
 
 
 
 

PROLOGO 
 

1. Asistimos en la hora actual a un proceso irreversible: las economías nacionales se 
están convirtiendo paulatinamente en "mundiales". Cada economía estatal se inserta de 
forma cada vez más estrecha en un haz de relaciones (monetarias, financieras, comerciales, 
industriales, tecnológicas...) a escala universal. De ello resulta un conjunto de 
dependencias y solidaridades entre los diferentes países, que desborda el mero ámbito de 
las relaciones económicas, para extenderse a una cultura cada vez más uniforme, a modos 
de vida crecientemente estandarizados. El análisis estructural nos muestra que el todo (la 
economía mundial) es más que la suma de las partes (los Estados). Recíprocamente, las 
economías nacionales no son una simple subdivisión de la economía mundial.  

La internacionalización de la economía se ha acelerado en el último cuarto de siglo 
bajo un triple efecto: el desarrollo de las inversiones internacionales, la deslocalización de 
la producción y el desarrollo de las sociedades transnacionales. El proceso de aceleración 
de la revolución industrial y la influencia decisiva de la internacionalización de los 
mecanismos de financiación han producido como efecto inevitable la apertura de las 
diferentes economías nacionales. Como consecuencia, la política económica de los 
Estados, incluso de los más poderosos, no puede ser valorada, en cuanto a sus fines y 
objetivos, ni definida, mediante sus medios, sin tener en cuenta la dimensión internacional. 
La complejidad de estos fenómenos exige tener muy presente varios datos. En primer 
término, la heterogeneidad de la economía mundial, especialmente derivada de la 
desigualdad de niveles de desarrollo de los distintos Estados y de su variedad de sistemas 
económicos y políticos, así como de estructuras sociales. En segundo término, que las 
relaciones económicas internacionales no se desarrollan exclusivamente entre Estados, 
sino entre grupos. No se trata exclusivamente de grupos de Estados, integrados en diversos 
mercados (Unión Europea, Mercosur, OPEP, etc...), sino también de grupos 
transnacionales, industriales y financieros, cuya estructura se imbrica en el propio campo 
de acción de los Estados y sus mercados. Por último, que la consecuencia más natural es 
esta interdependencia económica es la necesaria cooperación internacional a la hora de 
establecer mecanismos de regulación y equilibrio de la economía mundial.  

 
2. Unión Europea, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Asociación de 

Naciones del Asia Sudoriental, Asociación del Asia Meridional para la Cooperación 
Regional, Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Acuerdo para Estrechar las Relaciones 
Económicas entre Australia y Nueva Zelanda, etc. Desde 1947 hasta principios de 1995, el 
GATT y la OMC recibieron información sobre el establecimiento de más de 100 acuerdos 
económicos regionales (aunque algunos ya no existen o son insignificantes). Una de las 
preguntas que se formula con más frecuencia es si esos grupos regionales ayudan al 
sistema de comercio multilateral de la OMC o lo obstaculizan. Un nuevo comité se encarga 
de observar su evolución.  

Un estudio de la Secretaría de la OMC de 1995 llegó a la conclusión que, "... en mucho 
mayor grado de lo que se reconoce a menudo, las iniciativas regionales multilaterales de 
integración no son elementos sustitutivos, sino complementarios para el logro de un 
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comercio más abierto". En dicho estudio se observa que los acuerdos regionales habían 
permitido que grupos de países negociasen normas y compromisos que van más allá de lo 
que era posible multilateralmente en aquel momento. A su vez, algunas de esas normas -por 
ejemplo, en lo que se refiere a los servicios y la protección de la propiedad intelectual- 
abrieron el camino para los Acuerdos de la Ronda Uruguay. Algunos grupos regionales 
tienen acuerdos sobre normas ambientales, y políticas en materia de inversiones y 
competencia, cuestiones todas ellas que se mencionan en el Acta Final de la Ronda 
Uruguay y se examinan en la OMC.  

Las agrupaciones importantes para la OMC son las que establecen la supresión o 
reducción de los obstáculos al comercio dentro del grupo. Los Acuerdos de la OMC 
reconocen que los acuerdos regionales y la mayor integración económica pueden 
beneficiar a los países. También se reconoce que en determinadas circunstancias los 
acuerdos comerciales regionales pueden perjudicar los intereses comerciales de otros 
países. Normalmente, el establecimiento de una unión aduanera o una zona de libre 
comercio violaría el principio de la OMC de igualdad de trato para todos los interlocutores 
comerciales ("nación más favorecida"). No obstante, el artículo 24 del GATT autoriza 
como excepción especial el establecimiento de acuerdos regionales de comercio a 
condición de que cumplan determinados criterios estrictos. En especial, esos acuerdos 
deben contribuir a que los intercambios fluyan con mayor libertad entre los países de grupo 
sin que se levanten obstáculos al comercio con el mundo exterior. Dicho de otro modo, la 
integración regional debe completar, no amenazar, el sistema de comercio multilateral.   

