantear el Tratado, considerando algunos aspectos de índole 

laboral, ambiental, y de propiedad intelectual, contando con el apoyo de otras 

organizaciones (CSI - ORIT), para impulsar la celebración de los acuerdos y convenios 

con los E E U U., lo cual permitirá la transferencia de la tecnología, capacitación y apoyo 

financiero, tan necesarios para lograr el desarrollo, la cultura, y la educación en todas sus 

modalidades 

Además de establecer una relación bilateral que fuese más allá de la liberación del mercado 

y de la soberanía panameña, lo cual favorecería a las empresas trasnacionales de los 

E E U.U., sería necesario también, participar con entusiasmo, de otras iniciativas de 

integración de los mercados, para que dichas compañías reflejaran menos avidez y más 

solidaridad entre los pueblos 

Hasta el momento, la nación panameña ha participado únicamente en calidad de 

observadora, en asociaciones conocidas como el Grupo de los Cinco, el MERCOSUR, y 
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también se ha logrado desenvolver en el ámbito centroamericano Sin embargo, nuestro 

país no ha llegado a definir en todos estos asuntos, una política de intégración que fuese 

más allá del desempeño de un rol infenor al de los E.E U.0 

Existen suficientes iniciativas en pro de una integración, como para permitir una 

interrelación tendiente a evitar el saqueo de nuestros mercados, lo cual conllevaría graves 

perjuicios para los productores nacionales, pero para ello, solo se habrá de requenr 

suficiente voluntad política para tomar en serio la citada integración con los E E U U 

En relación al mismo tema, cabe agregar que, el TPC de Panamá con los E E.0 U, no 

garantiza disminuir la pobreza Sin embargo, nuestro país ha adquirido un serio 

compromiso ante la ONU, para efecto de reducir al máximo la pobreza, antes de la llegada 

del año 2015, tal como lo prevén los acuerdos del Milenio 

Por otra parte, existe una gran responsabilidad por parte del Estado panameño para con sus 

ciudadanos, especialmente considerando a aquellos que están muy por debajo de la línea de 

pobreza, por lo que se deberá hacer todo lo posible para subsanar esta terrible situación 

Siguiendo la misma línea de pensamiento, se puede colegir que, la introducción en el 

mercado de los productos más baratos o de mejor calidad, traídos a Panamá desde los 

E E U U, no será un factor que garantice la posibilidad de que los habitantes pobres 

mejoren su condición socio-económica 

Desde otro punto de vista, cabe aseverar que, la relación bilateral de Panamá con los 

E E.0 U o con otros países que faciliten la transferencia de tecnología, capacitación e 

inversión económica, con miras a promover empleos, reducirá en alguna forma, la citada 

pobreza Bajo tal análisis, la crítica al Tratado de Promoción Comercial (TPC), deberá ir 
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acompañada de la propuesta de integración a otros mercados, promoviendo así un alto 

espíritu de solidaridad humana, lo cual tiene como meta, bajar el grado de estrechez 

económica, disminuir el desempleo, y lograr finalmente la prosperidad anhelada para 

nuestro país. 

1.4 Decisiones estratégicas para el futuro de la región. 

Jamás como ahora, se ha tenido la idea de llevar a cabo diversas negociaciones y acuerdos 

entre las naciones, para efecto de la incorporación de nuevos miembros, cuyo propósito 

sería constituir una zona de libre comercio en la región centroamericana Así mismo, se 

deberán celebrar ciertos tratados comerciales con terceros países, hasta llegar de este modo, 

a la instauración de un verdadero proceso de regionalismo abierto 

Por otra parte, cabe señalar que, Centroamérica, quizás nunca llegó a tomar decisiones tan 

complejas para el futuro de los países y pueblos que la integran, sin que se llegaran a 

considerar las experiencias anteriores para la toma de decisiones 

Ahora bien, en la actualidad adquieren gran relevancia las interrogantes acerca de la 

apertura de los mercados, la concentración de la riqueza, la aceleración del desarrollo 

humano e incluso se especula sobre el futuro del agro, como también acerca de la manera 

de fortalecer todas las instituciones estatales; también se medita acerca de la capacidad 

reguladora de los Estados, y sobre muchos otros temas más 

La idea de una transformación, orientada hacia el Siglo XXI, ha sorprendido a toda la 

región de Centroaménca, al tratar de elaborar ciertas propuestas de integración económica, 
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que estén en concordancia con las nuevas estrategias de desarrollo, asumidas por algunos 

países Además, a pesar de haberse introducido ciertos incentivos económicos, también se 

originaron numerosas tensiones, derivadas de las negociaciones internacionales, con la 

entrada en vigencia de los recientes tratados ya celebrados 

En consecuencia, hubo ciertas especulaciones y algunas advertencias dentro de un marco de 

decisiones complejas y aceleradas, lo cual llegó a crear grandes dudas e indecisiones en la 

mayoría de las instituciones, países y sociedades involucrados, como también quedaron en 

entre dicho los mecanismos que habrían de ser utilizados para enfrentar una diversidad de 

procesos relativos a la integración, que se avecinan 

En consecuencia, es a partir de este momento que, de acuerdo con el tema denominado 

"Desafio de la Acción Regional", se analiza el estado actual de la integración 

centroamericana, considerando sus vastas dimensiones institucionales, y tomando en 

consideración sus aspectos económicos más sobresalientes, orientados hacia la política 

comercial 

1.5 Integración y desarrollo en el pasado y presente. 

Al inicio de los años 80, Centroamérica suspendió la aplicación de la antigua estrategia, 

consistente en sustituir las importaciones, para luego adoptar un estilo de desarrollo 

orientado hacia el exterior, el cual consideraba a todas las exportaciones, en especial a las 

no tradicionales, como un factor esencial para lograr el crecimiento económico. 
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Sin embargo, esto no motivaba la elaboración y puesta en práctica, de una propuesta de 

integración que fortaleciera el nuevo enfoque, como lo hizo el Mercado Común con 

anterioridad Por consiguiente, se dio un ajuste en el paradigma de la integración, lo cual se 

reflejó en los protocolos de Guatemala y Tegucigalpa, con una nueva orientación, capaz de 

beneficiar a otros países involucrados 

Lo anteriormente aseverado, no se ha amoldado a los sistemas políticos actuales, los cuales 

siempre han jugado un papel preponderante en todo proceso de Integración 

No fue sino hasta la segunda mitad de los años 90, cuando empezaron a plantearse algunas 

propuestas acerca de la integración económica, las cuales se orientaban hacia la búsqueda 

de nuevas estrategias No obstante el esfuerzo demostrado por cada país, para superar las 

crisis internas que se presentaron, el desarrollo incipiente de las instituciones regionales, y 

la falta de una definición política, son sin lugar a dudas, los factores que llegaron a impedir 

en muchas ocasiones, que dichas propuestas fuesen incluidas en las agendas, para después 

ser cumplidas con efectividad por las naciones interesadas 

En realidad, no se trataba de ofrecimientos que requerían ser sometidos a discusiones entre 

todos los sectores amplios de la población, sino que las propuestas debían ser evaluadas 

por ciertas instituciones públicas y privadas. 

Por otra parte, las autoridades del comercio exterior, habían iniciado un proceso de 

transformación, con miras a reglamentar las políticas inherentes al comercio de bienes y 

servicios, las cuales llegaron a transformarse en acuerdos concretos, orientados hacia la 

creación de una zona de libre comercio, si bien no podía considerarse esto como una parte 

de la estrategia conjunta de injerencia externa en la región. 
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Cabe traer a colación, que el proceso de integración regional empezó a desarrol larse a partir 
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Fuente Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, capítulo 4 
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Las cumbres presidenciales. 

En la estructura ya descnta, las citadas cumbres ocupan un primer lugar, específicamente 

en lo que concierne a las resoluciones regionales emitidas en materia de industrialización 

Ahora bien, al efectuar un análisis en el contenido de las resoluciones, se puede colegir que 

dichos encuentros llegaron a ser el mecanismo propulsor de una verdadera interacción, 

mediante la cual se lograron ciertos beneficios y ventajas, si bien, también se presentaron 

algunos obstáculos a lo interno de las reuniones celebradas 

Es preciso manifestar que la diversidad de temas tratados en las cumbres, ha sido 

sorprendente, hasta el punto de lograr la introducción de ciertas normas legales, referentes a 

la institucionalidad regional En este sentido, se llevaron a cabo dos cumbres presidenciales 

celebradas en el año 2002, las cuales giraron en torno al tema de la problemática 

alimentaria que está confrontando la mayoría de las poblaciones del mundo, como también 

a la prioridad que debe dársele a las políticas sociales, a fin de complementar aquellas otras 

políticas de carácter macroeconómico ya existentes 

A partir de las resoluciones aprobadas, y de los lineamientos impartidos en las citadas 

cumbres, la proyección de las instituciones se ha concentrado sobre todo, en la elaboración 

de programas de infraestructuras, en la celebración de constantes reuniones en donde se 

puedan discutir asuntos relacionados con las negociaciones inherentes al comercio exterior, 

como también a la planificación de diversas estrategias que habrán de seguirse en el futuro. 

En ese sentido, las entidades como el Banco Centroamencano de Integración Económica 

(BCIE), han venido apoyando, en colaboración con el BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo) y otras agencias financieras, aquellos proyectos que guardan relación con la 
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modernización de los sectores sociales, tales como los que atañen a la salud de la 

población, a la educación, y todo lo referente a la construcción de caminos rurales 

Continuando con el mismo orden de ideas, cabe señalar que, en el aspecto económico, el 

sistema de integración se ha concentrado en la Unión Aduanera 

Ahora bien, en cuanto a lo acordado en las diversas reuniones presidenciales celebradas, el 

avance alcanzado por las citadas cumbres, se ha reflejado sobre todo en la adopción de una 

normativa interna regional, en la discusión acerca de materias arancelarias y de libre 

comercio, e intercambio de productos entre los distintos países del área 

Se tuvo conocimiento de que, para el mes de diciembre del año 2002, los Presidentes de los 

diversos países que integraban la Cumbre, al momento de reunirse, adoptaron el 

documento elaborado por el Consejo de Integración Social, lo cual vino a ser en materia 

agropecuaria, un marco estratégico, que estaba orientado a afrontar la problemática acerca 

de la inseguridad alimentaria y nutncional, asociada a las condiciones de sequía y cambios 

climáticos 
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CAPITULO II 

PROCESO DE INTEGRACIÓN 



2. 	Proceso de Integración 

2.1 Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCN), 

apareció un nuevo elemento ligado a los procesos de integración, llevados a cabo en el 

Continente Americano Por otra parte, se pudo observar que, cada país con excepción de 

Cuba, había mantenido, en una u otra forma, estrechas relaciones bilaterales con los 

Estados Unidos de América (E.E.U.U) 

También se llegó a constatar que, en el marco de la integración regional, era la primera vez 

que Canadá y los E E U U, se acercaban a un país latinoamericano, con la intención de 

mantener un intercambio comercial 

Además, el TLCN fue la primera experiencia obtenida en cuanto a la realización de 

acuerdos establecidos entre países vecinos, sobre temas relacionados con el libre comercio 

Mediante las disposiciones normativas contenidas en el TLCN, se buscaba que las regiones 

involucradas en todos esos asuntos, adquirieran un mayor grado de desarrollo económico 

[Taylor & Thomas (1999)] 

Según el punto de vista emitido por algunos expertos en el tema, los Tratados de Libre 

Comercio (TLC), aparecieron en un momento decisivo, cuando las ideas neoliberales eran 

promovidas como requisitos previos para la obtención del desarrollo económico 

Dichas ideas neoliberales estaban plasmadas en un conjunto de reformas denominadas 

Ajustes Estructurales, las cuales debían ser aplicadas por cada gobierno de la región, con la 

finalidad de asegurar una estabilidad nacional 
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Por consiguiente, todo lo expuesto anteriormente, no fue más que, una consecuencia de las 

directrices y sugerencias por parte de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), 

representadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que luego 

pasarían a ser conocidas como el Consenso de Washington [Franco (2003) Harns (2002) 

Wrobel (19 98) Smith, Acuña & Gamarra (1994)] 

Cabe traer a colación que, el discurso neoliberal promovido por el Consenso de 

Washington, se llegó a materializar en un modelo económico, el cual trataba de visualizar 

el desarrollo, como resultado directo de la apertura hacia el libre mercado, prescindiendo 

de la intervención del Estado en su papel regulador y de mediación [Harris (2000) Kay & 

Gwynne (2000) Green (1995)] 

De acuerdo con lo expuesto en el documento de la referencia, se puede aseverar que el 

Neoliberalismo dio lugar al surgimiento de un Darwinismo Económico, magistralmente 

representado en el modelo chileno, durante los años en que gobernó Pinochet [Green 

(1995)] 

En consecuencia, los llamados ajustes estructurales, no sólo generaron mayor inestabilidad 

en todos los países donde fueron aplicados, sino que despertaron un notable descontento 

social, expresado en las diversas protestas callejeras que, en la mayoría de los casos, 

estuvieron saturadas de sucesos violentos [Ibid]. 

Por otro lado, se pone de manifiesto que, la acelerada liberalización económica, tampoco 

llegó a resultar beneficiosa para los paíse de menor desarrollo, al momento de celebrar 

negociaciones bilaterales con otros países de mayor auge, por el hecho de que estos 
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últimos, contaban con una posición preferencial en lo, inherente a la competitividad [Khor 

(2005) Green (1995)] 

En este sentido, el TLCN ha presentado características singulares, ya que hasta la fecha, no 

ha podido dar respuesta a las expectativas de la nación mexicana, en materia de acceso a los 

mercados [Wrobel (1998)] 

Lo anteriormente afirmado se debe a que los E E U U mantienen cierto grado de 

liberalización para con sus socios, a la vez que crean algunas barreras internas de 

protección [Cansen (2005)] Igualmente, se debe traer a colación que México, al celebrar 

las negociaciones trilaterales con Canadá, y los E E U U, ha llegado a un acuerdo con los 

citados países, en cuanto a la liberalización total de sus productos agrícolas para el año 

2008 [Khor (2005)] 

Sin embargo, los E E U U, no han logrado decidir acerca de la eliminación de sus subsidios 

agrícolas, en ninguno de los acuerdos de libre comercio que dicho país haya sus cnto [Gibbs 

& Wagle (2005)] 

Por otro lado, uno de los pocos aspectos positivos del TLCN, tuvo que ver con la creación 

de algunos mecanismos y estrategias para la protección del medio ambiente, así como 

también con los temas referentes a Salud, y al Derecho Laboral El TLCN es el primer 

acuerdo internacional que incluye estos tópicos en la agenda del libre mercado 

Además, el citado TLCN llegó a crear un proceso, por medio del cual se permitía la 

participación de la sociedad civil en sus negociaciones, aspecto no contemplado 

comúnmente en las leyes y el comercio internacional [Garvey (1995)] A pesar de todo, 

para que dicha organización, o sea, la sociedad civil, pudiese actuar con independencia y 
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plena capacidad, habría de estar mejor estructurada, aparte de contar con los recursos 

financieros que le fueran necesarios. [Deere & Esty (2002)]. 

Por consiguiente, se observa que, en el año 1994, basándose en la experiencia del TLCN, 

los Estados Unidos de América promovieron la idea que más adelante serviría de base para 

la celebración del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el cual tuvo como 

preámbulo la propuesta para la creación de la Empresa de las Américas, impulsada por la 

Administración de Bush (padre), a mediados de año 1990 

Sin embargo, no fue sino hasta el Año 1994, durante la celebración de la Primera Cumbre 

de las Américas convocada en la Ciudad de Miami (E E U U), cuando 34 países del 

Continente Americano, decidieron poner en marcha un proceso orientado hacia la 

integración hemisférica, basándose en las estrategias del libre mercado 

Dicho proyecto apareció en un momento en que, a pesar de que el TLCN se perfilaba como 

único modelo a seguir en las negociaciones referentes al ALCA, en éstas no se llegaron a 

tratar los temas de salud, trabajo y medio ambiente, los cuales sí fueron incluidos en el 

convenio norteamericano, denominado TLCN. 

