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E D I T O R I A L

EDITORIAL 

E D I T O R I A L

La andadura en el proceso de globalización en la que estamos inmersos 
ha generado ya unas primeras consecuencias que podemos claramente 

constatar. Algunas de ellas podrían afirmarse positivas, otras negativas; lo 
cierto es que nuestro mundo está cambiando con una rapidez inusitada, a tal 
punto que nos impide con facilidad predecir con alguna certeza, incluso el 
futuro inmediato.

En este proceso, la integración económica está desempeñando un papel 
fundamental. Jean Monnet y Robert SchuMan, ideólogos del proceso de integra-
ción europea, insistieron con acierto —como los hechos han constatado— que 
el proceso de unificación entre naciones con fuertes diferencias históricas y 
culturales, como es el caso europeo, debía realizarse en una primera etapa a 
partir de su integración económica. Si las naciones logran conciliar sus inte-
reses económicos para cooperar, se ha allanado en gran medida la aspiración 
hacia una unificación política.

Aparte de cualquier intencionalidad política, lo cierto es que la propia diná-
mica económica del capitalismo contemporáneo está exigiendo a las economías 
nacionales la búsqueda de alianzas, con la finalidad de ampliar los mercados y 
su competitividad, en ámbitos cada vez más selectivos y exigentes.

Nuestro entorno iberoamericano no es ajeno a estos fenómenos y desafíos. 
Consecuencia de ello es la importante dinámica de nuestros países, siguiendo 
esta tendencia, que puede constatarse en el creciente número de tratados y 
convenios de integración económica de distintos tipos y niveles que se han 
venido realizado, tanto a nivel regional como con países y bloques económicos 
distantes.

En este esquema, el derecho es, sin duda alguna, elemento fundamental en 
la construcción de este objetivo integracionista, en la medida en que consti-
tuye el instrumento idóneo para la construcción y mantenimiento de entornos 
económicos unificados.

El Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, y la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Colombia, conscientes 
de la importancia de esta temática, convocaron a la comunidad académica de 
Iberoamérica con la finalidad de estudiar y reflexionar sobre esta problemática 
desde diversas perspectivas. Fruto de esta convocatoria y de los proyectos de 
investigación que actualmente se desarrollan, son los artículos que presenta-
mos en este número, que sin duda servirán de insumo para el necesario debate 
académico, así como base para la elaboración de nuevos aportes.