En el artículo 24 se establece que si se crea una zona de libre comercio o una unión 
aduanera los derechos y otros obstáculos al comercio deben reducirse o suprimirse en 
sustancialmente todos los sectores comerciales del grupo. El comercio de los países no 
miembros con el grupo no debe ser más restrictivo que antes de que se estableciera dicho 
grupo.  

De manera similar, el artículo 5 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios se 
refiere a los acuerdos de integración económica concertados en la esfera de los servicios. 
Otras disposiciones de los Acuerdos de la OMC autorizan a los países en desarrollo a 
concertar acuerdos regionales o mundiales que incluyan la reducción o eliminación de 
aranceles y obstáculos no arancelarios que graven el comercio mutuo. No en vano, el 6 de 
febrero de 1996, el Consejo General de la OMC estableció el Comité de Acuerdos 
Comerciales Regionales cuya finalidad es examinar los grupos regionales y evaluar si son 
compatibles con las normas de la OMC. Dicho Comité también examina de qué forma los 
acuerdos regionales pueden afectar al sistema de comercio multilateral y qué relación 
puede existir entre los acuerdos regionales y los multilaterales.  

Por lo que respecta a la Unión Europea debe retenerse que Consejo Europeo de Turín 
definió el fenómeno de la mundialización de la economía como uno de los desafíos 
principales al cual la Unión Europea debe enfrentarse en este final de siglo. Designa un 
proceso de integración económica creciente de la economía mundial cuyos motores 
principales son los siguientes: La liberación de los intercambios internacionales y de los 
movimientos de capitales; la aceleración del progreso tecnológico y la llegada de la 
sociedad de la información; a desregulación. Estos tres elementos se refuerzan 
recíprocamente puesto que el progreso tecnológico estimula los intercambios 
internacionales y el comercio mundial permite una mejor difusión de los progresos 
tecnológicos. En paralelo, la desregulación estimula el desarrollo de las nuevas tecnologías 
y contribuye a suprimir los obstáculos a los intercambios. No obstante, algunos reprochan 
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a este progreso tecnológico que permita a las empresas y a los particulares eludir más 
fácilmente las normativas nacionales. 

 
3. Ahora bien, la apuntada idea de “grupo” cobra un significado especial si 

contemplamos en fenómeno de la integración europea.  
El primer objetivo de los Tratados constitutivos de la CE fue eliminar las barreras 

económicas que dividían a los Estados miembros, para después abordar objetivos de orden 
político. El logro de esta meta exigía asegurar, al interior de la Comunidad, la libre 
circulación de personas, mercancías, servicios y capitales. La Comunidad Europea ha 
adoptado centenares de medidas para instituir un mercado europeo interno e indivisible. 
Esta institución ha desmantelado barreras comerciales y armonizado una cantidad de leyes 
y reglamentos nacionales. El establecimiento de una Unión Aduanera, la eliminación de 
aranceles entre los Estados miembros y el establecimiento de un arancel exterior común, 
proceso concluido en julio de 1968, fue la primera etapa en la creación de un Mercado 
Común. A comienzos de la década de los años ochenta el ritmo de la integración había 
disminuido. En 1985 la Comisión Europea y su Presidente, lanzaron la idea de establecer 
un mercado único, sin fronteras interiores. Un objetivo más ambicioso que el del Tratado 
de Roma, que concebía a la CEE como una simple zona de libre comercio. 

Los fines y los medios de la acción se precisaron en el llamado "Libro Blanco" y en el 
“Acta Única”. El libro expuso el programa necesario para llegar al Mercado Único, 
eliminando los obstáculos físicos, técnicos y fiscales existentes que justificaban los 
controles fronterizos. La importancia del libro fue fijar un calendario y las 282 
proposiciones legislativas necesarias para llegar al Mercado Único a partir del 1º de enero 
de 1993. El Acta Única, que entró en vigor el 12 de julio de 1987, modificó el Tratado de la 
CEE. Reemplazando para el Mercado Único la regla de unanimidad por la del voto 
mayoritario para tomar decisiones. Anteriormente si un país estaba en desacuerdo su 
negativa bloqueaba el proceso. El Acta Única fortaleció la colaboración entre el Consejo 
de Ministros y el Parlamento Europeo, dando a este último mayores poderes de codecisión 
en las normas del Mercado Interior y en las relaciones de la Comunidad con terceros 
países a través de la Cooperación Política, que funcionaba desde 1970 con base en 
acuerdos intergubernamentales. Además, otorgó al Parlamento la autoridad de fijar el 
presupuesto de la UE. 