En la actualidad, el documento básico para la redacción del articulado relativo al ALCA, no 

cuenta con un argumento suficiente para el desarrollo de los variados temas de interés 

general. En este sentido, el ALCA no parece contemplar las problemáticas laborales, 

salariales, ambientales y de salud, cuyas discusiones se generaron en México, tras haber 

sido puesto en vigor el TLCN [Estevadeorda l(2004)] 

Así mismo, ha existido cierta discrepancia en cuanto a la forma de aplicación del ALCA, ya 

que los E E U U siempre tuvieron como meta la expansión del TLCN, en una modalidad 
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de país por país [Green (1995)] En cambio, ciertos países latinoamericanos, 

particularmente el Brasil, abogaron por un modelo de negociación conjunta [Chambers & 

Smith (2002)]. 

Lo anteriormente expuesto, parece tener cabida, puesto que los pactos de libre mercado, 

celebrados hasta el momento entre los países del Norte y Sur, se han caracterizado por 

presentar una desventaja proporcional frente a aquellos países de menor desarrollo, lo cual 

ha llegado a reflejarse en las prácticas discnminatorias asumidas por las naciones con 

mayor grado de industrialización [Gibbs & Wagle (2005)] 

Por lo demás, los acuerdos de libre comercio, como lo es el caso del ALCA, están 

debidamente fundados en el principio general de reciprocidad, de manera que no puede 

permitirse un trato desigual, ni que llegue a existir incompatibilidad entre los signatarios, 

sea cual sea el nivel de desarrollo de los pueblos [Khor (2005)] 

A decir verdad, si bien el ALCA podría significar una reducción en los precios de los 

artículos para el consumo de la población, no es menos cierto que, a la vez, llegaría a 

acrecentar la pobreza, no sólo en las áreas rurales sino también en las metropolitanas 

Ejemplo de lo anterior, se pudo observar al momento de aplicar los ajustes estructurales y 

las estrategias de liberalización económica, en diversos países de la región [Green (1995) 

Smith Acuña & Gamarra (1994)] 

Aparte de lo anteriormente expuesto, cabe agregar que el ALCA cuenta con normas 

proteccionistas, dirigidas específicamente hacia el sector agrícola de los países más 

desarrollados [Gibbs & Wagle (2005) Guadagni & Kaufmann (2004)]. Por otro lado, la 

acelerada liberalización económica, emanada de las negociaciones realizadas por el ALCA, 
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llegó a los extremos de incidir en el deterioro del patrimonio ambiental, y al mismo 

tiempo, en la regresión en cuanto al desarrollo sostenible del hemisferio [Etevadeordal 

(2004) Franco (2003) Harns (2000)] 

Cabe dejar en claro que, la IV Cumbre de las Américas, celebrada durante el mes de 

noviembre de 2007 en Mar de Plata, Argentina, no cumplió con el cometido de dejar 

establecida el área de libre mercado en el Continente Americano. Por el contrario, al igual 

que en otros encuentros previos, dicha convención fue el punto culminante de protestas 

masivas en contra de la puesta en marcha del ALCA. 

Es más, esta situación Junto a otras consideraciones planteadas en materia de acceso a los 

mercados, subsidios agrícolas y niveles diferentes de desarrollo, fue lo que motivó a los 

gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, a frenar la agenda de libre 

comercio del modelo ALCA [Valente (2005)] 

En esta oportunidad, cabe efectuar las siguientes interrogantes. ¿Cuáles podrían ser 

entonces, las estrategias de integración que asegurasen el desarrollo sostenible de 

Latinoamérica y el Caribe, en su relación comercial internacional, interna y externa7  

¿Qué características tendría que presentar la integración Norte-Sur en América7  La breve 

reseña histórica de las iniciativas de integración, que se dieron en el Continente Americano, 

parece reflejar que dicho asunto no tiene en la actualidad una respuesta precisa. De manera 

que, se torna necesario crear una alternativa factible para lograr la integración regional 

esperada. 
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2.2 	Alternativa Bolivariana para las Américas. 

La Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), comenzó a vislumbrarse en el año 

2001, y  apareció con motivo del anhelo que manifestó el gobierno venezolano de promover 

un modelo diferente para la integración regional, el cual se opusiera a las iniciativas del 

ALCA [Valencia (2005)]. En ese sentido, la administración del Presidente Chávez, ha 

iniciado ciertas prácticas de política exterior, las cuales se perfilan como independientes del 

movimiento neoliberal, y que le han permitido obtener cierto liderazgo en el panorama 

internacional [ElIner (2001)] 

Con estas reflexiones, y al decir del mismo tratadista ElIner, el Presidente Chávez, más que 

cualquier otro líder de los latinoamericanos que detentan el poder, era sospechoso de la 

creación de una zona de libre comercio en el hemisferio, ya que no le había dado a las 

naciones de América Latina, el tiempo necesario para prepararse, con motivo de la 

competencia internacional [Eliner (200lp2l)] 

Es así como Venezuela, haciendo uso de la llamada diplomacia petrolera, está 

promocionando actualmente, un modelo no mercantil de tendencia social, el cual le da 

prioridad a las relaciones solidarias entre sus Estados miembros [Gambina (2005) Báez 

(2004)]. 

Entonces, en diciembre de 2004, el ALBA comenzó a materializarse con los acuerdos 

firmados entre los gobiernos de Cuba y Venezuela [Trujillo (2005)]. Ahora bien, dichos 

convenios buscaban garantizar el intercambio de bienes y servicios, para el beneficio mutuo 

de ambas naciones, en aspectos no sólo económicos sino también de carácter social 

Siendo así, con la inclusión de Bolivia en calidad de tercer miembro del acuerdo celebrado 
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en abril de 2005, las estrategias del ALBA comenzaron a expandirse de un modo mucho 

más firme Al mismo tiempo, con los acuerdos petroleros, creadores de Petroaménca, 

MERCOSUR, Petrocaribe y Petroandina, el ALBA empezó a abrirse paso como modelo 

real de cooperación solidaria [Zibechi (2005)] 

Se tiene conocimiento de que en uno de los proyectos aplicables a la Alternativa 

Bolivariana para las Américas (ALCA), los países miembros trazaron un diseño sobre un 

modelo productivo, el cual se fundamentaba en el uso racional de los recursos que llegaría a 

favorecer a cada uno de los Estados participantes 

Por consiguiente, de acuerdo con lo anterior, se planificaba una estrategia conjunta, que 

impulsara el desarrollo endógeno, la seguridad y la soberanía alimentaria, los aspectos 

culturales y sociales relacionados con el proceso productivo, así como también la 

cooperación técnica en materia de salud, educación y energía [López (2005) Tavares 

(2005)] 

En otras palabras, según lo afirmaba Gibbs, el ALBA promovió un modelo de desarrollo, 

basado en el fortalecimiento de los sectores productivos nacionales, como lo son la 

agricultura y la industria maquiladora de tipo industrial Ahora bien, según algunos críticos, 

esto no parecía alcanzar la mayor profundidad del origen de la pobreza, como tampoco esa 

incógnita se llegaría a resolver a través de la adopción de un nuevo modelo de economías 

sostenibles [López (2005) Tavares (2006 p 275)] 

A decir verdad, se observa que este modelo ALBA, está diseñado atendiendo a una 

necesidad participativa por parte de un determinado Estado, en materia de salud, educación 
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y energía, como medio de garantizar que se le brinden los servicios esenciales a todos los 

habitantes de dicho territorio [Gibbs (2006) Valencia (2005)] 

Por otro lado, surge la siguiente interrogante ,Cuáles serían los retos que el ALBA tuviese 

que enfrentar, a fin de lograr sus objetivos? 

En primer lugar, algunos intelectuales latinoamericanos describen a Chávez como una 

figura extraña e incomprensible, cuyo poder político está ocasionando una influencia 

negativa en la región Otros lo califican de jacobino, o sea, de ser un agitador izquierdista 

[ElIner (2001)] Esta imagen que proyecta el líder de la llamada Revolución Bolivanana, 

podría afectar enormemente la aceptación que pudiese tener el ALBA en diversas esferas 

sociales e intelectuales 

De cierto modo, se justifica, debido a que esas características que se le atribuyen al 

Presidente Chávez, tienden a ser confundidas con la imagen de mano dura que llegó a 

predominar en los regimenes militares, durante la reciente historia del continente No 

obstante, la noción más apropiada que podría atribuírsele al Chavismo, está fuertemente 

ligada al populismo radical, quizás debido a la creación de algunos mecanismos de 

participación, capaces de dar respuestas favorables a la problemática que confrontan los 

sectores menos privilegiados [(ídem)] 

En consecuencia, el ALBA tiene que continuar ganando terreno en el panorama 

latinoamericano, aprovechando todo el apoyo que le brinden las diversas regiones, con la 

finalidad de alcanzar la integración anhelada [Seligson (1999)] 

Para ello, los gobiernos de Bolivia, Cuba y Venezuela, podrían planear hábilmente una 

estrategia política conjunta, de invitación formal a otros países del hemisferio, a fin de que 
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llegaran a acogerse a los acuerdos petroleros celebrados con aquellas naciones beneficiadas 

desde el punto de vista diplomático, siendo esta propuesta, uno de los componentes básicos 

del citado modelo 

Por lo tanto, con la aplicación de esta figura ejemplar denominada ALBA, aunque se 

llegara a rechazar la firma del Tratado de Promoción Comercial (TPC), al menos se llegaría 

a promover su reevaluación De manera que, dicho TPC habría de contemplar los diversos 

criterios alusivos al desarrollo y trato preferencial para con las naciones menos 

desarrolladas del mundo [Carlsen (2005)] 

En otras palabras, las estrategias señaladas en el ALBA, sobre la temática alusiva al 

medioambiente, como también al uso racional de los recursos naturales, deberán ser 

desarrolladas a plena satisfacción Esto no es más que una forma de abordar el tema de la 

biodiversidad, contemplado en las políticas generales de desarrollo [Guadagni & Kaufmann 

(2004)] 

Así pues, ocurre que en Sudamérica, las acciones destinadas a la construcción de 

infraestructuras fisicas con fines energéticos, no se compaginan con los principios 

estipulados por el ALBA. Además, este tipo de acciones podría malograr los derechos de 

las comunidades indígenas y de otras poblaciones de índole rural 

Cabe agregar que, en lo concerniente a la problemática que presentan las áreas de salud, 

energía y agricultura, será preciso reforzar la creación e incorporación de nuevas 

tecnologías que faciliten el denominado desarrollo endógeno. En particular, el ALBA, 

exige una mayor participación sobre los aspectos relacionados con la propiedad intelectual 
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de los pueblos, y por tal motivo dicha organización descarta el actual modelo implementado 

en las negociaciones que se han llevado a cabo hasta la fecha 

Por otra parte, se debe mantener la misma flexibilidad adoptada en el Plan Estratégico del 

ALBA, de manera que las necesidades propias de las naciones integrantes del acuerdo, 

lleguen a solucionarse plenamente a través de mecanismos formales, utilizados en las 

negociaciones solidarias, no pertenecientes a la rama mercantil 

En este sentido, la ampliación de los mecanismos de consulta y participación utilizados por 

la sociedad civil, deberán ser claramente establecidos en cada uno de los países miembros 

del ALBA. Lo anteriormente expuesto, viene a ser una forma de asegurar la participación 

democrática, respecto a las decisiones que habrán de tomarse, a fin de que no se afecten las 

economías nacionales en las regiones de interés para el ALBA [Adams (2003) Harns 

(2002)] 
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CAPÍTULO III 

NOCIONES GENERALES SOBRE LOS TRATADOS 



3. 	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN. 

3.1 	El problema del concepto. 

La inexistencia de un poder legislativo institucionalizado a lo interno de la comunidad 

internacional, le ha permitido a los diversos Tratados adquirir relevancia como únicos 

medios para la creación del Derecho, y también para hacer posible la codificación de las 

normas foráneas escritas, las no plasmadas en documentos, y aquellas otras que por hallarse 

dispersas en diversos tratados de la misma naturaleza, resultan ser ineficaces 

A propósito, el desarrollo del Derecho Internacional y su codificación, se ha venido 

desplegando a través de la Comisión de Derechos de la ONU, la cual ha suscrito un 

sinnúmero de convenciones internacionales que aún se mantienen vigentes. Cabe traer a 

colación el evento llevado a cabo en Viena, Austria, durante el cual se elaboró una 

Convención sobre el Derecho que tienen los Estados, para celebrar tratados 

internacionales entre sí [Xavier Lançou Alberto (2001)] 

Dicha Convención de Viena, fue firmada en el Año 1969, ratificada mediante La Ley 17 de 

31 de octubre de 1979, y  publicada en la Gaceta Oficial N° 19106 de 7 de julio de 1980. 

Posteriormente, se dictó el Decreto N° 029-2000-RE, fechado el día 14 de septiembre de 

2000, el cual cobró vigencia en nuestro país, a partir del 14 de octubre del mismo año 

Al respecto, según el Art 2 La) del Convenio de Viena de 1969, se entiende por tratado, 

un acuerdo formalizado entre varios Estados, que se rige estrictamente por el Derecho 

Internacional, ya sea que conste en un instrumento único, o en dos o más relacionados 

entre sí, sin tomar en consideración cualquiera que sea la denominación asignada a 

dichos pactos [García Pelayo Manuel (196 l)] 
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Es preciso advertir que según la definición ya aportada, sólo se ha de aplicar la Convención 

de Viena cuando quiera que los Tratados sean elaborados en forma escrita, ya sea a través 

de un instrumento único, o en vanos conexos 

Aplicando el mismo concepto, se observa que, la Convención de Viena le otorga validez a 

los tratados previamente celebrados con algunos de los Estados o con las organizaciones 

internacionales, siempre y cuando dichos pactos hayan sido objeto de consideración por 

parte de los que elaboraron la citada Convención 

En consecuencia, todos los tratados regidos por el Derecho Internacional, quedarán 

invalidados al aplicarse la Convención de Viena, sin tomar en cuenta la denominación que 

éstos reciban, ya sean acuerdos, compromisos, concordatos, etc 

De acuerdo con lo previamente expuesto, cabe colegir que, se podrían considerar como 

instrumentos jurídicos, aquellos tratados concertados entre los diversos Estados, entre sí, o 

los realizados por dichos Estados con otros sujetos de Derecho Internacional, como lo son 

las organizaciones de índole foráneas, y también los acuerdos llevados a cabo por estas 

entidades entre sí 

Por lo tanto, se puede colegir que no son considerados como acuerdos internacionales, 

aquellos que hayan sido formalizados entre personas particulares, o bien, entre éstas con 

algunos Estados 

Por lo demás, en la práctica internacional existe una excepción a la regla general, en el 

sentido de que, no se requiere de documento alguno para la existencia de un acuerdo 

obligatono entre las partes De allí que, en el Derecho Internacional no se exijan 

formalidades estrictas, debido al principio de observancia con respecto a la soberanía de 
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cada uno de los Estados Lo anterior se requiere por el hecho de que, es preciso determinar 

el modo en que los entes jurídicos lleguen a manifestar su voluntad 

Sin embargo, cabe advertir que los acuerdos expresados verbalmente, son poco comunes en 

esta época moderna 

3.2 	El problema de la denominación. 

En años anteriores, se presentó un problema con respecto a la denominación de los tratados, 

ya que éstos se diferenciaban de los convenios, de las convenciones, de los concordatos, y 

de otras figuras jurídicas. No obstante, las designaciones de los acuerdos internacionales, 

dependerán del derecho interno aplicable a cada uno de los Estados Por consiguiente, no se 

introducirá ningún criterio técnico que hayan sido previamente establecido. 

Por tales razones, cuando algunos juristas procedentes de varios países, emprendieron 

algunos esfuerzos para elevar a nivel constitucional estas clasificaciones teóricas, llegaron a 

surgir graves problemas, ya que lo usual era la no aceptación de una nomenclatura standard, 

en lo inherente a la aplicación de los acuerdos internacionales. 

