PROGRAMA
DEREC}IO DE LA INTECIiTACIÓN
Aprobado por el Consejo de la Facultad de D€r€ch(' €n su sesóñ cel dia 19 ce
abril de 2001 (Boletín de Resoluoionos f,lq j a,,0t, r6solrrción ,10 27)
Conceptos básicls. Cooperac¡&1, irtegraclón, conünidad. Defin¡c¡ónes e Inter.
Relacione6.
Las organizaciones ¡ntsmacionabs como ¡nslrur€ntos para la ¡ant()gración.
El concapto de soboranfa dol Esbdo y las organizacjon€s rnternac¡o;abs.
La cooporación htsmoc¡onsl, regional subre0ional. Otganl:acionos de
cooporación un:vsnalog, regionales y subragionalet,.
Los sÍntomas de int€gración, integraclón económ¡ca, polít¡ca, social, lJ)s
conceptos de intggración o ¡ntordspéndencia.
Lá cooperaeió y la ¡ntsgración m ¡nstituc¡orÉf:adas.
I a.formación de bloques económicos a
escala mundi¿|. El pro)ceso de h
9obal¡zaclón.

y

Teoría Generalde la inl€gración e@nomrca.

La ¡ntegoc¡ón ,3gionÁ|. El proceso (b integrac¡{tn económica ¡nle?ac¡onat. El
conceplo de ¡oteg|ac¡ón econ&:l¡c¿. oilorentes fflanifesta.:bnes.
Zonas de preferenc¡as comorcial€s. Zonas de librg comerc,o. Unionos
Aduan€ras. Me.cad6 comunes. Unionos económisas. Unlongs Económicas
complstas,
Principios y fuentes dot d6recho dé ta ¡ntégración.
Natlfaloza ds¡ dorgcho @muniiario. Rela¿iones co|l el dgr€cho internacionat y
el dsrscho intemo. Relaclongs entre el dsr€cho cornunitario y sl ¿rocflo
tederal.
Slstomas orgánicos de los mecan¡smos de inteltracióny modo ds adoptlr
decls¡ones.
Fuentes del d€recho do la ¡ntegrac¡ón.

de las o.ganizaclonos ds irteg.ac¡ón, olganizaclones
simples y comp¡eias.
Ambitos de validez (bl derecho da h ¡ntogración.
Solución de cootrovsF¡as. pan€lss de axp€rtos. Artitraje. Solución jud¡cial.
Re.rjrsos anto.los órgano€ it¡diciales, Contror d¿r legalidad, interpreración
uritorma, solución d€ controvgrs¡as. Otros recursos.
¡sglas de orlgen
Claúsulas de salvaguardia,
Otras normas ¡nc-luiüs en los m€c,anismos de integración.
Estruclura org{inica

La org€nización Inlamac¡onal dél Comercú (OMC¡, l¡ormas gensrrlss sobre
el
comercio ¡nt€rñacional, El Acta Final de la ñonda uruguay det GAIT. otras
normas. Cláusuln d6 la Nac¡tt r!r& tavorecida. lrcapctórcé. Loa necanismos
de integrec¡óo econórnba de paatár6nc¡a6 árancelaries. Cdtdic¡onalidád
Un¡vé'sldad de

b nlpúbtica

Facutiad de Derecho

,Tgltl#ltí:ilJ[i.s¡

de
I'lodiiicaciones de la Floda Uruguay dol GATT sn matsr¡a de otgan¡smo6
lr tt€o facroll.
y cooporaciÓn europsos'
l. r:s-orgenismos de intogración
[a Uniúr Eu|opoa.
Gén€sis y evoltrc¡Ón de su marco inst¡tuc¡onal'
Las ¡nsütucbnss da la Un¡Ón Europea
l..a unlñcación €conÓmca y política.
fll Mercado Comunal unión Económica y Moneiaria'
t.as orincrDales políticas de la Uriln Europ€a'
l:l O;recho Cornun¡tar,o Europeo Fuent€s Dsrecho pr¡maro y secunoarp'
iil r"¡ac¡on"t¡anto oe la UniÓr Eüropoa con tercerc Estiados y organ¡zaciones
¡xtefnac¡onales.
EI BEHEMELUX.
La AsociaciÓn Eutopgá ds lobre comercio (EFTA)'
l::l Esoacio Eccnómico Europ€o iEEE)
l::l Conseio do .\yuda Ecoriómrca Mutu¡¡ (CONECOM)
(CEl)
l..a Comun¡dad d€ Eslados lnd€pendbotos
:-.os org6nismos d€ cooperaciÓl europ€os. El Cons€jo d€ Europa El conséjo
,lófdico.
(CCDE)
-a ó[anizacie.n Oe Cocp€ración y Dosarollo Económ¡co
palic¡pac¡Ón ouropea'
;.os nárcos de moporación € lniegración con

