
Seminario de investigación:

Título:

La nueva dinámica de la integración regional a inicios  del siglo XXI en América Central y del Sur: 
el rol de los Estados y de las instituciones.

Docente. 

Dra. Sandra C. Negro

Total de horas: 24hs

Período; agosto-septiembre de 2012

Días: miércoles de 15.30 a 18.30

Objetivos: 

-Se tratará de alentar a los alumnos para que desarrollen  tareas de  investigación en las cuales 
tengan la oportunidad – recurriendo al método comparativo- de informarse y profundizar 
conocimientos acerca de la estructura y funcionamiento de los procesos seleccionados en la fase 
actual de desarrollo e indaguen acerca del rol del estado y de las competencias nacionales en cada 
caso. Debe destacarse que en materia de algunos de estos procesos como la Alianza del Pacífico 
( acuerdo firmado el 6/6/12)o la CELAC( 2011), así como la suscripción  de los tratados de libre 
comercio como por ej el Tratado entre el SICA y la UE ( a firmarse a fines de junio de 2012) de tan 
reciente creación  hay escasez de  estudios jurídicos disponibles por lo tanto se espera, como 
resultado de las investigaciones realizadas en  este curso,  un aporte sustantivo y de carácter 
original.

- Para aquellos procesos que provienen del siglo anterior (SICA/ SIECA; CAN; MERCOSUR), la 
investigación pretenderá detectar y evaluar  los elementos de carácter innovativo que permitirían 
superar retrasos a la vez que  realizar una evaluación acerca de la compatibilidad con los 
esquemas más recientes, desarrollando una reflexión crítica.

Programa

Delimitación del ámbito material. – A continuación se detallan los procesos que serán objeto de 
estudio :

Sistema de Integración Centroamericana-SICA-/Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana-SIECA/ CAFTA,  Área de Libre Comercio Centroamérica-EE.UU y Tratados de 
Libre Comercio-TLC-;

Comunidad Andina de Naciones-CAN-, Alianza para el Pacífico, y TLC;



Mercado Común del Sur-MERCOSUR-, Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR-, Comunidad 
de Estados de Latinoamérica y del Caribe-CELAC-.

Unidad 1

Naturaleza jurídica de los procesos de integración. El rol de los estados- nación en las actuales 
experiencias de integración.

-Definiciones- Integración Regional/ Cooperación .Distintas formas y clasificación.

-Sinopsis de la dinámica de integración regional. Diferencias entre integración y cooperación 
regional.

-Naturaleza de los procesos seleccionados. Apreciaciones críticas.

Unidad 2

 Aspectos internos de la integración regional.

A) Objetivo s no económicos  y el perfeccionamiento del objetivo económico 

-Objetivos de la integración: los objetivos parciales  y el concepto de integración “global”

-Integración política: relación con las instituciones  políticas nacionales- Antecedentes de cada 
proceso. 

-La problemática del respeto de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho: experiencias 
nacionales e introducción y encuadre jurídico  de estos  conceptos/temas en la  integración 
regional.

B)-Estructuras institucionales u orgánicas: representación de intereses nacionales y comunitarios. 
La cuestión de la legitimidad y la falta de legitimidad en la formación y actuación de las 
instituciones en los procesos de integración.

-Debilidades institucionales de los procesos y el rol de los Estados nacionales. Surgimiento de 
conflictos interinstitucionales (en tres niveles: entre institucionales nacionales, instituciones 
nacionales y de integración y entre instituciones de integración)

-Distribución de competencias entre Estados y Proceso de Integración regional en materias y a 
nivel de competencias de las instituciones. 

C) Elaboración de normas: procedimiento, alcance de las normas,

D) Mecanismos de solución de diferencias.



Unidad  3

Aspectos externos: Inserción internacional económica y no económica  de los procesos

-La cuestión del manejo de relaciones exteriores en los procesos de integración regional. 

-La personalidad jurídica del esquema.

-Representación externa unificada o diversificada. La Identificación de las instituciones/órganos 
participantes y sus competencias.

Metodología y Evaluación

A) Los trabajos de investigación se basarán en tres ejes: 1)la naturaleza jurídica de los 
procesos,2)  los aspectos internos: Objetivos, estructura y mecanismos de solución de 
diferencias, 3)los  aspectos externos: inserción internacional  económica y no económica 
de los procesos.