Ahora bien, cabe enfatizar que, el Derecho Internacional está basado en el principio de la 

no intervención y del fiel acatamiento a las normas internas de cada país. Por tal razón, la 

clasificación que se hace acerca de los tratados y la forma en que éstos son regulados, 

indudablemente corresponderán al Derecho Constitucional, debido a que estos asuntos 

le compete solamente al ordenamiento jurídico interno de cada Estado [García Pelayo 

Manuel (196 l)] 
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3.3 Fundamento de la obligatoriedad propia de los Tratados. 

Es preciso poner en conocimiento de que, los acuerdos internacionales son una fuente, a 

través de la cual, se crean derechos y obligaciones Luego, debido al origen de dichos 

acuerdos, se tuvo la idea de clasificarlos como derechos convencionales, llegando a generar 

diversos efectos jurídicos sobre los tratados previamente celebrados 

Así pues, con respecto a las relaciones entre entidades de Derecho Internacional Público, 

cabe advertir que no existe otro organismo legislativo superior, como tampoco se cuenta 

con una institución capaz de ejercer coacción sobre los sujetos del Derecho Internacional 

Público. 

De allí que, la existencia de una situación similar, atentaría contra el principio de 

observancia relativo a la soberanía de cada Estado, puesto que dicho principio solamente 

tendría una aplicación muy limitada, sobre todo, en aquellos países sometidos a diversos 

procesos de integración. 

Por consiguiente, la obligatoriedad de los tratados, no puede basarse en el principio de 

legalidad, por lo que, al no existir un Órgano Legislativo ni una jerarquía de leyes dentro 

del ordenamiento internacional, resultaría casi imposible aplicar el citado principio, ya que 

éste fue ideado para conservar la coherencia legislativa dentro de un derecho doméstico 

Por lo tanto, para operar con eficiencia, el Derecho Internacional necesitaría la 

esquematización propia de un derecho interno. De modo que, al carecer la Comunidad 

Internacional de este tipo de orden, se puede aseverar que el principio de legalidad no ha 

sido comúnmente utilizado en el Derecho Internacional Público 
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De igual forma, para fundamentar la obligatoriedad del cumplimiento de los tratados, no 

sería pertinente invocar el principio de autonomía de la voluntad de las partes, puesto que 

se crearía una inestabilidad jurídica, debido a que dicho principio, en lo que respecta 

específicamente a los Estados, está regido por el Derecho Interno de cada uno de éstos 

A su vez, los otros Estados asumen la manifestación de la voluntad, considerándola como 

auténtica, y fundamentándose en el principio de buena fe. Es por ello que, en el Derecho 

Internacional Público, bajo ningún concepto cabe cuestionar la nulidad del tratado, 

alegando la mera existencia de un vicio, que bien podría influir en la actuación de 

cualquiera de las partes [Matos de Silva Bruno (2003)]. 

La respuesta a la disyuntiva sobre el origen de la obligatoriedad de los tratados, estaba 

cifrada en el principio denominado Pacta Sunt Servanda, reconocido reiteradamente en la 

Jurisprudencia Internacional Del mismo modo, esta regla general produjo ciertos éfectos 

inmediatos sobre casi todos los tratados celebrados por la mayoría de los países que 

conforman la Comunidad Internacional, incluyéndose los 103 Estados representados en la 

Conferencia celebrada en la ciudad de Viena 

Cabe destacar que en este último evento, se logró negociar el Convenio de Viena de 1969, 

el cual se refiere al Derecho que se le confiere a los Estados, para celebrar diversos tratados 

internacionales entre sí [Ibidem]. 

Siguiendo la misma línea de pensamiento, cabe aseverar que, el Principio Pacta Sunt 

Servanda, significa ante todo, que los pactos deberán ser cumplidos al pie de la letra Esto 

implica que la actitud de buena fe habrá de prevalecer durante la ejecución de los tratados, 

ya que así se logra satisfacer todo lo concerniente a la seguridad jurídica 
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La susodicha aseveración ha sido ampliamente divulgada a través del tiempo, como algo 

novedoso y universalmente acogido en la mayoría de las legislaciones actuales [Corral 

Fabián (2004)]. 

Al respecto, en el Convenio de Viena está plasmado lo que a continuación se detalla en el 

Artículo N° 26 

Todo tratado, una vez formalizado, deberá ser cumplido de manera obligatoria por 

los Estados que lo suscriben, según lo estipulado en sus cláusulas, invocando el 

principio de la Buena Fe anteriormente citado llbidemi. 

La norma de la referencia, o sea, el Artículo N° 26, adoptó el principio denominado Pacta 

Sunt Servanda como regla general, en lo que concierne a los efectos jurídicos que el 

Convenio de Viena ha producido en cuanto a la obligatoriedad para las partes, relacionando 

de este modo dicho artículo, con el principio de la Buena Fe, el cual viene a ser 

fundamental para la ejecución del tratado. 

En particular, el Art 27 añade entre otras cosas que, una de las partes contratantes, no 

podrá invocar las disposiciones que aparezcan en el derecho interno de cada Estado, 

como una forma de justificación al incumpÍimiento de cualquier Tratado [Ibídem]. 

Por lo tanto, se debe tomar en consideración que, cuando un tratado llegue a cobrar 

vigencia, el cumplimiento de éste vendrá a ser ineludible, de modo que los mecanismos de 

protección de nuestro sistema legal, deberán ser implementados durante las etapas de su 

negociación y consecuente aprobación final. 
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3.4 	Fuerza normativa de los Tratados. 

Como ya se ha mencionado, los tratados internacionales no podrán fundamentarse en el 

principio alusivo a la legalidad, debido a la inexistencia de un órgano legislativo superior, 

como tampoco deberán basarse en la autonomía de la voluntad, ya que los vicios de esta 

naturaleza no podrán ser invocados con el propósito de determinar la nulidad de dichos 

pactos 

Ahora bien, en este asunto, no se alude a la voluntad emitida por el negociador o sujeto que 

estampa su firma, sino específicamente a la del Estado que éste representa, debido a que 

supuestamente, la voluntad siempre será considerada como algo espontáneo, y ha de ser 

emitida sin coacción alguna 

De este modo, se da cumplimiento a los Artículos N°s 26 O  y 27° de la Convención de 

Viena, la cual fue suscrita por la mayoría de los países en el Año 1969, y  que versa sobre el 

derecho que se le atribuye a los Estados, para celebrar tratados de índole internacional 

Según las cláusulas contenidas en esa Convención de Viena, cualquiera de las partes 

involucradas, no podrá invocar las normas correspondientes a su derecho interno, como 

justificación a un incumplimiento de dicho acuerdo 

De igual modo, es preciso colegir que, atendiendo a cualquier pacto internacional vigente, 

la Convención de Viena obligará a las partes, de acuerdo con el precepto denominado pacta 

sunt servanda, el cual tendrá que ser cumplido por los contratantes, bajo los parámetros de 

la buena fe. En otras palabras, los tratados no vienen a ser otra cosa que instrumentos 

jurídicos, los cuales contienen normas de forzoso cumplimiento, que bajo ninguna 

circunstancia podrán ser eludidas. 
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Es preciso resaltar que, se han introducido una serie de cláusulas con carácter imperativo, 

para ser acatadas por los Estados que se sometan a cualquier tipo de compromiso, como 

también, para ser observadas por los ciudadanos que residen en los territorios a los cuales 

se aplican dichas normas de índole foráneo Por consiguiente, se torna necesario dar 

respuesta a la siguiente interrogante: ,Cuál sería la naturaleza de la norma convencional? 

Se puede sostener entonces, que antes de sobrevenir el proceso denominado globalización, 

era mucho más fácil diferenciar claramente entre las declaraciones internacionales que 

versaban sobre los derechos humanos, y los tratados comerciales, los cuales regulaban 

exclusivamente el intercambio comercial. 

No obstante, las circunstancias han variado en el sentido de que, en el presente, un tratado 

de naturaleza mercantil podría modificar por completo la forma en que se aplica cualquier 

derecho fundamental, sobre todo cuando éste último incluye temas tales como la propiedad 

intelectual o algunos otros que atañen al ámbito laboral, que por ende, afectarán al 

comercio, sobre todo en cuanto a los productos sensibles, como lo son los medicamentos. 

De modo tal que, en la actualidad, se podría corroborar la existencia de ciertos tratados 

cuyas disposiciones podrían llegar a afectar directamente a la población En cambio, existen 

otras normas que más bien han logrado influir negativamente y en forma indirecta, en el 

funcionamiento del Estado Lo anteriormente expuesto dependerá del tratado en sí, y no del 

tema que aparentemente sea considerado como principal 

Dado el caso de que los tratados modernos resultaran demasiado complejos, surgiría la 

siguiente interrogante: Cómo habrían de concordar los ordenamientos jurídicos en relación 

a cada uno de dichos tratados? Al respecto, en algunas constituciones políticas se pudo 
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determinar que las normas inherentes a los derechos y libertades, tendrán que ser 

interpretadas basándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 

conforme a los acuerdos y tratados que se fundamenten en todos estos principios, 

siempre y cuando los referidos pactos internacionales hayan sido ratificados con 

posterioridad, a través de leyes internas estatales, dictaminadas por el Órgano 

Legislativo correspondiente. 

Sin embargo, ¿Significa esto, reconocer que dichos tratados poseen una serie de 

disposiciones legales de cumplimiento obligatorio, o que tan sólo llegan a contener algunos 

principios generales del Derecho, los cuales han de ser aplicados supletoriamente, ante la 

ausencia de normas establecidas al respecto? 

Continuando con el mismo orden de ideas, se puede aseverar que, en nuestra Constitución 

Política no se ha llegado a excluir ningún derecho fundamental incorporado en los tratados 

o convenciones foráneas Además, se advierte que, la Teoría Constitucionalista otorga a los 

derechos fundamentales un doble carácter, haciéndolos formar parte, tanto del Derecho 

Internacional como del Derecho Interno 

Entonces, sobrevendría un nuevo cuestionamiento ¿Qué se podría decir en cuanto al asunto 

referente a la fuerza normativa de los tratados? Veamos Dichos acuerdos son de 

obligatorio cumplimiento, y por supuesto, no se podrán invocar las normas de derecho 

interno que los contradigan Así pues, todos los pactos modernos, involucran ciertos temas 

comerciales, los cuales impiden aplicar adecuadamente aquellos preceptos universales, 

como lo son los Derechos Humanos. 
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Con motivo de la existencia de un orden constitucional, todas estas reglas ya especificadas, 

pertenecen tanto al derecho interno, como al externo Por lo tanto, de lo anteriormente 

expuesto, se desprende que, la fuerza normativa de los tratados no dependerá de las leyes 

que establezcan lo que se debe hacer o no hacer, sino de aquellos derechos que tengan una 

mayor trascendencia para la comunidad internacional 

En otras palabras, ha quedado claramente establecido que sólo se podría incumplir un 

tratado que fuese perjudicial, en la medida que éste atentara contra los derechos 

fundamentales amparados por la comunidad internacional, y aun así, estaríamos abordando 

un tema más político que jurídico. De modo que, la forma más eficaz de controlar la 

constitucionalidad de un tratado, sería la revisión previa del mismo, en un período de 

tiempo considerable, aplicando el principio moderno denominado Rebus Sic Stantibus 

4. 	Sistema de incorporación de las normas de Derecho Internacional contenidas 

en los Tratados. 

Como se observa, un tema ampliamente debatido por las personas dedicadas al estudio del 

Derecho Internacional, viene a ser la relación entre éste y el Derecho Interno, sobre todo en 

lo inherente a la existencia de diversos conflictos que suelen suscitarse entre ambas fuerzas 

políticas 

Lo anteriormente mencionado, ocurre cuando dentro del territorio de cualquier Estado, 

surgen efectos jurídicos, derivados de las normas del Derecho Internacional, como también 

de aquellas disposiciones pertenecientes al Derecho Interno de cada país 
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Así pues, siempre que exista alguna conexión causal entre lo dispuesto por la norma 

internacional y lo presento por la norma interna, no habrá problema alguno, pero de existir 

cierta discrepancia, será indispensable entonces, determinar cuál de estos dos preceptos 

habrá de prevalecer 

En adición a lo anterior, cabe aseverar que son bastante conocidas ciertas teorías alusivas a 

la relación existente entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno, entre las cuales 

sobresalen la Teoría Dualista y la denominada Teoría Monista 

4.1 Teoría Dualista. 

De acuerdo con la Teoría Dualista, el Derecho Internacional y el Derecho Interno, son sin 

lugar a dudas, dos ordenamientos jurídicos denvados de fuentes y destinatanos que difieren 

entre sí Por lo tanto, no deberá existir ningún tipo de conflicto entre ambos 

Así pues, para ciertos autores, lo que habrá de prevalecer es la creación de una norma 

interna, para ser introducida con la finalidad de acatar un deber contraído por el Estado en 

el ámbito internacional En este sentido, el conflicto podría llegar a suscitarse entre la 

norma interna y cualquier otra disposición de la misma naturaleza 

Otros autores opinaron que la tesis dualista promovía la inmediata transformación del 

Derecho Internacional, hasta convertirlo en Derecho Interno, y así lo llegó a manifestar el 

tratadista Alberto Xavier en sus escritos 

Este autor fue bastante enfático al expresar que para los defensores de la tesis dualista, la 

notable divergencia en cuanto a la fuente, entre el Derecho Internacional y el Derecho 
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CAPITULO Y 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 



Interno, podría impedir sin duda, que la Norma Internacional cobrara vigencia en el Orden 

Interno, antes de ser adoptada como Ley de carácter nacional [Op Cit. El Mundo de los 

Tratados (2004)] 

Ahora bien, los principales exponentes de la Teoría Dualista, lo fueron Carl Heinrich 

Triepel, en Alemania, y Dionisio Anzilotti, en Italia Dichos autores afirmaron que la 

validez de una norma interna, no estaba necesariamente relacionada con el orden 

internacional, debido a ciertas razones que de inmediato se detallan 

4.1.1 	Diferentes fuentes. 

Continuando con el mismo orden de ideas, cabe señalar que quienes defendieron la Teoría 

Dualista, señalaban a la Ley como la principal fuente del Derecho Interno, pues ésta 

representaba el producto de la voluntad unilateral del legislador. En otras palabras de 

acuerdo con sus versiones, en la esfera del Derecho Internacional, no existía la posibilidad 

de que un legislador fuese capaz de crear normas jurídicas de índole unilateral, ya que su 

finalidad consistía en someter esa Ley a la revisión y aprobación de los Estados que 

conformaban la comunidad internacional. 

Por otra parte, se puede aseverar que, en el Derecho Internacional, la principal fuente está 

constituida por los Tratados Internacionales, que son el producto de la voluntad conjunta de 

los Estados Estos últimos concurren a celebrar dichos pactos, llegando a otorgar su 

consentimiento, siempre y cuando estén de acuerdo con las cláusulas que dichos tratados 

contienen 

114 



De tal manera que, las fuentes de estos dos ordenamientos jurídicos, o sea, el Derecho 

Interno y el Derecho Internacional son totalmente diferentes, tal como lo ha señalado el 

tratadista Alberto Xavier [Ibidem]. 

	

4.1.2 	Distintos sujetos. 

La Teoría Dualista sostiene que, de acuerdo con el Derecho Interno, las normas jurídicas 

tienen como destinatarios, tanto a los gobernantes como a los gobernados, pero no al Estado 

en sí. Mientras tanto, en el Derecho Internacional, las normas jurídicas tienen como sujetos, 

principalmente a los Estados, considerados éstos en su totalidad Sin embargo, existen 

ciertas excepciones, puesto que, algunas normas internacionales son aplicables, tanto a 

gobernantes como a gobernados, dentro del territorio de los Estados que suscribieron el 

tratado internacional 

	

4.1.3 	Diferentes poderes de coacción. 

De acuerdo con estos términos, se entiende que la norma jurídica interna es aquella que está 

destinada a tener una aplicación limitada, sobre todo, en el territorio del Estado para el cual 

fue expedida, sin embargo, de llegar a ser más extensa, podrá regir extratemtorialmente 

Pero para que lo anterior ocurra, requerirá de la existencia de una norma internacional o 

interna, capaz de imprimirle esa característica tan particular En cambio, la norma jurídica 

internacional, ha sido creada para que llegue a regir en la comunidad extranjera sin tener 

que limitarse al territorio de un determinado Estado. 
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4.1.4 	Teoría Monista. 