t:l relaclonam¡rlnto €conóm¡co eltrs k)s pa;s6s del Pacff¡co
i¡s ráüciorcs de cooporación e integrac¡Ón ocoflórnÉa no ins¡tucronalizadas
el €¡ oolo €cor*riao dsle Pacíf¡co.
Et rot de tos o¿ ¡ses indu8trializados: JapÓn' y los NIC'S
l¿ Conteren¿tr Ecanómica p8.a As¡a y el Pacifico (APEC) hcorporac¡ón d€
t}aísós dol conlinenlg aÍrericsoo y elropoo.
¡:l Foro dal P.::tico Sur'
i" <x"¡* o"t Pacílico $ur para la Cc,op€raciÓn Económ¡ca (SPEC)'
ir oombión dsl Pacílico Sur
lr Comigión Femanonl€ del Pacíl'Eo sur.
-á Asoct6cion de N¿KiolFs da Ash Sudoiontal TASEAM)
El rol de Austrlia y Nuova Z€land¡a.
)tms m€canis moo r¿ r)lüSnlzecicnes del Pacifito Sur'
ofganizac ones intemacionaies de c@peracion I intogracion en Affica
Evc'lución y ef tado ¡ctual de 5u 'lesarrollo.
Las oigaÑra,ionest intgrnac¡o,1alss do cooperaciÓn s inbgrac¡Ón áreb€s €

t¡s

islám¡c{rs
Evc'luc¡ór y el¡iado a(tual d€ su C€s¿rrollo

Las organizácbnes ¡ntstnac¡onales co coope.aciÓn e ¡nteg¡ac¡ón- en Amér¡caLa cóperaci'in regonel y sub reg¡onal. La Organización de los Estados
Ameioinos y su slit ¡rna (CE¡¡' La OrganizacaÓ. (b Esiados cornplemeñtarios
Principios Generalos del
rüros.
Coslumbto"
d6 los F5¿{,ó6
D6€cho. Ls aótrü¡otor d¿ dér8aho ds la ¡nlogasción y d€rocho comuniiafio y
sl deredD grner&Jo f,or el ltl€RCOSUR' :a d€recho del MERCOSUR v el
dsrecho inb;lo (t€ lo3 Esllados m¡€mbro6. Nat¡tatoza iurídica del MERCOSUR
y d sl @rocho que

it,

lá

(Fnora

Ls
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La.Asociación d6 libre comercio Sudamornrna iAt_CSA).
l.a,conformac¡ón de espac¡os €conómicos mayotos entre fs pafs€s de AmerEa
GEntral y el Caribe y otro6 Estados. Los pacbs de Lbrs CDrnsrclo. La creación
de la Asoc¡ac¡ón de Estados (bl Caribe.
El Grupo de loa Tres. GéngsÉ y anl€cedentes. Naturale¿a ,uríd¡c€. Examen del
Trata(b. Soluc¡ón ds contro!€r'as. lmpolsncia del :nlsm,J y comf ,atib¡l¡dad con
otros organismos do ¡ntagraciór.

La Asoc¡ación do Egiadoo &l Caribe. Formac,ón s imlrrrl¿rncia dó lá mrsrra,
Análisis delTratado.
La intograc¡ón entre pais¿s d€safollados y on dss¿rrollo €n ól contjnonte
am€ricano, una posib¡l¡dad no prgv¡sta.

la

ina¡aliva para las Américas. Condicionam¡entos d€ la misma.
A¡áisÉ de su cont€nido. La insü¡$¡ón de la vía rápida o "Fásr TrucK'.
El Tralado de Librg CoñFrcb (b 1988 entro Estad)s Unidos y Canadá.
El Tralado de Libre Comercio onlre Estado8 Un dos s lsrael.
El T.L.C o NArTA c€l€bra(b srlrs EstadoR Uni(106, Caradá y Mé):ico,
Naluraleza jurídica. Pr¡ncipios rsclofes
objñtivoe. E¡¡tructura orgánica.
Solución do controversias. Acusrdos complgmsñl¿rio3 sobr6 llbre amb¡onte y
laboral. La posibible ampllación del TLC,
los conven¡og bilaterales de inlegración ¡:n Aménca Lrtina. El trátado enlre
Ch¡le y México para la cdrstit¡clón ds una zgna dé libre congrc¡o. Otfos
lratadG similaros.
La intograc¡ón panar€ric8aa. D€ la in¡c¡at¡va para las A.rÉriras a la Curnbr€ de
Miam¡ d€ 1994. (Cumbrs do las Amér¡cas). La Declaración de l)rinc¡pos y sl
Programa de Trab4o para la creación del Area d6 L¡bre Comgrc¡o Amer¡cana
{ALCA}. las Reunionss ds M¡nistros de Comercio de los país€s ¿ roicanos.
Los convenios @ Comsrcio € Invsrsión fima(los por los Eistadc6 Unidos con
ló3 }¿jsos ht¡noamsricanos. La agenc¡¡r de Acción Rápk a. Caráctsr de
¡nstrumontos proparatorjos a una zona d9 lbre ?omerciolas pósiblgs amplhciones d€l TLC o NAFIA.

y

'