B) Los alumnos- distribuidos en grupos abordarán los temas- asignándose los siguientes 
binomios. 1)SICA/SIECA/CAFTA Y TLC; 2) CAN-Alianza para el Pacífico Y TLC; 3) 
MERCOSUR/UNASUR/CELAC

C) Los avances de investigación serán presentados y debatidos en clase según un cronograma 
establecido. Al finalizar el curso cada grupo entregará un trabajo final que deberá 
adecuarse a los requisitos indicados por la docente y que deberá observar los resultados 
de la investigación y el debate de contenidos producto de la exposición oral.

D) La calificación de cada alumno resultará de la ponderación de las presentaciones 
realizadas en clase y del trabajo final de investigación presentado.

Bibliografía indicativa o de referencia  específica ordenada por temas.

Conceptos generales e introductorios

-Cohen Orantes,  Isaac,  El  concepto de integración, en "Revista  de la  CEPAL"  Nº 15, 
diciembre 1981 (ps. 149/159).

-Mols  Manfred,  La  integración  regional  y  el  sistema  internacional,  en Nishijima  y 
Smith(coordinadores),  ¿Cooperación o rivalidad? Integración regional en las Américas y  
la Cuenca del Pacífico, Ed. Porrúa, 1997, págs. 29 a 57

Integración centroamericana,

♦ Pennetta  Pedro,  Integrazione  europea  ed  integrazioni  latino-.americane  e 
caraibiche:modelli e rapporti, Cacucci Editore, Bari, 2009.Capitolo II, II.3 y II.4.



♦ Publicación  BID-INTAL  e  ITD,  Solución  de  Controversias  Comerciales 
Intergubernamentales. Enfoques multilaterales y regionales .Editores Julio Lacarte y 
Jaime Granados. Sección 12 autor Vigil Toledo, Ricardo, “La solución de controversias 
en el  Derecho Comunitario Andino”,  págs. 159 a 172 y Sección 13 autor Echandi, 
Roberto,  “Solución de Diferencias comerciales entre Estados; La Experiencia de los 
países centroamericanos”, págs 173 a 184.

♦ Alvarez,Gonzalo  MCCA-SICA-SIECA, en  Negro,Sandra,  Manual  de Derecho de la 
Integración, Editorial B de F, 2010.

Integración andina

♦ Pennetta  Pedro,  Integrazione  europea  ed  integrazioni  latino-.americane  e 
caraibiche:modelli e rapporti, Cacucci Editore, Bari, 2009.Capitolo II, II.1 y II.5

♦ Mollard Martín, Cap. Comunidad Andina de Naciones en Negro,Sandra,  Manual de 
Derecho de la Integración, Editorial B de F, 2010.

Integración en América del Sur

♦ Czar de Zalduendo,  Capítulo VII  titulado  “La creación del  FOCEM: Importante 
decisión en el Mercosur” en la obra coordinada por  Barral, Welber y Correa,Carlos 
Correa,   Derecho,  Desarrollo  y  Sistema  Multilateral  del  Comercio.  Coedición 
Universidad Federal de Santa Catarina y Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires. Fundación Boiteux, Florianopolis, 2007, págs. 195-219.

♦ Czar  de  Zalduendo,  Susana,  “Panorama actual  del  MERCOSUR:  ¿meseta   o 
pendiente  abajo?”,  en  Leita  Francisco y  Negro,  Sandra  C.  (coordinadores),  La 
Unión Europea y el MERCOSUR: a 50 años de la forma de los Tratados de Roma, 
Facultad de Derecho UBA – La Ley, Buenos Aires, 2008, ps.13 a 26.

♦ -García del Río, Marina, “La eficacia del sistema de solución de controversias del  
Mercosur”,  capítulo  XI  en  Bertoni,  Liliana,  Laudos  arbitrales  en  el  Mercosur, 
Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2006, págs. 337 a 352.

♦ Scotti,  Luciana,  MERCOSUR  en  Negro,Sandra,  Manual  de  Derecho  de  la 
Integración, Editorial B de F, 2010.

♦ -Publicación  BID-INTAL  e  ITD,  Solución  de  Controversias  Comerciales  
Intergubernamentales. Enfoques multilaterales y regionales .Editores Julio Lacarte 
y  Jaime  Granados.Sección  11  autor  Didier  Operti,  “El  nuevo  mecanismo  de 
solución de controversias del MERCOSUR”, págs 149 a 158.