La Teoría Monista rechaza la existencia de dos órdenes jurídicos distintos, así pues, según 

dicha teoría el Derecho Internacional viene a ser sin duda, una leve percepción del Derecho 

Interno aplicado por un Estado en el ámbito internacional o viceversa. De tal modo que, la 

repercusión que puedan tener en el orden jurídico interno las normas convencionales, 

dependerá sin duda, de su plena vigencia y no de la transformación del Derecho Interno, 

posición que resulta antagónica a lo sostenido por la Teoría Dualista 

Igualmente, en la Teoría Monista, se afirma que el conflicto existente entre las normas de 

Derecho Internacional y las inherentes al Derecho Interno, no logrará modificar el sistema 

jurídico general, el cual establece la prevalencia de un ordenamiento sobre el otro 

De igual modo, se puede sostener que, algunos seguidores de la Teoría Monista, eran del 

criterio de que las normas del Derecho Internacional, predominaban sobre aquellas 

pertenecientes al Derecho Interno, otros, sin embargo, opinaban lo contrario 

Por consiguiente, se colige que existen dos corrientes distintas dentro de la Teoría 

Monista Una denominada Monismo Nacionalista, la cual le confiere primacía al Derecho 

de cada Estado soberano, sobre el Derecho Internacional. En ese sentido, se hace alusión a 

la soberanía de cada uno de los Estados, y a la descentralización de la sociedad 

internacional 

La otra comente en cambio, se ha identificado como Monismo Internacionalista, y le 

confiere prioridad al Orden Foráneo, bajo el cual, todos los demás órdenes internos, están 

subordinados. 
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Ahora bien, para los entendidos en esta materia, la principal diferencia entre la Teoría 

Monista y la Teoría Dualista, consiste en la necesidad o nó de transformar la norma 

internacional, mediante un acto dirigido hacia la creación de otra disposición de carácter 

interno. De tal forma que, se le comunica originalidad a la tesis dualista, a fin de que la 

norma internacional propiamente dicha, llegue a tener validez en cada uno de los Estados 

De lo antenor se infiere que, de acuerdo con la Teoría Monista, no es necesaria una 

incorpración de la norma internacional en el Derecho Interno, puesto que según la citada 

teoría, no existe una separación significativa entre lo que son el Derecho Interno y el 

Derecho Internacional 

Conforme a sus seguidores, la aceptación que ha tenido la Teoría Monista, es por decirlo 

así, automática, puesto que la norma internacional posee validez dentro del ordenamiento 

jurídico interno. 

Por lo tanto, cabe agregar que, por una parte existen las normas internacionales, que son 

los tratados, y por la otra, aparecen las disposiciones normativas o leyes, las cuales podrían 

estar en contravención con la hipótesis que, de acuerdo con los seguidores de la Teoría 

Monista Nacionalista, le confieren superioridad a las Normas Internas sobre el Derecho 

Internacional 

En otro sentido, los que se inclinan hacia la Teoría Monista Internacionalista, sostienen que, 

la primacía le corresponde a las Normas Internacionales 

El especialista y fiel defensor de la Teoría Monista, Hans Kelsen, es de la opinión que, el 

Derecho Internacional viene a ser una fuente de validez para el Derecho Interno o 

viceversa. De manera que, el primero, o sea, el Derecho Internacional, es conceptuado 
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como un orden jurídico que ha sido delegado por otro similar, procedente también de un 

Estado soberano, integrándose de este modo al Derecho Interno [Op Cit El Mundo de los 

Tratados (2004)] 

4.1.5 	Críticas al Dualismo. 

De acuerdo con la Teoría Dualista, es preciso incorporar la Norma Internacional al Derecho 

Interno Sin embargo, esta fusión no procede en forma inmediata, porque ante todo, sería 

necesario expedir una Ley que introdujera la Norma Foránea. 

En consecuencia, la Norma Internacional deberá ser transformada en Derecho Interno, ya 

que en cada Estado, lo que se valora es el acto en sí, y no el Tratado Foráneo De este 

modo, se puede apreciar que no existe contradicción alguna entre ambos órdenes, es decir, 

el interno y el externo 

Como quiera que sea la nota distintiva de la Teoría Dualista, algunos autores opinan que 

ésta se basa en la creencia de que la fuente del Derecho Interno viene a ser la voluntad de 

un sólo Estado, mientras que la fuente del Derecho Internacional no es otra cosa que la 

voluntad de los Estados en su conjunto Además, ambas figuras no utilizan los mismos 

procedimientos legales, de tal modo que, tanto el Derecho Internacional como el Derecho 

Interno, son considerados ramales diferentes del Derecho, o sea, sistemas jurídicos 

completamente distintos 

Para algunos críticos, esta postura es una mera ilusión, y para percatarse de ello, no hace 

falta más que observar la realidad de las cosas y preguntarse lo siguiente ¿Es acaso 
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indispensable la creación de una norma general, en donde se plasme textualmente el 

contenido de un tratado, para que éste quede integrado al ordenamiento legal nacional? 

Seguidamente, debido a la falta de una norma que llegue a incorporar el contenido de los 

tratados suscritos por Panamá en los últimos 27 años, surgirá sin duda una nueva 

interrogante. ,Se habrían generado problemas en cuanto a la aplicabilidad de las normas 

convencionales? La respuesta a estas grandes interrogantes, viene a ser negativa, y por lo 

tanto, la realidad nos afirma una vez más, que la Teoría Dualista, no tiene utilidad práctica 

alguna 

Más aún, los seguidores de la Teoría Dualista son enfáticos al sostener que ésta se 

fundamenta en una concepción que bien podría ser correcta o incorrecta, en el sentido de 

que el Derecho es un sistema o conjunto de principios normativos, no antagónicos entre sí 

Siguen sosteniendo los que promueven la Teoría Dualista, que existen dos tipos de 

derechos, o sea, dos sistemas jurídicos paralelos, los cuales son el Derecho Internacional y 

el Derecho Interno 

De modo que, la crítica a esta teoría, se fundamenta en que, este cercenamiento no ha hecho 

más que retardar y complicar la aplicación de la Ley Foránea, que para efectos prácticos, 

tendrá la misma validez que la otra proveniente del Congreso o Asamblea, acrecentándose 

de este modo, los costos de transacción para los usuarios de la Ley procedente del exterior. 

También se debe señalar que, si se le llegara a dar credibilidad al argumento que trata sobre 

la diferencia respecto a las fuentes, se podría entonces sostener que, existen dos 

clasificaciones distintas del Derecho, pero en realidad no son solamente dos, sino muchas 

más 
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Por consiguiente, algunos autores, se verían precisados entonces a distinguir entre las 

normas que proceden del Congreso o Asamblea, y aquellas otras que son expedidas por el 

Órgano Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, etc. Además, cabe sostener que, todas 

estas normas pertenecen a ordenamientos jurídicos diferentes, lo cual, para los críticos de la 

Teoría Dualista, todo lo previamente aseverado, sería algo sumamente extraño [Ibidem] 

Continuando con el mismo orden de ideas, se puede aseverar que Hans Kelsen se mantiene 

en el criterio de que, si el Derecho Internacional y el Derecho Vigente en cada Estado, 

vienen a ser válidos en forma simultánea, será inevitable el surgimiento de una Teoría 

denominada Monista [Op Cit El Mundo de los Tratados (2004)] 
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CAPITULO IV 

GÉNESIS DE LOS TRATADOS - LA NEGOCIACIÓN 



4. TEORÍA GENERAL DE LA NEGOCIACIÓN. 

4.1 Concepto. 

En cuanto a este significado, es menester manifestar que la negociación se define como un 

conjunto de causas y condiciones, lo cual ha influido notablemente en la transformación de 

los intereses propios de los participantes, quienes deben concurrir a la celebración del 

acto jurídico. 

Además, el objetivo de toda negociación, sería reformar las situaciones de los involucrados 

en la contienda, con relación al alcance, costo y tiempo que durase la mencionada 

negociación [Besteyro Julian (2004)] 

Tal como lo ha expresado el Dr Habib Chamoun, la negociación puede ser vista como un 

arte o una ciencia. Se considera como un arte, por tratarse de una manifestación de la 

naturaleza humana Por otra parte, se perfila como una ciencia, debido a que proporciona 

las técnicas necesarias para que la negociación sea realizada, valiéndose del estudio de las 

relaciones sociales y de los intereses que atañen a las partes implicadas en el conflicto 

De acuerdo con las ideas antenonnente expresadas, toda negociación se inicia con un 

conjunto de causas y condiciones, que por lo general surgen de una necesidad y 

circunstancia específicas 

En ese sentido, la negociación de los tratados internacionales, no se escapa a esta realidad, 

puesto que las necesidades de cada país son las causas o razones por las cuales, los sujetos 

participan en la celebración de los tratados. 
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Por otra parte, las circunstancias geopolíticas vienen a ser la condición, o sea, aquello que 

se permite o se impide realizar, y ambas cosas definirán las aspiraciones de cada uno de los 

involucrados 

La propuesta introducida en el presente trabajo de investigación, no tiene otro propósito 

sino el de dar a conocer todas las condiciones indispensables para que las negociaciones 

internacionales se lleguen a efectuar en la práctica, y tengan un resultado exitoso, evitando 

de este modo, que las mismas conduzcan a un rotundo fracaso 

En otro sentido, se trata de describir brevemente el significado de lo que viene a ser una 

negociación, presentándola como una figura que se fundamenta en la idea de que si bien, 

las partes implicadas en el conflicto, tratan por todos los medios posibles de defender los 

intereses particulares y compartir los comunes, la motivación principal ha de ser, hallar la 

fórmula precisa que conduzca hacia una solución negociadora razonable [Besteyro Julián 

(2004)] 

A simple vista, sería lógico pensar que si las partes no tuvieran interés alguno en solucionar 

la problemática existente, obviamente no se tomarían el arduo trabajo de sentarse a la mesa 

de la negociación programada 

No obstante, ésta sería una actitud errónea, puesto que muchas de las negociaciones 

internacionales se llevan a cabo hoy día, no con miras a solucionar el conflicto de intereses 

que constituye la materia de todas las gestiones de esta índole, sino que las citadas 

negociaciones se realizan específicamente para ganar tiempo y prever contingencias 

inesperadas en el futuro. 
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De modo tal que, la negociación no representa un método único para solucionar las 

controversias, sino que también podría convertirse en una herramienta bastante variable en 

lo que respecta a la política internacional 

4.2 	Negociación Internacional y Teoría de las Situaciones Sociales. 

4.2.1 	¿Qué es la Teoría de Juegos? 

Como se puede observar, la Teoría de Juegos es comúnmente conocida como Teoría de las 

Situaciones Sociales, siendo quizás, esta última denominación, la más apropiada para 

describir el asunto que se trata de dilucidar Sin embargo, el nombre ya designado, está 

mucho más difundido entre el mundo de la Economía y la Administración, ya que es un 

tema ineludible, si se desea llevar a cabo cualquier tipo de negociación 

A su vez, en esencia lo anterior viene a ser una técnica utilizada para la toma de decisiones, 

en caso de presentarse circunstancias conflictivas Por lo tanto, se tornaba necesaria 

entonces, la aplicación de un modelo formal que permitiera comprender con exactitud, el 

fondo del conflicto y sus posibles soluciones [Op Cit Estrategias y Técnicas de la 

Negociación] 

Así pues, la introducción de este modelo, o sea, la Teoría de Juegos, va encaminada a 

resolver aquellos problemas en donde, los llamados a tomar las decisiones, no poseen un 

control único de los factores que inciden en el resultado. Sin embargo, dichos sujetos 

ejercen influencias bastante positivas al momento de tomar cualquier determinación 

adecuada a las circunstancias 
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En atención a la problemática central inherente al juego, a la cual alude la teoría conocida 

con este mismo nombre, se puede observar que esto involucra a aquellos individuos u 

organizaciones cuyas metas son diferentes, y sus objetivos resultan antagónicos 

Pero la toma de decisiones, por lo regular se torna algo compleja, puesto que el proceso no 

requiere únicamente de la evaluación de ciertas cualidades personales, sino también de una 

investigación acerca de las posibles opciones que pueden presentar los antagonistas o 

competidores 

En consecuencia, la técnica de Juegos se convierte en algo ideal, y complementa el estudio 

de las relaciones internacionales, como también sirve para prever las posibles 

consecuencias futuras. Al respecto, se observa que, con relación a la Teoría de Juegos, es 

posible distinguir dos grandes áreas de estudio, las cuales se citan a continuación 

4.2.1.1 Teoría de Juegos No Cooperativos. 

La teoría de la referencia, o sea, la de los Juegos No Cooperativos, es aquella que estudia 

el modo de actuar propio de los individuos racionales, en sus esfuerzos por lograr las metas 

anheladas 

4.2.1.2 	Teoría de Juegos Cooperativos. 

Cabe señalar que, esta teoría de Juegos Cooperativos, estudia la razón por la cual, los 

sujetos se desenvuelven en su medio, desplegando actividades recíprocas, con el ánimo de 
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alcanzar los objetivos deseados, incrementando los intereses particulares en base a un 

consenso que deberá plasmarse por escrito, mediante un documento formal 

S. 	Lo especial de la Negociación Internacional. 

Al realizar un análisis de este asunto, se observa que, la negociación internacional encierra 

tanto los intereses políticos como económicos, lo cual la convierte en algo impredecible, 

sobre todo por dos razones. En primer lugar, porque debido a la complejidad de las 

relaciones internacionales, resulta casi imposible tener seguridad acerca de aquellas 

motivaciones que le incumben a las partes interventoras 

En segundo lugar, las personas se han de conducir irracionalmente, cuando en general, lo 

que se ha de poner en juego vienen a ser las ideas, o lo que puede quedar pendiente por 

dilucidarse, llegue a tener relación directa con los asuntos monetarios 

Siendo así las cosas, el comportamiento de los individuos no obedecerá a un análisis lógico 

formal. En consecuencia, se ha de entender que, las negociaciones internacionales son 

bastante complejas, puesto que combinan situaciones de cooperación con otras de distinta 

naturaleza, denominadas líneas rojas, en donde no es posible llevar a cabo ningún tipo de 

debate 

Siguiendo este mismo orden de ideas, se puede aseverar la existencia de dos tipos 

frecuentes de negociaciones internacionales que son llevadas a cabo entre los Estados En 

primer lugar, las que van encaminadas a resolver un conflicto, y segundo, las otras que 

están programadas para alcanzar el desarrollo de una determinada actividad, como es el 
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caso de los tratados comerciales, algunos de los cuales han sido de gran interés en este 

estudio 

Además, se puede observar que, a lo interno de las negociaciones, se percibe a veces, la 

existencia de una bipolaridad Siendo así las cosas, para resolver este tipo de dilemas, es 

necesario tomar en cuenta diversos factores determinantes, los cuales intervienen en todo 

tipo de negociaciones internacionales 

5.1 	La expectativa de ganancias en ambas partes. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, conviene agregar que, cualquier persona que tenga 

la oportunidad de estampar su firma en un contrato específico, lo deberá hacer con el 

propósito de obtener una compensación 

De este modo, todo Estado que negocie un convenio, lo hará con la finalidad de descubrir 

todas las expectativas para obtener posibles ganancias, al momento de tener pleno 

conocimiento de lo que la parte contraria pretenderá adquirir con prioridad. 

Ciertamente, lo anterior le otorgará a una de ellas, ejercer una gran influencia sobre la otra, 

durante el proceso negociador. Así pues, al entablar dicho procedimiento formal de 

negociación, se tendrá como objetivo principal, el de exponer las propias expectativas, para 

que a la vez se puedan descubrir las de las partes contrarias 

Por lo tanto, se habrá de poner el mayor interés en la negociación, pero no más allá de lo 

requerido por las formalidades legales, puesto que, de ser así, se debilitarían los puntos de 

vista ya planteados por las partes 
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5.2 	La situación geopolítica del momento. 