El rol d6 algunoo gra¡das Estados on rehción a lc.s pro€sso8 de egracióa €n
su ssfera de iniuenc¡a: h si[¡adó¡ de China en el Pacífico, la 're India en el
Indico y la d€ Rush s. EurF y Asia.
L¿ tendencla hacia la formación de bloquoos sconóm¡cos ref¡onslos a fin€s del
siglo XX y la pérdida de imporlanc¡a do los arrlagooismos ¡deológbo8. Los
bloquos sconómicos como principales protagolbras ds ¡a vida ¡nlermc¡onal del
srglo XXl. Su relac¡onamiento global.
su si$l6ma. El Banco Intsramsricano de
Cenlroamsricanos (ODECA)
(BlO).
El sistoma Económico Cenlroamericano (SELA)
Oesarrollo

y

&sarollo.
La Asoc¡acón L¿ünoam8ricana de Librs comercio {ALALC). Natutaléza
El proceso de inleglac¡óñ A:-ALC - ALADI. Génes¡s y

juridica. Orgsnización insütucioñal. Evaluac¡ón.
€t proceso.

|ls

intluenc¡as da la CEPAL

Univ€rs¡dad de ,a
Repúb ca
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e.

(lel
paf
orocsso, Estuctrrs ofgánica de AtADl. Ptinciplos. M€canismos prev¡slos
s¡,¡. funcionemlonl o. Fvaluación.
El surgimiento dr) rnecanismos da ¡ntsgración d¡süntos en lo€ años ochenla y ¡a
transfónnación de ALÁD¡. El nu.vo rol 8eñalado a la ALADI por la Va. ReuniÓn
Cada t'a
Ministfos. f\luovas aplicacion€s de
del Consejo
compatib¡l¡zaciór, d6 la cal¡dad ds miembro de ALAOI y de la intagrac¡Ón con
organizaciones (lo países dosártollados. El Protocob do Carlag€na de lndias
dt199¿l Inlerprelat¡vo d€! an¡curo 44 d€ la Carta de la Asociac¡ón.
El Acuerdo (b C lrtagena o Paüo And¡no. Génes¡s y evoluciÓn.
relorma dsl
Naturalsza iu.ícica. Estructura orgán¡ca El relanzamiento
Andina
Aduanofa
La
unión
los
de
a¡os
ochenta.
Acuerdo de canagana a lin€s
Rslacotes con r)tras otganiza¿iones do Intsgrac¡Ó¡'

La Asociacóñ Lat¡noatr€f¡cára de Int€gración (ALADI) Continuidad

rio

su

y

El ilorcado Cor rln Conltoari€rcano (MCCA). GÓnes¡s y svoluc¡Ón. l"laturalsza
juríc$c¿ El Traladc Gsneral de Inteqración ÉconÓmica Csnlroam€ricane.
'Estnrctura
orgár,ica. EvaltackL¡. Felanzam¡snto dd mismo a l¡nes do ios años
ocMa. El Frotocoto ¿e TogLc¡g8lpa. Rdacimes con olros orgonismos ds
integracón y par86s del área.
El CARCOM. A rbce&nl6s. E3tructura orgán¡ca. Naturaleza jurld¡ca Crisis y
rostr¡cturac¡ón ¡l fines de lo3 llos ochonta. Lá ¡m*fneftlación dg una uniÓn
arluaneta- Réla( iones (on otro: paíseg y org¡n¡srnos do la regiÓn
Los orgánismos ds Integraciol ds América Latina a f¡oss d€ los años octlsnta.
Razones de¡ ag)tamignto y crisis d€ los misrs. El surgimiento de una nusva
integración. Caracteristicas d? la m¡sma. E¡ tegionalismo atiorto patrocinado
oor la CEPAL. La moditicac¡rn da los ant¡guos sistemas de ¡ntegtación y el
su(fim¡s¡lo d€ rru€vos s¡stema$ bilsterslgs y muttilaterales.
El Mercádo Conlún dol Sur (ME:RCOSIJR)

G6nes¡s y ev(fución, El pn)caso argent¡no bras¡leño y ol lratado ds
Inleglación. C(oporación y l]es¿rrollo de 1988' Nai¡raloza Juridice. Lá
acgleración dsl procéso y la 'rma d€l Tratado d€ AsurEih d€ 1901' con 0l
ingreso d€ Un¡guay y ParagJay. La zc,na d€ l¡bts comercb. La Unión
Aduanera. La e:tructura Orgár ica dol MERCOSUR en 6l Tr¡tsdo de Asunck n
de 1091 y en ,rt Prolocolo d:, Cufo Pr€to do 199¿1. Natrralgza Juríd¡ca dol
MERCOSUa. l:u€nt€$ d€ D!¡recho {r€l IMERCOSUñ, dorocho pr¡marlo y
derscho sacu¡delo. Attos jp¡l¡cadñ por loo l€tados oonstitulivos dsl
MEATOSUR: llscigloneÉ. ñ{*;oluciones. Dirscttas. El derscho intómaaional
gen6'al y con r'enc¡on¿l corué iuen:o do dorecho d€l MERCOSUR. Los
convsn¡G.
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