LIBROS de Consulta General

♦ Almeida,  Paulo  Roberto de,  Mercosur  y  la  Unión Europea:  de la  cooperación a la 
asociación, Los procesos de integración en América Latina: enfoques y perspectivas, 
1996.

♦ Arnaud Vicente G.,  Mercosur,  Unión Europea,  Nafta y los Procesos de integración 
Regional, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999.

♦ Barraza,  Alejandro  –  Jardel,  Silvia,  Mercosur.  Aspectos  jurídicos  y  económicos, 
Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998. 

♦ Bouzas, Roberto (compilador), Regionalización e integración económ ica- instituciones 
y procesos compartidos-, Nuevohacer, GEL, Buenos Aires, Argentina, 1997

♦ Carnota Walter y Maraniello Patricio –directores-, Tratado de los Tratados 
Internacionales, Editorial La Ley, Buenos Aires, Argentina, 2012.

♦ Ciuro Caldani, Miguel A.  (Coord. )., Del Mercosur, Ediciones Ciudad Argentina, 1996.

♦ Diez de Velazco, M., Instituciones de Derecho Internacional  Público, Tecnos, Madrid, 
1994

♦ Dromi R., Molina del Pozo C., Acuerdo Mercosur - Unión Europea, Ediciones Ciudad 
Argentina, 1996.

♦ Guy, Isaac, Manual de Derecho Comunitario General, Ariel Derecho, España, 1981.



♦ Hummer,  Waldemar  –Prager,  Dietmar,  GATT,  ALADI  y  NAFTA.    Pertenencia   
simultánea a distintos sistemas de integración,   Ediciones Ciudad Argentina, Buenos 
Aires, 1998.

♦ López Garrigo, Diego, El Tratado de Maastricht, Eurojuris, 1992.

♦ Midón, Mario, Derecho de la Integración, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1998.

♦ Molina del Pozo, Carlos (Coord.),  Integración Eurolatinoamericana, Ediciones Ciudad 
Argentina, Buenos Aires, 2ª  edición, 1998.

♦ Muns, Joaquín (ed.), Lecturas de integración económica. La Unión Europea., Edicions 
Universitat de Brcelona, 2001.

♦ Pérez Gónzalez Manuel, Stoffel Vallotton Nicole, Ciuro Caldani y otros,  Desafíos del 
Mercosur, Ediciones Ciudad Argentina, 1997.

♦ Pizzolo(h) Calogero, Derecho e Integración Regional, Editorial Ediar, Mendoza, 2010.

♦ Ruiz Diaz Labrano R. y Silva Alonso, El Mercosur , marco jurídico institucional, análisis 
y  perspectivas  de  sus  normas  derivadas, Intercontinental  Editora,  Universidad 
Nacional de Asunción , octubre de 1993.

 Salazar Sparks Juan, Chile y la Comunidad del Pacífico,     Editorial UniversitariaChile, 
1999.

♦ Serbin Andrés/ Bryan Anthony (coordinadores),  El Caribe hacia el 2000. Desafíos y 
opciones, Editorial Nueva Sociedad. UNITAR. INVESP, Caracas, 1991.



♦ Soto Alfredo y Gónzalez Flavio, Manual de Derecho de la Integración, Editorial La Ley, 
2011.

♦ Stahringer  de  Caramuti,  Ofelia  (Coord.),  El  Mercosur  en  el  nuevo  orden  mundial, 
Ediciones Ciudad Argentina, 1996.  

 Stallings, Bárbara y Székely, Gabriel (compiladores), Japón, Los Estados Unidos y la 
América Latina Hacia una relación trilateral en el hemisferio occidental?,     FCE, México, 
1994, Primera Parte.

 Taccetti, Victorio, Constelación Sur, América Latina frente a la globalización, FCE, 
Buenos Aires,1997,Capítulo III.

♦ Tamames,  Ramón  y  Begoña,  Huerta,  Estructura  Económica  Internacional (  20 
edición), Alianza Editorial, Madrid, 2003.

♦ Tugores Ques, Juan,  Economía Internacional e Integración Económica, Cúspide Mc 
Graw Hill, 1993.