De igual manera, la condición personal de un contratante, contribuiría enormemente al 

momento en que se tuviese que negociar cualquier tipo de contrato privado, y esta 

circunstancia estaría relacionada con el tiempo, considerado como espacio histórico de un 

Estado, lo cual ejercería una notable influencia sobre los intereses, de ese determinado país, 

afectando sin duda, su posición en las negociaciones 

Además, la adquisición de un conocimiento profundo sobre las condiciones geopolíticas de 

los Estados partes, viene a ser imprescindible al momento de negociar un tratado. Debido a 

estas apreciaciones previas, dicha labor negociadora está encomendada específicamente a 

un órgano técnico, que lógicamente dependería del Poder Ejecutivo, y no de un órgano 

político perteneciente a cualquiera de los Estados 

	

5.3 	Elementos culturales propios de cada parte. 

Es obvio que existe una gran diferencia entre la manera en que negocian los orientales, los 

norteamericanos, los latinos y los europeos, en miras a salir beneficiados a través de un 

proceso negociador Para ello, resulta necesario aplicar una técnica flexible, la cual 

permitirá relacionarse con las diversas culturas Sin embargo, dicha flexibilidad en el modo 

de plantear una propuesta, deberá concordar con ciertos formalismos, tendientes a brindarle 

confianza, tanto a la otra parte, como a la población representada por el Estado negociador 
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6. 	Negociación formal en el Derecho Internacional Público. 

En adición a lo anterior, se observa que, la negociación de un tratado, por lo regular suele 

ser variada, de modo que, en cada caso específico, quedará subordinada a las disposiciones 

emanadas del derecho interno de cada país. Ahora bien, desde el punto de vista teónco, 

dicha negociación abarcará una serie de fases necesarias para determinar en forma clara la 

representación del Estado y la manifestación de su voluntad Por consiguiente, las citadas 

fases son las que a continuación se detallan 

6.1 	El otorgamiento de plenos poderes. 

Generalmente se ha considerado que el otorgamiento de plenos poderes para negociar un 

futuro tratado, constituye una fase previa, durante la cual, las autoridades nacionales 

competentes, tendrán que designar a sus representantes, incluso para efecto de ratificar 

dicho tratado En otras palabras, esto significa revestir a una determinada persona de cierto 

grado de autoridad, a fin de que exprese la voluntad del Estado que representa, en un 

momento dado 

Sobre lo antes expuesto, es preciso mencionar que, la Convención de Viena, relativa al 

Derecho de los Tratados, estableció que, la reglamentación de esta materia, quedará a cargo 

del Derecho Interno de cada Estado. 

Como se puede observar, según el Art. 2° apartado 1, literal c) de la Convención de Viena, 

el significado que con frecuencia se ha utilizado para definir lo que se entiende por plenos 

poderes, viene a ser el que a continuación se detalla: Se trata de un documento que emana 
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de la autoridad competente del Estado, por medio del cual se designa a una o varias 

personas para representarlo en una negociación específica Así también, se les concede a 

dichos sujetos, la facultad de adoptar el texto del Tratado, e incluso autenticarlo 

Por ende, el propósito del negociador consiste en expresar el consentimiento del Estado que 

representa, a fin de ejecutar cualquier acto jurídico con respecto a dicho Tratado [Matos De 

Silva Bruno (2003)] 

Siguiendo la misma línea de pensamiento, se puede colegir que, la Convención de Viena le 

concede a cada uno de los Estados, el derecho a reglamentar las facultades que a través de 

la Ley le corresponden a los distintos órganos que los integran. También se les otorga a 

dichos Estados, la potestad de participar en las discusiones acerca de los diversos temas 

inherentes a las relaciones internacionales De modo que, la citada Convención de Viena ha 

llegado a establecer en sus Arts 70 y 8°, algunas reglas generales y específicas, aplicables a 

las personas que estén lo suficientemente capacitadas para representar a los Estados, 

mediante las cláusulas impresas en los tratados que se han de suscribir en el futuro 

6.2 	La regla general. 

Al respecto, es preciso señalar que, tanto para la adopción o autenticación del texto de la 

Convención de Viena, como para la manifestación del consentimiento, habrá de tomarse en 

consideración que, los individuos capaces de representar al Estado, tendrán que ser aquellos 

que sobre todo, estén revestidos de plenos poderes, o bien, cuando de acuerdo con la 

práctica habitual u otras circunstancias, se llegue a deducir que los Estados deberán 
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considerar a determinadas personas como sus representantes, sin necesidad de otorgarles 

plenos poderes 

6.3 	Las reglas específicas. 

Siendo así las cosas, se advierte que, en virtud de las funciones que desempeñan, y sin tener 

que comprobar que poseen plenos poderes, quedarán facultados para efectuar gestiones en 

nombre del Estado, los siguientes funcionarios. 

El Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno y el Ministro de Asuntos Exteriores, los cuales se 

tendrán que desenvolver en todos los actos relativos a la celebración de cualquier tratado de 

índole foráneo 

A su vez, también quedarán facultados los Jefes de las Misiones Diplomáticas, en todo lo 

relacionado con la adopción del texto inherente a los tratados, quedando comprometidos 

con el Estado ante el cual se encuentren acreditados 

Igualmente, quedarán autorizados para actuar, los representantes de los Estados, siempre y 

cuando tengan la oportunidad de participar en una conferencia internacional De igual 

modo podrán hacerlo, cuando ellos se encuentren reunidos en una organización de índole 

foránea, o en uno de sus órganos, con miras a adoptar el texto de un tratado específico 

Como se observa, cabe señalar que según la Convención de Viena, todas las actuaciones 

realizadas por un sujeto a quien no se le hubiese otorgado autorización alguna, tendría 

plena validez, y por ende, surtiría efectos jurídicos, bajo la condición de que 

posteriormente, dicho funcionario fuese debidamente acreditado, ya que al representar a un 
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determinado Estado, sería considerado plenamente capaz ante la Ley, por haber realizado 

todas las gestiones pertinentes al caso 

7. 	La negociación propiamente dicha. 

7.1 	Su desarrollo. 

Dado que esta fase se desenvuelve en un marco internacional específico, los representantes 

de los distintos Estados, se reunirán en una época y sitio preestablecidos, a fin de estudiar 

conjuntamente, las posibilidades de llegar a un entendimiento acerca de una determinada 

materia, propia de toda negociación 

Además, los citados representantes, buscarán el modo de unificar sus posiciones respecto a 

diversos puntos concretos, y tratarán de elaborar un proyecto que llegue a contemplar los 

pactos o acuerdos que luego habrán de pasar a la fase final 

En concordancia con lo que ya se ha expuesto, cabe colegir que el proceso negociador 

consistirá en la presentación de propuestas y contrapropuestas por parte de los 

representantes, las cuales habrán de ser debatidas por las delegaciones encargadas de 

aceptarlas, rechazarlas o enmendarlas, de acuerdo a los intereses de los Estados que los 

individuos representen 

Al respecto, se debe considerar que, las negociaciones podrán desarrollarse de conformidad 

con lo convenido por las partes interventoras, mediante conversaciones directas entre los 

representantes de los Estados, interviniendo generalmente los servicios técnico—

administrativos o diplomáticos en la preparación del texto. 
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Así mismo, otra forma de llevar a cabo las negociaciones, sería a través de una conferencia 

diplomática, convocada por un Estado capaz de reunir a los demás Estados interesados, 

como también la participación de los representantes de los diversos países, en una 

organización internacional 

7.2 	Adopción y autenticación del texto. 

En otro orden de ideas, cabe agregar que, lo antenormente expuesto alude a ciertos actos 

mediante los cuales, se acredita que el texto del tratado, deberá ser el que en realidad ha 

sido convenido por las partes negociadoras 

Sin embargo, esto no lo convierte en un documento de carácter obligatorio para los Estados, 

puesto que en las negociaciones bilaterales, dicho documento podría tomar cualquier otra 

forma establecida en la Convención de Viena Por otra parte, siempre que exista una 

pluralidad de sujetos, se deberán considerar todas las medidas que resulten oportunas para 

que se pueda tomar en consideración el instrumento jurídico en estudio 

Siendo así las cosas, el Art 9° del Convenio de Viena, expone en forma clara los 

procedimientos requeridos para la adopción del texto 

Por lo general, dicho documento será admitido, de llegar a contar con el consentimiento de 

todos los Estados que lleguen a participar en su elaboración 

Adicional a lo anterior, se observa que, en un caso específico, si los Estados llegasen a 

acoger cualquier texto de un tratado a través de una conferencia internacional, ese 

determinado acto habría de efectuarse, con la participación de una mayoría 
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correspondiente a dos tercios de los Estados que estuvieran presentes en la votación, a 

menos que por la misma cantidad de votos, los susodichos Estados hubiesen decidido 

introducir una regla diferente. 

En otras palabras, la autenticación del Tratado, no es más que un acto jurídico, por medio 

del cual, se ha de dar fe de la veracidad del mismo Por ende, de este modo, el citado texto 

pasará a ser formalmente adoptado como auténtico y definitivo 

S. 	El proceso de aprobación de los tratados internacionales. 

Como es obvio, el Derecho Internacional Público, está basado fundamentalmente en los 

principios de la no intervención y también en el acatamiento del orden jurídico vigente en 

cada Estado Por consiguiente, no se podrá aplicar un procedimiento común para la 

aprobación de los tratados internacionales Sin embargo, existen instituciones y otras 

figuras jurídicas, las cuales han sido previamente establecidas para todos los Estados 

En cuanto a la manifestación de la voluntad, la lógica nos indica que, sin la presentación del 

documento en donde se haga constar que se le ha otorgado la debida autonzación al sujeto 

internacional negociador, el Tratado no podrá obligarlo bajo ninguna circunstancia De 

modo que, la prestación del consentimiento, convertiría al Estado en una parte contratante, 

y con la entrada en vigor del instrumento jurídico, se habría de transformar en un tratado o 

acuerdo [Op Cit CONFLICTO ENTRE LEYES Y TRATADOS INTERNACIONALES] 

Por otro lado, al darse la aquiescencia, ésta deberá manifestarse libremente, debiendo 

recaer sobre el estudio del texto del tratado en su conjunto, aunque llegue a estar 
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inconcluso, por haber quedado pendiente el anexo de algunas cláusulas relativas a la 

reserva A su vez, el consentimiento pleno podría manifestarse de varias formas, las cuales 

se especifican a continuación 

8.1 	La ratificación. 

En adición a lo anterior, se puede afirmar que, la ratificación es una forma solemne, 

mediante la cual, los Estados, a través de los respectivos representantes, manifiestan sus 

voluntades de manera espontánea, puesto que habitualmente, éste ha sido el método antiguo 

más utilizado 

Al respecto, el tratadista Hugo Grocio, al explicar la figura inherente a la ratificación, llegó 

a clasificar todos los tratados dentro de la Teoría de los Contratos, por medio de la cual, la 

autonomía de la voluntad de las partes, contratantes, determinaría la validez de todo 

instrumento jurídico foráneo 

De modo que, el Jefe de cada Estado, quien era considerado como un monarca absoluto, no 

podía actuar por sí mismo sino a través de sus mandatarios, confiriéndole a estos altos 

funcionanos plenos poderes para la celebración de los respectivos tratados 

No obstante, el gobernante soberano, se reservaba la facultad de aprobar todo lo estipulado 

por sus verdaderos representantes, mediante el instrumento de la ratificación, sin la cual, el 

Tratado no surtiría los efectos jurídicos vinculantes entre las partes interventoras 
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Siendo así las cosas, se tuvo que recurrir a una segunda alternativa, al caer en desuso la 

Teoría del Mandato, la cual fue sustituida posteriormente por otra, denominada Reserva de 

Ratificación 

En concordancia con la información anterior, se puede aseverar que, a finales del Siglo 

XVIII, al transformarse el orden político durante la caída de las monarquías absolutas, 

suceso que tuvo lugar con motivo de la Revolución Francesa, llegó a surgir entonces la 

Doctrina Moderna referente a la ratificación 

Según esta teoría, la soberanía nacional ejercida por el pueblo, se organizaba mediante un 

sistema de división de poderes, en donde el Órgano Legislativo le otorgaba la respectiva 

autorización al Órgano Ejecutivo, con la finalidad de ratificar o nó, la aplicación práctica 

del Tratado, para efecto de determinar su vigencia 

Sin embargo, los mecanismos de autorización para la ratificación y asignación de 

competencias entre los tres poderes de cada uno de los Estados, quedaría dependiendo 

indudablemente del Derecho Constitucional respectivo. Pero en ambos casos, la 

ratificación a nivel internacional del Tratado, vendría a ser la forma m{as usual de los 

Estados para manifestar su consentimiento 

8.2 	Otras formas de manifestación del consentimiento. 

Tal como se contempla en el Art 110  de la Convención de Viena, el consentimiento se 

logra manifestar de diversas formas- A través de la firma del Tratado, mediante el canje de 

instrumentos que lo constituyen, y por medio de la aceptación, la aprobación, la adhesión, o 
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en cualquier otra forma que las partes hayan convenido Por otro lado, los Arts 12° al 16° 

de la Convención de Viena, reglamentan ampliamente la prestación del consentimiento, el 

cual se caracteriza por su flexibilidad 

A través de los instrumentos legales anteriormente mencionados, o sea, la firma, el canje, la 

aceptación, la aprobación, y la adhesión a los tratados, se codificaron las normas existentes 

También los miembros de la Convención de Viena, tomaron en cuenta que la práctica 

internacional evolucionaba rápidamente En este aspecto, se fue creando un ambiente 

propicio para la adopción de nuevas normas relativas al tema en cuestión. 

A propósito, cabe agregar que, mediante el último párrafo del Art. 11°, se establecieron 

otras formalidades que deberían ser pactadas en el documento, del tratado Siendo así las 

cosas, la susodicha Convención de Viena, permitió elegir entre una u otra de las formas ya 

citadas, dejándolas a la libre voluntad de los Estados involucrados en la negociación 

Además, la Convención de Viena contemplaba la posibilidad de que un Estado se obligara 

tan sólo respecto a una parte del Tratado, y no llegara a adoptarlo en su totalidad, salvo que 

el documento mismo así lo estableciera, o que todos los contratantes lo acordaran 

deliberadamente 

9. 	La manifestación del consentimiento con reservas. 

9.1 	Concepto y fundamento de las reservas. 

Por otro lado, la reserva implica la declaración de la voluntad de un Estado, y viene a 

formar parte del tratado respectivo De modo que, la reserva deberá estar formulada en el 
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momento de la firma, ratificación o adhesión a dicho convenio Lo anteriormente expuesto 

se lleva a cabo, cuando no se tiene el propósito de aceptar el texto del tratado en su 

totalidad, excluyendo así, determinadas cláusulas o interpretándolas en forma diferente 

El objetivo ha de ser precisar el alcance de tales declaraciones, de manera que, una vez 

aceptadas en forma expresa o tácita por parte de los otros sujetos contratantes o algunos de 

ellos, las reservas pasarán a ser parte del Tratado en sí Esta modalidad acerca de la 

reserva, cobró vigencia en el Siglo XIX, con la variante de los tratados multilaterales 

Su fundamento teórico consistía en que, si la soberanía estatal hubiese permitido a un 

Estado efectuar mayores cosas, tales como la de no ratificar un convenio que ya se hubiese 

firmado, o no poder formar parte de dicho convenio por estar en contra de su propia 

voluntad, debería entonces permitírsele lo mínimo a dicho Estado, que podría ser lo de 

excluir una determinada cláusula del contrato, o bien redactar otra con un alcance 

específico 

Continuando con el mismo orden de ideas, cabe colegir que, las cláusulas de reservas que 

los Estados lograron incluir dentro de los tratados, llegaron a constituir un instrumento 

jurídico, el cual llegó a solventar los problemas internos que habitualmente se presentaban 

con motivo de la participación de los Estados en una determinada convención, reunión o 

encuentro 

Además, las citadas reservas contribuyeron a salvaguardar determinados intereses 

particulares. De allí que, en los tratados bilaterales, cuando alguna de las partes estimara 

que ciertas cláusulas no le fuesen favorables,Jo procedente entonces, tendría que ser la 

renegociación del citado texto 
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Se debe tomar en consideración que por medio de las declaraciones interpretativas, los 

Estados que las formulaban, llegaron a aceptar determinadas condiciones dentro de ciertos 

límites, o con algunas modalidades, atribuyéndoles el verdadero significado a fin de no 

imprimirle a las cláusulas un sentido diferente 

Cabe traer a colación, que esta clase de reservas no fueron contempladas por la mayoría de 

los autores que aportaron sus opiniones a la Doctrina, llegando incluso a clasificar dichas 

reservas como impropias Es preciso manifestar que con anterioridad a la suscripción del 

Convenio de Viena, se consideraba a las declaraciones interpretativas, como auténticas 

reservas de esta naturaleza. 

