Editorial
Los procesos de integración como factor de paz
En el marco de la novena edición del Seminario Anual Internacional de la Catedra
Jean Monnet de la Universidad Externado de Colombia, los días 22 y 23 de octubre
de 2014 se presentarán once ponencias- dos de ellas a dos manos- que debatirán
de qué manera y en qué sentido los procesos de integración económica han
contribuido a la consolidación de la paz.
Las ponencias fueron recopiladas en el libro “Los procesos de integración como
factor de paz”, que reúne la participan siete expertos extranjeros y seis nacionales,
que combinan una propuesta colectiva desde diversas perspectivas disciplinarias
donde reflexionan sobre distintos procesos de integración.
El libro se dividió en tres secciones, la primera dedicada a “La institucionalización
de los procesos de integración” que cuenta con cuatro escritos que abordan la
precaria estatalidad para transferir soberanía a las instituciones de integración
regional; los procesos de integración como estructura institucional eficiente y eficaz
que reduce los costos de transacción; los desafíos y fragilidades del sistema de
solución de controversias del Mercosur; y la democracia y cláusulas de apertura en
el nuevo constitucionalismo latinoamericano.
La segunda sección, “La integración como factor de paz regional e interregional”,
compuesta por otros cuatro artículos, analiza la contribución de la integración
económica en el proceso de paz en Centroamérica; la soberanía compartida para
la consolidación de la paz regional en Europa como una configuración no aplicada
en los procesos de integración suramericanos; los principales desafíos de la ASEAN
y las mejores prácticas que hicieron posible una integración económica de alcance
profundo, enfatizando en algunas similitudes con la experiencia europea; y la
aplicación de alianzas estratégicas de la Unión Europea como un instrumento de
política exterior.
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El último apartado “La integración como factor de consolidación de los procesos de
paz”, consta de tres contribuciones, una que resalta la preocupación por el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y su inclusión en el ámbito de
competencias de la Unión Europea; la figura del Co-mediador de la Unión Europea
que la convierte en un actor privilegiado para apoyar el proceso de paz en Colombia;
y el estudio que se centra en analizar el actual modelo económico que opera en el
país, con el ingrediente adicional del fin del conflicto armado.

La imagen

Foro: Los TLC, la industria y el empleo.
A comienzos del mes de octubre se llevó a cabo en las instalaciones del Congreso de
la República en el foro “Los TLC, la industria y el empleo”, organizado por empresarios
del sector industrial asociados en el grupo empresarial ProIndustria, y en ACOPI, la
asociación colombiana de pequeñas y medianas empresas.
El vocero de Pro-industria, Guillermo Rodriguez, destacó que los beneficios esperados
en materia industrial por los TLC se han quedado en el papel. Tulio Zuluaga, Presidente
de ASOPARTES, recalcó “TLC con Corea del Sur es totalmente desbalanceado y que
es un tratado de monopolio”.
Desde la academia Guillermo Maya, Camilo Díaz y Mario Valencia aportaron
importantes insumos para comprender la importancia de la industria en el desarrollo de
los países. En sus intervenciones precisaron como los países más exitosos son los que
han enfocado su crecimiento en el desarrollo de la industria de una manera diversificada
y acompañada por una fuerte inversión estatal en educación, tecnología e innovación.
El foro concluyó con la intervención de Emilio Sardi, vicepresidente de Tecnoquimicas
S.A., quien señaló que para el 2014 el déficit comercial industrial llegará a los 40 mil
millones de dólares y lamentó que “el TLC con Estados Unidos haya sido implementado
Derecho de los Negocios. CEDIC
Carrera 1 N° 12-66, ofic. 106, Bogotá, D. C. - Colombia
Teléfonos: +57 1 2826066 / 3419900, exten. 1091 / 1093 / 1013
CEDIC@uexternado.edu.co - http://cedic.uexternado.edu.co/

aduciendo un supuesto auge de las exportaciones cuando en realidad ocurrió todo lo
contrario, han aumentado las importaciones y Colombia ha perdido 6.000 millones de
dólares en los dos años de vigencia del TLC con EE.UU”.

