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Con motivo de la Conmemoración de los
Bicentenarios de las Independencias de las
Repúblicas Latinoamericanas, este Foro pretende
debatir acerca de las posibilidades, contrastes,
e incluso contradicciones que ofrece el derecho
internacional en la región latinoamericana desde
el inicio del proceso emancipador. Se trata de
analizar la crisis de las distintas Repúblicas y de
cómo esos problemas internos, a su vez, se
proyectan en la peculiar política exterior de cada
una de ellas. En el marco latinoamericano se
asiste, de un lado, a crisis sociales, o a exigencias
a la identidad de los pueblos indígenas,
generando conflictos étnicos disgregadores dentro
de las fronteras de los Estados (Bolivia es el
máximo exponente, si bien no el único, Ecuador
tiene sus propios problemas), y, de otro, a procesos
inversos de integración nacional más allá de sus
fronteras. Entre los Estados americanos, a
diferencia de otros bloques regionales, existe una
gran asimetría en los distintos planos económico,
político, social y militar; por ejemplo, el desarrollo
de Bolivia, Uruguay y Perú difiere sustancialmente
del desarrollo de Argentina, México o Brasil; las
controversias territoriales han distanciado a Chile
de Bolivia y Perú y también a Chile de Argentina;
o las diferencias políticas alejan a Colombia de
Venezuela.

La especificidad de cada una de estas Repúblicas
y sus particulares políticas exteriores ha facilitado
el desarrollo de distintos procesos de integración
regionales y subregionales en América de variada
naturaleza y nivel de desarrollo: Organización
de Estados Americanos (OEA), Área de Libre
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Comercio de las Américas (ALCA), Mercado
Común Centroamericano (MCCA), Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), Sistema
Económico Latinoamericano (SELA), Comunidad
Andina, Mercado Común del Sur (MERCOSUR),
Comunidad del Caribe (CARICOM), Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), entre otras,
y se tienden puentes con otros bloques regionales,
bien con la Unión Europea (UE), o con la
Organización de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC), sin la exclusión de otros.

En ese proceso de integración americano tiene
una gran relevancia la política exterior de España
(por medio, por ejemplo, de las Cumbres
Iberoamericanas), dadas las afinidades culturales,
históricas, económicas, religiosas y la
convergencia de las políticas de defensa, como
puente entre Europa, en especial con la UE, y
Latinoamérica para asegurar el desarrollo regional
y afianzar una presencia política en esa zona.

En este II Foro se pretende debatir con rigor
acerca de las políticas (e ideologías) de las
distintas Repúblicas, y comprender más y mejor
los procesos regionales y subregionales de
integración, el impacto de las crisis globales en
la región, los problemas de gobernabilidad y el
liderazgo de Brasil. Al mismo tiempo, se
reflexionará acerca de los orígenes coloniales
del derecho internacional, de su utilidad en el
proceso emancipador y al servicio de los intereses
de las nuevas Repúblicas y de la existencia o no
de un derecho internacional latinoamericano.
No puede quedar fuera del debate la relevancia
del derecho internacional de los derechos
humanos, ni los problemas derivados de la
ejecución de sentencias, como tampoco los
mecanismos de cooperación para la paz. Se
pretende, en definitiva, desarrollar una labor
educativa en el ámbito de los estudios
internacionales, más particularmente en
aproximarnos a los problemas de Latinoamérica,
así como crear membresía intelectual en la
sociedad en general.
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