Un concepto amplio de lo que significaba el vocablo reserva, comprendía tanto la 

exclusión como la interpretación de algunas de las cláusulas incluidas dentro de un tratado, 

y dicho término fue introducido en el Art 2° Inc. d) del Convenio de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados 

Conforme a tal disposición, se entendía por reserva, una declaración unilateral, cualquiera 

que fuese su denominación, llevada a cabo por un Estado, al momento de firmar, ratificar, o 

aprobar un determinado Convenio, como también para adherirse a ese documento Dicha 

modalidad tenía por objeto, excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas 

disposiciones contempladas en el pacto, al ser aplicadas a cualquier Estado en particular 

[Matos De Silva Bruno (2003)]. 

En consecuencia, la Convención de Viena consideró irrelevante la definición que le dieron 

los diversos autores a la figura de la reserva y a la declaración interpretativa Esta 

Convención contemplaba la posibilidad de que, un Estado pudiese insertar una declaración 
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unilateral, concretándose sobre todo, a variar los efectos jurídicos de cualquier tratado, ya 

fuese excluyendo del todo la aplicación de ciertas disposiciones en beneficio del Estado que 

las emitía, o bien, modificando su verdadero alcance 

La definición de reserva, adquirió así, un carácter amplio, comprendiendo no sólo aquella 

que excluía la aplicación de ciertas cláusulas, sino también las llamadas declaraciones 

interpretativas. Ahora bien, al precisar el contenido que tales disposiciones hubiesen tenido 

para el Estado que las había promovido, y llegar a restringir el alcance de aplicación de las 

mismas, se tendrían que modificar sin duda, sus efectos jurídicos 

Continuó expresando Matos De Silva que, la existencia de lagunas o vacíos legales y de 

otras contradicciones en el régimen de las reservas, previstas en los Convenios de Viena de 

1978 y 1982, lograron influir notablemente en el surgimiento de la Comisión de Derechos 

Internacionales, hasta el punto de que, la susodicha comisión sugirió la implementación de 

la Ley relativa a las reservas introducidas entonos los tratados [Ibidem] 

Ahora bien, la esencia de las reservas consistía en incluir una condición, bajo la cual, 

cualquier Estado quedaba obligado a cumplir con todo lo previsto en el convenio, con tal 

de que no se le aplicaran a dicho ente, determinadas consecuencias jurídicas, 

independientemente de que todo esto se hubiese realizado mediante la exclusión, 

modificación, o interpretación de una norma jurídica 
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9.2 	Efectos. 

Seguidamente, se procederá a mencionar algunas consecuencias jurídicas que tendrían las 

reservas, cuando los Estados no hubiesen llegado a considerarlas. En este caso en 

particular, dichas reservas no llegarían a surtir ningún efecto legal sobre lo previamente 

acordado, como tampoco habrían de modificarse las relaciones existentes con los Estados 

participantes 

Cabe señalar que, en lo que respecta a los efectos generados por la relación existente entre 

el Estado reservante y aquellos otros que no se hubieran acogido al beneficio establecido 

por la cláusula, habría que proceder en distinta forma. 

En el presente caso, si la reserva hubiera sido aceptada por todos los sujetos involucrados, 

el Estado reservante vendría a considerarse como una de las partes integrantes del tratado, y 

por lo tanto, sus obligaciones quedarían modificadas respecto a los otros Estados que no 

hubiesen utilizado la ventaja ofrecida por la mencionada reserva 

No obstante, las obligaciones de los Estados no reservantes, también quedarían reformadas 

en la misma medida, respecto a aquel Estado que hubiese preferido renunciar al privilegio 

de la reserva 

En consecuencia, si las reservas hubieran sido admitidas únicamente por uno de los países 

adheridos al convenio, este país reservante vendría a formar parte del tratado, junto con los 

otros que las hubieran acogido Lo anterior procedería solamente si dicho tratado ya 

estuviese rigiendo o posteriormente hubiera entrado en vigor para ambos suscriptores Es 

preciso advertir que las obligaciones quedarían modificadas entre los Estados aceptantes y 
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reservantes, a medida que se llegaran a estipular expresamente en el contrato, las reservas 

que correspondiesen a cada uno de dichos países 

Siempre que el Estado objetante manifestara que las reservas fuesen un obstáculo para 

impedir la entrada en vigor del tratado, este instrumento legal no lograría entrar en vigencia 

para los Estados objetantes y reservantes. En caso de que el primero, o sea, el Estado 

objetante, manifestara enfáticamente su deseo de que el tratado no entrara en vigor, de igual 

manera surtiría sus efectos, tanto para los objetantes como reservantes, si bien quedaría 

excluida la aplicación entre ambos Estados, de las cláusulas afectadas por las reservas 

10. Antecedentes. 

En los años 80, un fenómeno muy característico era la crisis generada por las deudas 

externas, y el establecimiento de los planes de ajuste macroeconómico, como también por 

los diversos tipos de negociaciones realizadas en esa época 

Ahorra bien, se tiene conocimiento de que uno de los objetivos fue el de crear los recursos 

necesarios para poder cumplir con los compromisos acerca de la deuda externa contraída 

hasta el momento Sin embargo, estos ajustes trajeron como consecuencia un clima de 

estancamiento y recesión económica, lo cual se manifestó por medio de inflaciones 

galopantes, desempleo y otras particularidades 

Al respecto, en algunos países, estas condiciones dieron origen a la obtención de un 

sinnúmero de beneficios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos, se acrecentaron los 
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problemas económicos, sobre todo en aquellas naciones que se consideraban como 

marginadas 

No obstante, llegaron a ser evidentes los retrocesos en materia de avances sociales, en 

medio de un ambiente en el cual se vislumbraba mucha incapacidad en la prestación de los 

servicios públicos por parte de los distintos gobiernos, so pretexto de cumplir con el pago 

de los compromisos internacionales. Ahora bien, cabe advertir que de acuerdo con lo 

anterior, el precio de los productos de exportación fue demasiado bajo 

Continuando con el mismo orden de ideas, es preciso resaltar que, en los años 90, se 

evidenciaron algunos avances en el crecimiento económico, sin que para los finales del 

Siglo XX, se hubiese llegado a revertir completamente el retroceso, el cual tuvo lugar 

durante la década de los años 80 Siendo esto así, en los años 90, se continuó con la 

aplicación de los planes de ajuste estructural, dentro de un clima en el cual, los niveles de 

inflación fueron por lo general bastante controlados 

Seguidamente, al finalizar la década de los años 90, varios países, en medio de una notoria 

dependencia externa, y la vulnerabilidad creada por los planes de ajustes estructurales, 

decidieron establecer otro tipo de estrategias para el logro de una mayor estabilidad 

monetaria, con planes concretos para efecto de dolanzar todas las economías del mundo 

Por su parte, varias naciones evidenciaron un círculo reiterativo en materia de ajustes, breve 

estabilidad, crisis, u otras irregularidades 

Al abordar el tema inherente a las dolanzaciones, se puede observar que ciertos países, 

como Panamá, Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala han logrado adoptar este 

modelo en diferentes formas o variantes. 
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En el caso específico de Panamá, cabe advertir que la situación no es nueva, sino que 

empezó desde la creación de la República, a raíz de la división territorial de Colombia, 

motivado todo esto, por las ambiciones e intereses que surgieron con la construcción del 

Canal Además, cabe recordar los siguientes sucesos Que el país de Argentina ha 

establecido la modalidad de caja de conversión, de igual forma, los esfuerzos de introducir 

el sistema de dolanzación en el Ecuador, se han mantenido desde el mes de septiembre de 

1999. 

Por otra parte, se ha dado también la variación consistente en sustituir el sucre ecuatoriano 

por la divisa estadounidense. 

Seguidamente, en lo que respecta a la Republica del Salvador, se puede aducir que, desde el 

l de enero de 2001, se procedió a adoptar el dólar como moneda de curso legal, 

conjuntamente con la otra moneda denominada colón En ese sentido, en Guatemala se ha 

permitido la circulación del dólar y de las cuentas con dicha denominación, a partir del 10 

de mayo de 2001, por medio de una operación bancaria aplicada a la vez, con la otra 

moneda identificada como quetzal 
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11. 	Descripción del Fenómeno. 

11.1 Tratados de Integración y de Comercio Internacional. 

11.1.1 Tipos de regionalismo en la integración. 

En otro orden de ideas, es preciso resaltar que lo anteriormente señalado, donde se detallan 

los diferentes tipos de regionalismo, son en realidad variaciones al esquema clásico del 

proceso de integración. 

Así pues, se observa que las diferentes modalidades de integración comercial, que se han 

llegado a producir en el intercambio de bienes y servicios, surgieron en los últimos 50 años 

Se puede agregar que, un factor decisivo para la creación de dicho proceso, han sido las 

fuerzas centrípetas de la integración, o sea, aquellas que tienden a la apertura del mercado, 

pero dentro del grupo, tratando de conservar el espacio determinado, a través de ciertas 

medidas de protección También contribuyeron las fuerzas centrífugas, a los procesos 

integradores, promoviendo una apertura del comercio interno hacia el exterior, en donde se 

incluyeron algunos países y diversos grupos 

En adición a lo anterior, cabe aseverar que el regionalismo, como versión incompleta del 

proceso de integración llevado al máximo desarrollo e identificado por sus diferentes 

modalidades de negociaciones comerciales, ya sea dentro de países pequeños o de estos 

mismos con economías más avanzadas, tendrán sin duda, entre sus prioridades, aprovechar 

las ventajas generales que les ofrece el programa de integración. 

Así pues, estos objetivos se justifican debido a la unificación de ciertos mercados, como 

también a la ampliación de algunas zonas, ya sea en lo concerniente a la oferta-demanda, al 
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establecimiento de ciertas economías en escala, a la creación de normas relacionadas con el 

tema de la producción, y a la capacidad de generar una mayor influencia, al momento de 

iniciarse el proceso de negociación internacional con otros países foráneos 

A la vez, es preciso advertir que, este último punto guarda una mayor relación con las 

variables políticas e infraestructuras de índole institucional Como se observa, el primer 

tipo de regionalismo surge en Europa con el Tratado de Roma y con la creación del 

BENELUX. Este último es el Tratado de Integración entre Netherlands, Bélgica y 

Luxemburgo 

La fase del primer tipo de regionalismo, abarca desde el período en que se dieron los planes 

iniciales en el año 1948, hasta su culminación en el año 1957 Por otro lado, a 

Latinoamérica, en su afán de alcanzar su primer regionalismo, le corresponden los 

esquemas de integración del Mercado Común Centroamericano, conformado por Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua Este regionalismo centroamericano 

comienza a manifestarse a partir del año 1961 

Siendo así las cosas, vemos que, el propósito esencial de este tipo de regionalismo, viene a 

ser el de propiciar un descenso en los aranceles dentro del grupo, hasta llegar a eliminarlos 

por completo Posteriormente, se tuvo como meta, la fijación de un arancel externo común 

y una libre circulación de bienes y servicios entre los países miembros De allí que, con esta 

última iniciativa, se tomó más factible lograr la anhelada conformación de la 'Únión 

Aduanera 

Por lo tanto, este primer regionalismo se llegó a fundamentar en el contenido de los 

acuerdos que promovieron la configuración del Grupo Andino, integrado por países tales 
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como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. A la vez, lo que se llegó a planificar 

fue la elaboración de un anteproyecto, cuya finalidad era la de proteger a las empresas 

internas, especialmente a aquellas que desplegaban actividades de tipo industrial Además 

se efectuaron las gestiones necesarias para ampliar la demanda efectiva de los productos, a 

través de la unificación de los diferentes espacios integrados en los mercados domésticos de 

los distintos países, lo cual resultó mejor que por la vía inicial de ampliación directa, a 

través de los mercados correspondientes. 

12. 	Evolución del Comportamiento. 

Dado que, con la idea de aplicar ciertas medidas de protección para las industrias, algunas 

de las cuales habían durado más tiempo que lo previsto, la tendencia se orientó hacia la 

desviaciónen ciertas áreas del comercio, más que a la expansión del comercio mismo Por 

consiguiente, este tipo de regionalismo, bastante común entre las naciones en vías de 

desarrollo, dio origen al surgimiento de otros tipos de regionalismo más abiertos o hacia 

afuera, los cuales fueron propuestos desde la década de los años 80 

De conformidad con lo expuesto por un autor latinoamericano, el segundo regionalismo 

tuvo como ejemplo el Acuerdo de Maastricht, llevado a cabo en diciembre de 1991 

Lo anterior resulta ser un acuerdo comercial, por medio del cual, las economías que 

interactúan, promueven entre ellas una mayor circulación de bienes y servicios, en tanto 

que ocasionan un descenso en los aranceles, específicamente en los productos que están 

fuera de la región del acuerdo Se trata pues, de un tipo de integración que apoya 
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principalmente a la competencia entre las diversas industrias, y a la creación del comercio 

mismo [García Pérez Allan (2000)] 

Sin embargo, se debe tomar en consideración que, el caso europeo se refiere a ciertas 

economías más desarrolladas Por esta razón, muchos de los aranceles, tanto internos como 

externos, en especial, cuando se trata de analizar la dimensión del valor del comercio, son 

aplicados a sectores mucho más productivos, con un mayor valor agregado 

Por consiguiente, estos sectores no demuestran gran elasticidad en la oferta, como suele 

ocurrir en la mayoría de los productos, en especial los agrícolas provenientes de las 

naciones menos desarrolladas, puesto que en todo caso, suele tratarse más bien de los 

intercambios que se dan entre las mismas industrias 

Además, este comercio de bienes, con mayor valor agregado, no tiene durabilidad ni poca 

elasticidad en la oferta-demanda, pues son cualidades que por lo general se reflejan en los 

bienes agrícolas, los cuales forman la mayor parte del comercio de las naciones que aún 

están en vías de desarrollo 

Seguidamente, cabe destacar el avance que dentro de los procesos de integración, se ha 

logrado en casi todos los países de Europa, los cuales continúan con una trayectoria 

completa. Al respecto, resulta notorio el contraste entre la voluntad política sostenida por 

los europeos, y la poca disposición que existe en cuanto a la aprobación de los acuerdos, 

por parte del Órgano Legislativo de los países latinoamericanos. 