La cifra

4,4%

Porcentaje del PIB al que ascendió el déficit de la cuenta corriente de la balanza
de pagos.
Las cuentas externas de Colombia y comercio exterior en América Latina no
muestran mejoría. En línea con el boletín pasado, en el cual se informó sobre las
inquietudes existentes en el gremio de los exportadores, debido a la caída del
comercio con importantes socios comerciales como Estados Unidos, el presente
reporte hace un repaso sobre la actual situación de esta problemática, ahora desde
la perspectiva de las cuentas externas y del comercio exterior de los países de la
región.
Del lado del déficit de la contabilidad nacional, cabe mencionar como cita El Tiempo
(1 de octubre, 2014) que la cuenta corriente de la balanza de pagos –la que mide
precisamente los ingresos y los egresos de dólares a la economía– ascendió en el
cierre del primer semestre a 4,4 por ciento del PIB, cifra muy alta si se compara con
promedios históricos y con los estimados que se tienen para el fin de año de 3 a 3,5
por ciento del PIB.
Reconocidos analistas financieros de las principales entidades bancarias del país
como el BBVA y Bancolombia coinciden en que un previsible descenso en los
principales indicadores de la economía mundial podría tener serias repercusiones
en Colombia: “(…) hoy el país está más expuesto a las decisiones que tomen los
bancos centrales de Estados Unidos y Europa sobre el rumbo de las tasas de
interés” (El Tiempo 1 de octubre, 2014), asegura uno de ellos. Añadiendo a esta
perspectiva la caída de los precios del petróleo por debajo de los 80 dólares el barril
por primera vez en dos años (Portafolio.co. 14 de octubre, 2014), muestra que el
panorama dista de ser ideal.
En lo referente al comercio exterior en la región, la CEPAL (2014), dijo en su último
informe que el valor de las exportaciones regionales crecerá un reducido 0,8 por
ciento este año, luego de aumentar 23,5 % en el 2011; 1,6 por ciento en el 2012 y
caer 0,2 % el año pasado. A su vez afirma el documento que las importaciones
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caerán 0,6 % al finalizar el presente año, tras haber aumentado 21,7 % en 2011 y
3,0 % durante el 2012 y el 2013. El único país que muestra desempeños
destacables es este frente es México.
El resultado que arroja el paneo hecho a las cuentas externas y al estado de salud
del comercio internacional de Latinoamérica hace prever nubes negras en el
horizonte económico de estos países, en especial de Colombiai.

El evento
Directora del Departamento de Derecho de los Negocios y diplomáticos de
Colombia y Tailandia participaron en el lanzamiento del libro 'Colombia en el
sistema internacional: su proyección en Asia'
El pasado 3 de octubre, en el Palacio
de San Carlos, sede del Ministerio de
Relaciones Exteriores, se realizó el
lanzamiento en el cual hicieron
presencia, junto a la Viceministra de
Relaciones Exteriores de Colombia,
Patti Londoño Jaramillo, el Director
General de América y el Pacífico Sur
del Ministerio de Relaciones Exteriores
del Reino de Tailandia, Songsak Saiceua, el Embajador de Tailandia en Perú,
Ruengdej Mahasaranond, la Directora del Departamento de Derecho de los
Negocios de la Universidad Externado de Colombia, Adriana Zapata, y la Directora
de la Academia Diplomática Augusto Ramirez Ocampo, María Clara Jaramillo.
Este libro es producto de un ciclo de conferencias que se llevaron a cabo durante el
mes de diciembre de 2013 en cuatro Universidades de Bangkok y al cual asistieron
como ponentes cuatro académicos colombianos de la Universidad Javeriana,
Universidad Externado y la Universidad Autónoma del Caribe.
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La versión español – inglés fue editada por
el Doctor, Eric Tremolada Álvarez, Titular
de la Cátedra Jean Monnet, y publicado
por la Universidad Externado de Colombia.
El libro recoge los principales asuntos
abordados por los autores en el ciclo de
conferencias en Bangkok, y cuenta con
prólogo de la Ministra de Relaciones
Exteriores de Colombia, María Ángela
Holguín Cuellar, y artículos por el Padre Edwin Murillo Amaris; Eduardo Pastrana;
Jesús Arturo Gálvez Valega y Eric Tremolada Álvarez.
La segunda versión del libro está editado en Inglés – Tailandés y lleva el nombre
"Colombia and Thailand: Geographical Farness, Thematic Nearness", con el sello
de la Universidad de Chulalongkorn y la Embajada de Colombia en Tailandia.

Fuente:
http://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/news/viceministra-londono-participolanzamiento-del-libro-colombia-sistema-internacional-su
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La reseña
Curso: “Aproximaciones críticas al derecho internacional
de la inversión extranjera”
Investigadores del Centro de Pensamiento Jean Monnet, CEDIC, Participaron en
curso intensivo “Aproximaciones críticas al derecho internacional de la inversión
extranjera” en la Universidad de los Andes
Este curso intensivo, organizado por el área de Derecho Internacional de la Facultad
de Derecho de esta universidad estuvo dirigido a estudiantes avanzados de
pregrado, de posgrado, académicos y profesionales del sector público o privado
interesados en profundizar su conocimiento sobre el arbitraje internacional de
inversión (AIE) y su impacto en el desarrollo de sistemas jurídicos de América
Latina.
Durante tres días, entre el 9 y el 11 de octubre del año en curso, con profesores
invitados desde Estados Unidos y Argentina y con la asistencia de profesionales de
Bolivia, Ecuador, Paraguay y Costa Rica, se desarrollaron múltiples charlas que
abarcaron, entre otros, los temas de incompatibilidades de la legislación interna con
el sistema jurídico internacional, las políticas públicas, la salud, la minería y el agua,
abordados todos desde la perspectiva del AIE.
La importancia de este tipo de eventos
radica en la visibilizar del proyecto
CEDIC y en la pertinencia de la
formación
que
reciben
los
investigadores para consolidar sus
conocimientos sobre el marco general y
legal en el cual discurren los múltiples
tratados de libre comercio y lo acuerdos
bilaterales de inversión en los cuales
está inmersa Colombia en la actualidad.
Foto: Facultad de derecho Universidad de los Andes.
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