Tras siete años de trabajos legislativos, el 1º de enero de 1993 empezó a desarrollar 
sus funciones el Mercado Único Europeo, que significa la libre circulación de mercancías, 
capitales y servicios a lo largo y ancho de los Doce -que hoy se extiende a los Quince-, 
como si se tratara de un territorio único, sin fronteras interiores. De esta suerte, la cuarta 
libertad fundamental en la Europa sin fronteras, la libre circulación de personas, comenzó 
a hacerse realidad en marzo de 1995 al entrar en vigor, entre siete países miembros 
(Alemania, Bélgica, España, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal) el Convenio 
de Schengen, tratado intergubernamental que eliminó los controles de las fronteras internas 
en siete de los nueve países firmantes de este Convenio. El objetivo final es que los 
ciudadanos europeos tengan más facilidad de tránsito cuando viajen por la Unión Europea, 
y un control centralizado. 

El objetivo del Mercado Interior se ha cumplido en un casi en su totalidad y al 
desaparecer los obstáculos físicos, técnicos e impositivos en las fronteras, la Unión 
Europea se presenta ante el mundo como un gran espacio unificado. No obstante la 
elaboración nuevas leyes y la armonización de las existentes no es suficiente, la buena 
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marcha del Mercado Único depende de la asimilación de las leyes comunitarias por los 
Estados miembros. Es decir, de que éstas sean incorporadas en las legislaciones 
nacionales, de que las administraciones las tengan en cuenta y de que los tribunales las 
apliquen. Merced a la adopción de las normas comunitarias en las legislaciones nacionales 
de los países miembros de la Unión Europea, se han suprimido, entre otros, los formularios 
de aduana, las formalidades fiscales, el control de las mercancías y las restricciones a las 
transferencias de capital. Se busca además armonizar las legislaciones veterinarias y las 
normas fitosanitarias; armonizar las normas sobre de propiedad intelectual; unificar el 
lVA; constituir un Derecho europeo de sociedades, y homologar la validez de los diplomas 
de estudios superiores para permitir mayor acceso y movilidad laboral.  

Asimismo se pretende consolidar una sociedad basada en la información que lleve a 
cambios profundos en la producción y los hábitos de vida y trabajo. Las redes de 
telecomunicaciones serán capaces de transmitir y recibir llamadas, datos, imágenes y 
sonidos entre dos lugares, ya sea domicilios particulares, oficinas o fábricas. Se busca 
interconectar las redes nacionales para que creen una red transeuropea como si fuera el 
sistema nervioso central de la economía europea y de la futura sociedad de la información. 
El futuro aumento de movilidad de mercancías y pasajeros ha llevado a la creación de 
redes transeuropeas eficaces. Se han desarrollado planes generales para trenes de alta 
velocidad y para el transporte combinado, así como para la construcción de carreteras y el 
desarrollo de redes interoperativas para las vías de navegación interior. El objetivo es que 
el tráfico sea más rápido y más seguro, y que, al mismo tiempo, acerque las regiones 
periféricas a las zonas centrales de la Unión Europea. 

El Mercado Único brindó beneficios económicos y personales al consumidor porque le 
ofrece una mayor cantidad de productos a mejores precios. A su vez, las empresas, que 
pudieron vender sus mercancías y servicios en todos los países de la UE e instalarse en 
cualquiera de ellos para producir a menor costo, tendrán un mayor mercado para 
conquistar, incrementarán su competitividad en los mercados mundiales y generarán mayor 
crecimiento y puestos de trabajo. Merced a la apertura de los mercados públicos, que 
representan una sexta parte del PIB de la Unión Europea, las pequeñas y medianas 
empresas privadas pueden ahora participar en las licitaciones de servicios públicos de 
agua, energía, transportes y telecomunicaciones. El año 1993 no sólo marcó la entrada en 
vigor del Mercado Único, sino también el comienzo de una fase más ambiciosa de la 
integración: su transformación hacia una Unión Política, Económica y Monetaria. Estos 
objetivos quedaron consignados en el Tratado de la Unión Europea, suscrito en la ciudad 
de Maastricht, Países Bajos, el 7 de febrero de 1992, que entró en vigor el 1º de noviembre 
de 1993. Al culminar este proceso de integración habrá una moneda única, resultado de la 
convergencia de las políticas económicas de los Estados miembros y objetivo lógico y 
necesario para el adecuado funcionamiento del Mercado Único, y se ejercerá una Política 
Exterior y de Seguridad Común (PESC).  