De allí que, el tercer tipo de regionalismo cuenta además con una gran apertura, enfocada 

hacia el exterior En consecuencia, este tercer regionalismo ya citado, está basado en la 
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existencia de producciones competitivas de bienes y servicios dentro de la esfera del 

comercio mundial 

En ese sentido, el tercer tipo de regionalismo fue puesto en práctica, sobre todo en los 

países asiáticos, si bien con diversas características propias que lo distinguían de los otros 

tipos de regionalismo. Así mismo, este tercer tipo de regionalismo se logró introducir en 

los mercados internacionales, con aceptables niveles de competencia 

Continuando con el mismo orden de ideas, cabe colegir que, la participación de ciertos 

países en el mercado mundial, se encuentra ligada a los grandes centros de demanda 

existentes en el planeta, como lo son-el Continente Europeo y el Asiático, sobre todo en el 

Japón Por otra parte, se ha considerado que este tercer tipo de regionalismo, es cónsono 

con el desarrollo de políticas de industrialización mucho más abiertas 

En atención al tema de la referencia, se observa que, el tercer tipo de regionalismo, se 

distingue por la celebración de acuerdos preferenciales, relacionados con la rama del 

comercio, la inclusión de políticas tendientes hacia el logro de la estabilización, y la 

promoción de las inversiones con mayores garantías de tipo jurídico 

Debido a las circunstancias ya descritas, la inquietud radica en adherirse a los acuerdos 

operativos del ALCA, para que de este modo, se continúe mermando la capacidad de 

acción de los gobiernos latinoamericanos, en lo que atañe a las funciones que se le han 

conferido a las corporaciones financieras 

En concreto, puede manifestarse que, muchas de las preocupaciones respecto al régimen de 

las inversiones, provienen sin duda, de la inclusión de ciertas cláusulas en los acuerdos 

multilaterales relativos a las inversiones 
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En otro orden de ideas, se tiene conocimiento de que, el cuarto tipo de regionalismo se ha 

originado sobre todo, a raíz del acuerdo comercial que se llegó a celebrar entre países de 

mayor desarrollo industrial, con otras naciones de menor auge económico Tanto es así que, 

en este cuarto tipo de regionalismo, se reafirma con mayor intensidad, la apertura 

comercial 

Como se observa, de conformidad con la teoría clásica del comercio y la teoría económica 

formulada por John Smith, que luego fuera modificada por David Ricardo, el país de mayor 

desarrollo buscaría ampliar el ámbito de su mercado, como también pretendería extender su 

frontera de producción. 

13. 	Aplicabilidad en Panamá. 

Por otro lado, cabe destacar que, los países más pequeños como el nuestro, buscarán por 

todos los medios posibles, generar un mayor crecimiento económico, a través de la 

integración con ciertas economías mucho más desarrolladas 

Siendo así las cosas, vemos que se trata de un tipo de regionalismo que aún no podrá ser 

llevado a la práctica, a excepción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) Uno de los motivos viene a ser que vanas de las integraciones siguen un patrón 

complementario en cuanto a la división subregional de la producción, o bien, continúan 

aplicando los acuerdos de cooperación llevados a cabo por algunos países cuyas economías 

presentan un mayor desarrollo, a fin de favorecer a las otras naciones con economías 

mucho más pequeñas 
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Este tipo de regionalismo tiende a promover una división internacional de la producción, 

con el, propósito de lograr que se llegue a concretar en el ALCA, a manera de 

generalización, tal como ocurre en vanos países, que se caractenzan por poseer industrias 

ligeras o de maquila 

Lo antenor creará sin duda, cierto tipo de aprensiones, lo cual constituye un impedimento 

para alcanzar los niveles de desarrollo económicos anhelados por el ALCA 

Si esto ocurriera en México, como una extensión de la notable proliferación de las 

industrias de maquila, dicho país habría de enfrentar una fuerte competencia del grupo de 

trabajadores con escasos recursos, procedentes de otras naciones del mundo, especialmente 

los ubicados en Centro América y el Caribe 

Aquí se refleja nuevamente que la producción tiene poco valor agregado, por el hecho de 

que existen diversos sistemas de esta naturaleza, que en muchos casos, han llegado a 

contaminar el medio ambiente 

Por otra parte, se observa que en la mayoría de los Estados, las normas laborales no han 

llegado a ser estrictamente acatadas. 

Es obvio que, las industrias de maquila pueden llegar a representar una buena alternativa 

para las persistentes condiciones de desempleo que afectan a muchas áreas rurales o 

urbanas de Aménca Latina y El Caribe (AMLYC) 

Sin embargo, existen factores que pueden promover el auge de este tipo de inversiones Se 

hace evidente que, esta clase de industrias no requieren de grandes montos en activos fijos, 

y por tal razón, pueden trasladarse con relativa facilidad de una región hacia la otra 
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Además, se advierte que, con la finalidad de que pueda implementarse este tipo de 

manufactura liviana, se habrá de contar con incentivos suficientes en cuanto al pago de los 

impuestos correspondientes, lo que se traduciría en cuantiosos esfuerzos fiscales por parte 

de los diversos gobiernos 
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CAPÍTULO V 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 



14. Antecedentes de los negocios internacionales. 

Los grandes cambios económicos y sociales, permitieron poner en práctica una 

mercadotecnia mucho más avanzada, por lo tanto, las compañías deberán tomar en 

consideración que los costos de sus materias primas, manos de obra y demás recursos 

fisicos, han sido llevados al mínimo de sus posibilidades, por lo cual, la única forma de 

tener éxito, sería desarrollando una mejor labor en cuanto a la mercadotecnia 

Ahora bien, deberá tomarse en consideración que ciertos cambios demográficos y de estilo 

de vida de los moradores, han asestado un fuerte golpe a la mercadotecnia de las masas, al 

incurrir en una flagrante violación a las normas que versan sobre el derecho de marcas 

De esta manera, una nación que antes compartiera el hábito de compras similares, se ha 

llegado a fragmentar en diferentes grupos de consumidores, cada uno de ellos, con sus 

propias necesidades e intereses particulares 

14.1 Internacionalización de una microempresa. 

Se ha tomado en consideración que para internacionalizar una microempresa en cualquier 

país, como por ejemplo, en el Ecuador, lo más conveniente seria aplicar una estrategia de 

manejo externo, puesto que se deberán promover las exportaciones en dicho país, de 

manera intensiva 

Sin embargo, debido a que, la microempresa de cualquier país, en este caso, El Ecuador, no 

llegara a poseer una vasta experiencia en esta clase de negocios a nivel internacional, sería 
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conveniente entonces, que se contratara a algunas empresas intermediarias, las cuales se 

tendrían que encargar de este tipo de negociaciones especializadas 

Por medio del conocimiento de los mercados extranjeros y de los canales de 

comercialización, distribución, idiomas, preferencias, calidad de productos, etc, el Ecuador 

lograría realizar exitosamente dichas negociaciones internacionales, debido a que los 

mercados foráneos siempre han sido más exigentes que el mercado interno ecuatoriano 

Posteriormente, a través del tiempo, y con un mayor conocimiento de los mercados 

externos, dicho país podría considerar la posibilidad de que, dentro de la misma empresa se 

creara un departamento encargado de manejar exclusivamente todo lo referente a las 

exportaciones. 

14.2 Teoría del Mercantilismo. 

En otro orden de ideas, cabe agregar que los mercantilistas pertenecientes a los Siglos XVII 

y XVIII, sostuvieron que las exportaciones solían generar riquezas a los países, y por 

consiguiente, llegaron a la convicción de que era necesario proteger la balanza comercial 

En consecuencia, de existir un déficit en dicha balanza, se afectaría considerablemente la 

producción, ocasionando una disminución de la demanda interna en cuanto a las 

mercaderías 

En otro sentido, era obvio que las importaciones representaban una vía generadora de 

gastos, sin la obtención de beneficio alguno para la renta nacional, por el mero hecho de 

que la producción había tenido lugar fuera del país No obstante, las exportaciones 
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representaban un aumento en la demanda, de forma tal, que, los ingresos percibidos, 

tendían a canalizarse a lo interno del mercado nacional. 

Al respecto, es menester advertir que, el déficit comercial se consideraba como un 

instrumento, a través del cual, se llegó a percibir una salida del metal oro, lo cual resultaba 

ser algo negativo, puesto que, ante la ausencia de un sistema monetario internacional, un 

país que hubiese tenido un déficit en su balanza de pago, habría estado indudablemente 

obligado a cubrir la diferencia en efectivo, es decir, en el metal oro o en plata, que eran las 

únicas formas internacionalmente aceptadas en ese entonces 

Como se observa, una balanza comercial favorable le habría traído a la nación, el beneficio 

del precio en oro, tal como en realidad se deseaba adquirir. En ese aspecto, el 

mercantilismo resultaba ser de tipo nacionalista y no universal, ya que el incremento de los 

metales preciosos, debía ser efectuado a expensas de otras naciones 

Además, según la opinión de los mercantilistas, el objetivo que impulsaba las actuaciones 

de las autoridades, debía de ser un excedente en la balanza comercial Para ello, se tendrían 

que introducir ciertas medidas de carácter proteccionista, y a la vez crear otras 

disposiciones administrativas, tendientes a fomentar la prosperidad nacional, como también 

las exportaciones netas 

Para lograr los objetivos propuestos, los gobiernos concedían privilegios comerciales a las 

compañías que estaban dispuestas a desarrollar nuevos mercados, a fin de que atesoraran 

monedas extranjeras, con el consiguiente aumento de los ingresos, estimulando de este 

modo, el comercio de exportación. 
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De igual manera, los mercantilistas se dispusieron a alcanzar un superávit en cuanto al 

saldo de la balanza comercial, como una medida para aumentar el precio del metal oro, 

defendiendo así la implementación de una política de carácter intervencionista, porque 

pensaban que de tomar una postura liberal, los llevaría a tener que afrontar una cuantiosa 

pérdida del preciado metal 

Sobre lo anteriormente expuesto, se puede colegir que, los seguidores del sistema 

mercantilista, se caracterizaron por manifestar un profundo interés respecto al mundo real o 

materialista, lo cual los condujo a pensar que los recursos de la nación debían ser utilizados 

de manera tal, que valiéndose de ellos, se llegaba a aumentar el poder económico y político 

de los Estados 

Así pues, los mercantilistas fueron los primeros en tomar conciencia de la relevancia 

monetaria y política que debía existir en el comercio internacional Sin embargo, no 

siempre que los países dispusieran de una balanza comercial favorable, los llevaría a la 

obtención de grandes logros económicos 

Al respecto, se puede afirmar que, el término neomercantilismo, fue utilizado para descnbir 

los métodos empleados por los diversos países que deseaban contar con una balanza 

comercial favorable, con la finalidad de cumplir algún objetivo social o político Por 

ejemplo, un Estado podría pretender que se le facilitara a la población, el modo de obtener 

empleos, de acuerdo con la capacidad de cada individuo 

Lo anterior se haría posible valiéndose de los recursos necesarios para lograr una buena 

producción, a fin de superar a la demanda interna, y a la vez, trasladar el excedente al 

extenor. Por otra parte, dicho país querría intentar que se mantuviera su influencia política 
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en una determinada región, al asignarle a ésta, una mayor cantidad de mercancía que la 

anteriormente recibida. 

14.3 Veñtaja Comparativa. 

Esta locución es aplicada, siempre y cuando un determinado Estado se lograra especializar 

en fa producción de aquellos bienes en los que tuviese una ventaja comparativa sobre 

cualquier otro, lo que traería como consecuencia, que todos los ciudadanos se vieran 

beneficiados en forma equitativa. 

De modo que, los trabajadores de los dos países, llegarían a producir una mayor cantidad 

de bienes, empleando el mismo número de horas de trabajo, aunque no se hubiera dado la 

apertura del comercio 

Supongamos que toda la costa del Ecuador estuviera especializada en fa producción del 

banano y camarón, pero en cambio, fa sierra o región montañosa, más bien fuera utilizada 

para el cultivo de las flores, por ser la mayor fuente de producción en ese país, y que 

además, dichos productos pudieran llegar a venderse fácilmente en el exterior ¿Podría 

decirse entonces, que por tales razones, los habitantes del Ecuador, se convirtieron acaso, 

en personas adineradas9  La respuesta a esa interrogante, viene a ser negativa. 

Sin embargo, dicho Estado posee muchísimo dinero, con motivo de los salarios y utilidades 

de las empresas 

No obstante, esta situación no permite que se genere bienestar alguno para la población 

ecuatoriana, ya que dicha particularidad se da solamente, cuando se utiliza el dinero 
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recaudado para importar todo lo que contribuya a mejorar la calidad de vida, de los 

habitantes, mediante la adquisición de viviendas, automóviles y alimentos. Pero como en 

este caso, la productividad está dedicada específicamente a la exportación, la cantidad de 

bienes obtenidos, deberán ser necesariamente importados 

En la búsqueda de un mejor sistema para llevar a cabo las exportaciones, algunos países se 

han especializado en los entremeses que, al aparecer en el menú, también se denominan 

entradas, como por ejemplo, los camarones y postres, el banano servido en una mesa, etc, 

incluyéndose otros complementos florales, colocados para adornar las mesas ,Sería 

perjudicial todo esto para el país'? Sería inadecuado ofrecer estos productos, en 

comparación con las computadoras o costosas maquinarias que otros países desarrollados 

venden7 Realmente no lo es, ya que es bastante común vender, no sólo una cosa, sino 

también la otra 

Como se observa, el resultado viene a ser que, mediante estas operaciones comerciales, el 

precio de los bienes respecto a las exportaciones, tiende a bajar notablemente. 

Así pues, se vende el mismo banano de siempre, pero se compra maquinaria cada vez más 

sofisticada, y esta situación es causante de empobrecimiento para el país, puesto que se 

deberán destinar más recursos económicos a las exportaciones, en vez de tener que pagar 

obligatoriamente por las Importaciones, a pesar de que algunas veces, las mismas podrían 

aumentar la productividad de un determinado Estado 

Por consiguiente, es obvio que siempre habrá productos que ofrecer, y así, mientras que los 

países sean más eficientes, mayores logros o beneficios habrán de ser obtenidos Por otro 

lado, cabe agregar que la industrialización no es conveniente de por sí, no obstante, ésta 
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permite mejorar los niveles de productividad de las naciones Por lo tanto, las ventajas 

comparativas nos indican que necesariamente, las materias primas deberán ser vendidas al 

exterior. 

14.4 Diamante de Porter. 

En atención a esta locución, se advierte que, la misma hace referencia a la interacción de las 

condiciones que suelen ser determinantes para que cualquier industria de un país, pueda 

obtener las ventajas comparativas globales, referentes a la oferta y demanda, la dotación de 

factores productivos para las industrias afines que sirvan de apoyo, y también las 

estrategias con sus métodos, sistemas y habilidades, tan indispensables para enfrentar la 

competencia existente entre las diversas empresas 

De allí que, la forma en que se combinen dichas condiciones, influirá notablemente en el 

avance y persistencia de las ventajas competitivas Por consiguiente, el punto de referencia 

del Diamante de Porter, ha de ser útil para comprender cómo y dónde deberán operar 

algunas compañías globalmente competitivas. Obviamente es necesario que, las cuatro 

condiciones ya citadas, sean favorables para la industria de cualquier país, a fin de que ésta 

pueda alcanzar el auge global esperado. 

Ahora bien, tanto la teoría denominada "ciclo de vida de un producto" (CVP), como la 

otra, identificada como "semejanza entre países", han demostrado que, por lo general, los 

nuevos productos industriales, vienen a ser el resultado de la percepción respecto a una 

necesidad o demanda que pueda requerirse en el futuro 
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Además, la producción inicial suele realizarse en las cercanías del mercado, lo cual viene a 

ser objeto de observación En el caso ecuatoriano anteriormente mencionado, la teoría 

denominada Diamante de Porter, fue aplicada específicamente en las exportaciones del 

banano, por mantener dicho país, en ese sentido, la ventaja competitiva sobre los otros 

Por otra parte, el país ecuatoriano posee una gran cantidad de terrenos bastante aptos para la 

producción de esta clase de frutas, aparte de esto, existe una mano de obra barata, y los 

capitales son considerados como uno de los factores necesarios para poder producir 

cantidades suficientes, destinadas a la exportación 

Es más, durante el invierno, época en que las condiciones climatológicas varían 

drásticamente, con motivo de la demanda excesiva del banano en los mercados de los 

Estados Unidos el citado país se verá en la forzosa necesidad de importar la mayor parte de 

los productos alimenticios procedentes de otros Estados 

Así mismo, se podrían crear sin mayor dificultad, las industrias afines y de apoyo, como lo 

son las fabricantes de plásticos, fertilizantes, cartones, pasta de papel y otros implementos 

necesarios para poder llevar a cabo las exportaciones de todos estos productos Así pues, es 

preciso traer a colación la existencia de ciertos periodos del año durante los cuales, las 

plagas invadieron a otros países que también eran productores de esta fruta, o sea del 

banano, y esto representaba una ayuda considerable a la economía del Ecuador en materia 

de exportación, ya que cubría esos nichos del mercado que dejaron de ser considerados 

momentáneamente por otros países 

Otra particularidad digna de ser mencionada, es la estructura y rivalidad que existe entre las 

empresas, pero a' pesar de ello, no se ha constituido en un obstáculo para lograr el 
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desarrollo, ya que el mercado de los Estados Unidos, viene a ser lo suficientemente amplio 

como para poder adquirir la totalidad de la producción procedente de otros países 

14.5 Responsabilidad Social. 

El concepto de responsabilidad social está basado en la obligación de reparar o satisfacer un 

daño causado, sin que en la mayoría de las veces se haya tenido la intención de ocasionarlo 

En el caso de las empresas, se observa que con frecuencia, éstas carecen de una 

información completa que las oriente, antes de emprender, por cualquier motivo, las 

correspondientes acciones contra algunas otras compañías ubicadas en el exterior 

Al respecto, abundan las quejas acerca de diversas compañías que sin tener ninguna mala 

intención, han quebrantado las normas de otro país, aún habiéndose asesorado con 

administradores o consultores locales. 

Continuando con la misma línea de pensamientos, se puede aseverar que los aspectos éticos 

han ido evolucionando a través del tiempo. Y así, por ejemplo, se observa que, en el 

pasado, la sociedad ecuatoriana estuvo saturada de conceptos religiosos, y por consiguiente, 

era mucho más honesta, responsable y altruista 

Luego, ocurrió lo contrario, puesto que a medida que evolucionaba este país denominado 

Ecuador, el tiempo fue un factor determinante en el logro de su transformación Por ende, 

tanto en el sector público como en el privado, se ha llegado a comentar acerca de los 

múltiples actos de corrupción que han sido llevados a cabo por funcionarios de distintos 

niveles, los cuales han marcado drásticamente al Ecuador, hasta el extremo que, en los 
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últimos meses del año 2000, se consideró como uno de los países más criticados en cuanto 

a la corrupción a nivel internacional 

Lo anteriormente mencionado, de una u otra forma lo afecta considerablemente, ya que si 

se tiene esta percepción, algunos empresarios extranjeros no querrán realizar transacciones 

con el país ecuatoriano, y en consecuencia, se habrán de agotar todos los medios posibles, a 

fin de que se pueda tener una mayor credibilidad a nivel internacional. 

En suma, se debe tomar en cuenta que, en el futuro, habrán de realizarse en el Ecuador, 

grandes esfuerzos desde el punto de vista educativo y familiar, con el propósito de lograr 

que esta mala imagen sea totalmente transformada, y así resurja una nueva sociedad 

ecuatoriana, con altos valores morales que contribuyan a superar la problemática en que se 

encuentra sumergido el citado país 

14.6 Integración Económica. 

De acuerdo con lo señalado antenormente, se puede colegir que, la influencia del dólar es 

evidente en todos los procesos de integración latinoamericanos, y la adopción de dicha 

moneda podría inducir a un rápido desarrollo del proyecto ALCA, referente al libre 

comercio con los E E U U 

Esto conduciría a una marcada tendencia para realizar acuerdos con otros paises de 

Latinoamérica pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), o bien, a la 

Asociación Latinoamericana de Integración, (ALADI) 
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En adición a lo previamente expuesto, cabe indicar que, como elementos de transformación 

de un proceso, habrán de utilizarse, tanto el mapa como la estrategia de la integración 

andina Por ejemplo, una vez consolidada la adopción del dólar americano en el Ecuador, 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN), podría quizás perfeccionar la distribución de 

bienes, servicios y capitales 

Por otra parte, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), viene a ser un proyecto 

de integración comercial propuesto por los E E.0 U., en su intento de consolidar su propia 

región de influencias 

Así pues, durante los últimos años, el citado proyecto ALCA, se vio obstaculizado por la 

negativa del Congreso Estadounidense en aprobar el "Fast Track", lo cual representaba una 

vía rápida que hubiese podido utilizar el Presidente Clinton, para negociar algunos 

acuerdos comerciales, con diversos países del Continente Americano 

14.7 Balanza de Pago. 

Esta locución se refiere al vínculo que existe entre la cantidad de dinero que un país invierte 

en el extranjero, y el ingreso procedente de otras naciones El concepto alusivo a la balanza 

de pagos, no sólo comprende el comercio de bienes y servicios, sino que además se 

extiende hacia el movimiento de otros capitales, como por ejemplo, a la ayuda económica 

enfocada hacia el desarrollo de los países del mundo, a las inversiones extranjeras, a los 

gastos militares y también al pago o amortización de la deuda pública 
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Es preciso advertir que, todas las naciones deberán equilibrar sus ingresos y gastos a largo 

plazo, con la finalidad de mantener una economía estable, debido a que, al igual que los 

individuos, un país no puede permanecer endeudado para siempre 

Así pues, una de las formas de corregir cualquier déficit en la balanza de pagos, consistirá 

en el aumento de las exportaciones y la disminución de las importaciones, pero para lograr 

este objetivo, suele ser necesario ante todo, un control gubernamental adecuado 

A propósito, cabe advertir que, si un gobierno llegara a devaluar su moneda, con la 

finalidad de que los bienes nacionales lograran ser más baratos en el exterior, conseguiría 

de este modo que las importaciones disminuyeran drásticamente. Además, al utilizar el 

término balanza de pagos, se hace énfasis sobre todo, a los registros contables de todas las 

transacciones económicas internacionales realizadas por un país, en un período de tiempo 

determinado, que habitualmente ha sido establecido por un año 

Registro Contable Resumido. 

Ahora bien, se trata de un documento en donde se hacen constar en forma breve, tanto los 

ingresos como los egresos o pagos, e incluso se llega a establecer claramente el saldo 

pendiente a la fecha 

Todo lo que se indica anteriormente, deberá aparecer debidamente sustentado por un 

profesional idóneo en los libros de contabilidad. 
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Transacción Internacional. 

La expresión "Transacción Internacional" quiere decir que se trata de una negociación que 

se realiza entre personas naturales y jurídicas, residentes en un determinado país, con otras 

similares de países foráneos. 

Por otra parte, se permite que estas transacciones puedan ser realizadas en forma de 

exportaciones, o importaciones 

En lo que atañe al primer caso, o sea, a la exportación de mercadería enviada a otro país, el 

pago correspondiente será recibido por una persona residente en el exterior En cambio, si 

se trata de una importación, el pago deberá realizárselo el nacional de cualquier país a otro 

individuo ubicado en el extranjero 

Transacción Deudora. 

Como se observa, en el ámbito internacional se admite como transacción deudora, el 

registro del pago de una cantidad de dinero, destinada a la adquisición de bienes o servicios 

desde otro país, siendo el deudor, la persona a quien le corresponderá recibirlos a su entera 

satisfacción. 
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Transacción Acreedora. 

Mientras tanto, una transacción de esta índole viene a ser aquella en donde se hace constar 

que se ha recibido cierta cantidad de dinero procedente del exterior, lo cual puede ser en 

calidad de préstamo o por haberse efectuado una exportación de bienes o servicios 
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CONCLUSIONES 

En otro orden de ideas, cabe agregar que, el actual panorama de la logística internacional 

nos muestra con claridad, que se ha producido un cambio respecto a la ventaja competitiva 

que existe entre los países, pudiendo afirmarse que, se ha efectuado un traslado del 

principal eje de actividad, desde los Estados Unidos hasta Europa, como resultado de la 

mayor tasa de interés, proveniente del comercio internacional, y del mercado único 

europeo 

En este sentido, España dispone de mayores ventajas, por estar situada en un centro de 

decisiones logísticas, dentro del sistema planetario y por ende, muestra algunos signos de 

debilidad y escaso desarrollo a nivel internacional, superables únicamente, mediante el 

establecimiento de alianzas sólidas y equilibradas, constituidas con grandes operadores 

logísticos internacionales 

En la actualidad, la economía española, aún muestra cierto grado de incapacidad para la 

puesta en marcha de un proyecto logístico internacional propio, ya que carece del apoyo 

que pudieran suministrarle algunos de los grupos empresariales, a diferencia de lo que ha 

ocurrido en otros sectores, como lo son la banca, las telecomunicaciones, la energía, etc 

Este citado proyecto logístico, servirá de base para establecer una empresa multinacional en 

España, dotada de una verdadera proyección internacional 

La potencialidad futura de España, como centro logístico internacional, aparece 

estrechamente vinculada a la realidad económica latinoamericana Además, todos los 

factores geográficos, culturales y económicos del mercado doméstico, nos muestran que, 

una vez más, la posición de España en un mundo globalizado, dependerá sin duda, del 
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grado de desarrollo o fomento, y de la vinculación especial que se tenga con América 

Latina. 

Ahora bien, mediante el análisis efectuado por el sector logístico internacional en España, 

se puede determinar la influencia que ejerce la posición geográfica en lo que respecta al 

desarrollo de un determinado sector económico, y la forma en que dicha localización 

repercute como un elemento clave, en el nuevo contexto de una economía globalizada sin 

fronteras, y con una necesidad urgente de establecer nexos territoriales a través de todo el 

planeta 

Así pues, Panamá también deberá promocionar su posición geográfica dentro de la logística 

internacional, por lo que se torna necesario que se adopten posturas más sensatas, al tratar 

de formar parte de un espacio integrado 
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CONCLUSIONES APLICADAS A PANAMÁ 



CONCLUSIONES APLICADAS A PANAMÁ. 

Primera 

El efecto jurídico de la globalización viene a ser la internacionalización del Derecho, que a 

través de los diversos tratados, ha logrado crear ciertas normas supranacionales, las cuales 

abarcan una gran cantidad de materias, y que tienen efectos directos sobre la población 

Hoy día, a través de los distintos tratados comerciales, ya sea que hayan sido efectuados por 

intercambio de bienes y servicios o por medio de la cooperación económica, se regula, y a 

la vez, se modifica la aplicación e interpretación de los derechos fundamentales, como lo 

son el trabajo, la salud, y el medio ambiente 

En realidad, los países como Panamá, que se encuentran en vías de desarrollo, tendrían que 

depender cada vez más, de sus relaciones exteriores, a fin de garantizar un crecimiento 

económico a través de las inversiones, y a la vez, tener su acceso a la tecnología moderna 

Incluso, se exhorta a los países menos industrializados, a observar el Estado de Derecho, 

recurriendo a instancias internacionales, como lo son la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) y otras, obligándolos de este modo, a someterse a los tratados 

internacionales, no porque éstos se hayan llevado a cabo de buena fe, sino para evitar las 

consecuencias, en caso de darse un incumplimiento de las cláusulas pactadas 

Lo anterior nos lleva a reconocer una primacía del Derecho Internacional sobre el Derecho 

Interno, específicamente en los países subdesarrollados, como Panamá, por lo que amenta 
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una reforma al sistema jurídico de dichos países, en lo que respecta a la vinculación que 

debe existir entre ambas modalidades del Derecho 

Segunda 

Adicional a lo anterior, se observa que, las negociaciones internacionales, a pesar de ser 

una prerrogativa del Presidente de la República, deberán estar sometidas a un control por 

parte de los otros poderes del Estado, ya que dicho tema constituye una parte esencial de 

todo proceso legislativo De modo tal que, la falta de regulación y de un control eficaz 

sobre las negociaciones internacionales previamente celebradas, han llegado a tener las 

siguientes repercusiones: 

. 	Arbitrariedad en cuanto a la toma de decisiones 

• Predominio de los intereses particulares, dentro de los grupos influyentes, sobre los 

fines generales del Estado. 

• Responsabilidad internacional atribuible al Estado, generada a mediano plazo, 

debido a su incapacidad para cumplir con las obligaciones contraídas, ya sea por 

imposibilidad material, o por una urgente necesidad de oponerse al Tratado, cuando 

quiera que éste sea incompatible con los intereses nacionales 

• Se deduce además que, la carencia de un sistema formal de negociaciones que 

contemple reglas claras, estables y precisas, traerá como consecuencia que la 

posición negociadora de Panamá, dentro de la comunidad internacional, se tome 

bastante desventajosa 
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PROPUESTAS 

A. En concordancia con lo expuesto en la presente investigación, cabe colegir que existe la 

imperiosa necesidad de expedir una ley especial, orientada a regular la forma en que el 

Poder Ejecutivo pueda informar acerca del desarrollo de las negociaciones internacionales, 

tanto a la Asamblea de Diputados como 'a la ciudadanía en general. Además esta norma 

deberá incluir algunos tópicos tales como - 

1 La presentación periodicade informes detallados por parte de las comisiones 

negociadoras, ante la Asamblea de Diputados, y también frente a la sociedad civil y 

los grupos de presión. 

2 La elaboración de otros informes qur habrán de presentarse ante la Comisión de 

relaciones Exteriores como también a los negociadores. 

3 	Previa citación de la Comisión, deberá rendirse un informe pormenonzado, al pleno 

de la Asamblea, que es el ente político por excelencia del Estado panameño, en el 

cual se discuten en primera instancia los tratados, protocolos y convenciones, por 

medio de los cuales, la República de Panamá, habrá de convertirse en parte 

signataria. 

4 La Asamblea de Diputados debera tener la potestad para darle un voto de censura y 

pedir la renovaciÓn de cualquier miembro de la Comisión Negociadora de los 

tratados cuando quiera que dicho funcionario se niegue injustificadamente a rendir 

un informe ante la citada entidad, o bien, cuando sea declarado legalmente 

inhabilitado por dicha Asamblea de Diputados, para ejercer la función 

encomendada. 
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En estos casos le habrá de corresponder al Órgano Ejecutivo, el derecho de designar el 

reemplazo del negociador que haya sido destituido mediante esté procedimiento. 

B. Que se promueva una reforma a la Constitución Nacional, en el sentido de que todos los 

tratados que suscriba la República de Panamá con otros Estados u organizaciones 

internacionales, deberán llevar el mismo tratamiento, es decir, que habrán de pasar por un 

proceso legislativo, ya sean estos instrumentos jurídicos, de carácter solemne o no, incluso 

aunque se trate de acuerdos administrativos 

C. El artículo N  4 de la Constitución Nacional, debera ser sometido a reformas puesto 

que es muy amplio y ambiguo. Estas reformas deberían efectuarse a través de una 

Asamblea Constituyente. 

D. Panamá debe acogerse obligatoriamente a los procesos de integración y más aún, 

cuando los países de América Latina están celebrando el bicentenario de sus respectivas 

independencias Se están realizazndo foros al respecto, en donde se enfatizan los aspectos 

comunes que nos mantienen unidos y solidarios, tales como los éticos, idiomas, culturas, 

costumbres, economícos, religiosos y posición geografica, todos estos elementos son 

tomados en cuenta en las negociaciones internacionales 

E. Los tratados internacionales que suscriba la República de Panamá en el futuro, antes de 

ser presentados a la Asamblea Nacional deberán ser publicados en un periódico de 

circulación nacional, para que no haya excusa de la falta de advertencia en cuanto a la 

participación en los diversos debates 

F. Al no contar con la asesoría suficiente por parte de los expertos en la temática sobre 

asuntos relativos a los tratados, no se les efectuán las correspondientes reservas, enmiendas 
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y entendimientos para que estos tratados no vulneren nuestro ordenamiento legal, por lo 

cual se sugiere la designación de tales especialistas para estos menesteres. 

G. Ante los nuevos retos que confronta la sociedad panameña, la política exterior de 

Panamá, deberá ser cónsona y coherente respecto al interés nacional 

H. Que el enfoque de la pobreza deberá tomarse en consideración al elaborar las políticas 

sociales, ya que los Estados de mayor potencial económico, nos crean grandes necesidades, 

las cuales habrán de ser afrontadas para poder satisfacerlas. En consecuencia a los países 

en vías de desarrollo, no se les presentan ningunas alternativas durante los procesos de 

negociación de los TLC 
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