El Tratado de Amsterdam por el que se revisan los Tratados en los que se fundamenta 
la Unión Europea es el producto de los trabajos emprendidos por la Conferencia 
Intergubernamental (CIG) desde marzo de 1996 hasta junio de 1997. La CIG es el 
mecanismo formal de revisión de los Tratados, que son los textos constitucionales de la 
Unión Europea; en dicho mecanismo han intervenido negociaciones entre los quince 
gobiernos de los Estados miembros pertenecientes a la Unión. La reciente entrada en vigor 
del Tratado de Amsterdam (mayo de 1999), marca el inicio de lo que bien pudiera 
calificarse de última etapa en el denominado “largo camino hacia Europa”. 
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4. Mas volvamos a la idea de “grupo”. El fenómeno descrito ha sido contemplado con 

gran interés desde el otro lado del Atlántico. Es un hecho notorio que en todo el continente 
americano existe una fuerte tendencia a constituir espacios económicos integrados o, si se 
quiere, "mercados comunes", lo cual comporta importantes consecuencias no solo para el 
desarrollo económico y la elevación de los niveles de renta de las áreas implicadas, sino 
para las relaciones del tráfico privado externo, dentro de lo que D. Opertti Badán 
calificara con evidente acierto de "remoción de los obstáculos jurídicos a la integración 
(con especial referencia al Mercosur)".  
 La comparación de fenómenos de integración encuentra, hoy por hoy, unos límites muy 
significativos por tres motivos principales. En primer término, por lo reducido de los 
mecanismos institucionales que existen en América frente al complejo aparato que rige los 
designios de la Unión Europea, junto a la necesidad de realizar "Tratados suplementarios" 
cuando se pretenda una labor de armonización que supere las propias previsiones de los 
Tratados constitutivos; además, la armonización de los sistemas supone en el caso del 
TLCAN una conciliación de sistemas de Derecho escrito y de common law, que en la 
Comunidad Europea ha ofrecido y ofrece problemas técnicos de enorme envergadura, 
mientras que en el ámbito del Mercosur debe tenerse en cuenta que Brasil está vinculado al 
Código de Bustamante, lo que no ocurre con Argentina y con Uruguay. En segundo lugar, 
porque al contrario de lo que acontece con los procesos de integración desarrollados en 
América en Europa desde la entrada en vigor del Acta Unica se establece un "mercado 
interior" inspirado en postulados radicalmente diversos de lo que todavía no ha superado 
el concepto de tratado de libre cambio y destinado a convertirse en un mercado integrado 
con un fuerte desarrollo de aproximación de las legislaciones nacionales. Por último, a 
consecuencia del vertiginoso desarrollo del Derecho internacional privado a través del 
denominado "Tercer Pilar” y del Derecho derivado; y ya se percibe con nitidez en el propio 
seno de la Conferencia de La Haya de DIPr donde el enfrentamiento de los "bloques" es 
manifiesto, señaladamente de la UE y del TLCAN, en la elaboración de un eventual 
Convenio universal sobre reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras.  
 

5. La obra que tengo el honor de prologar de Odete Maria de Oliveira tiene un objetivo 
fundamental: el estudio riguroso del proceso de integración europeo en tanto que proyecto 
de integración regional económica especial de amplio alcance y de mayor desarrollo 
universal que ha tenido la virtud de establecer un mecanismo institucional con competencia 
institucional y cesión de auténticas competencias soberanos de los quince Estados 
miembros que la integran. He conocido muy de cerca el trabajo científico y constante de la 
Sra. de Oliveira en el Departamento de Derecho internacional público y de Derecho 
internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid, la utilización de una 
metodología adecuada a través del análisis histórico inductivo de las instituciones 
europeas, el empleo del método interdisciplinar y, por último, el manejo exhaustivo de las 
fuentes de conocimiento. 

El resultado de este trabajo está compuesto por los siete capítulos que ahora presento 
al lector. En ellos encontrará una exposición completa del marco histórico, las categorías, 
los principios y las políticas que dieron lugar al fenómeno de integración. Pero también 
encontrará un detallado examen del marco institucional y de las realizaciones concretas, 
hasta las más recientes, de la Unión Europea. Estamos ante un trabajo que encierra dos 
notas que pocas veces van parejas: el rigor científico y la claridad expositiva. Estoy seguro 
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que el leedor brasileño, atento como el que más a los fenómenos de integración económica, 
encontrará en la obra de Odete Maria de Oliveira un texto de referencia obligada. 
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