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Como afirma Celestino del Arenal en el inicio de su magnífico Prólogo 
al libro que estamos comentando: “Los procesos de integración internacional 
constituyen uno de los fenómenos más característicos de las actuales rela-
ciones internaciones. Su estudio representa, hoy, una de las tareas más im-
portantes para los especialistas en Relaciones Internacionales y en Derecho 
Internacional. Las principales dinámicas, aunque no únicas, que están en la 
base de los procesos de integración que conocen las relaciones internacio-
nales son los procesos de creciente interdependencia y de globalización que 
están transformando radicalmente la sociedad internacional”1. 

En efecto, como he escrito en otro lugar, en relación a uno de los pro-
cesos de integración en América más relevantes y con mayor proyección, 
UNASUR: “En el mundo globalizado en el que vivimos, para afrontar los 
problemas y necesidades que plantea y para aprovechar las oportunidades 
que, sin duda, también ofrece, la actuación coordinada, conjunta o, mejor 
aún, consensuada en una sola voz que represente a un conjunto coheren-
te –geográfica, cultural, política, social y económicamente– de Estados no es 
ya una opción política o ideológica; se trata de una necesidad tanto más acuciante 

1 C. DEL ARENAL, “Prólogo”, en C. DÍAZ BARRADO, América en busca de la integración: 
rasgos y principios desde la óptica del Derecho Internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 9.
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cuanto más avanza el proceso globalizador. En América Latina en general y 
en América del Sur en particular, como se sabe, muchas han sido las iniciati-
vas y los intentos de articular procesos de integración política y económica, 
tanto a escala regional como subregional, desde el inicio mismo de los pri-
meros pasos hacia la independencia –de los que en estas fechas se celebran 
los 200 años–. La apuesta en todos esos casos era exclusivamente ideológica, 
de posicionamiento político desde algunos de los propios líderes de la in-
dependencia, empezando, como se sabe, por el propio Simón Bolívar en las 
décadas iniciales del siglo XIX. 

Sin embargo, en los inicios del siglo XXI la integración no es ya una opción 
ideológica sino una auténtica necesidad objetiva si se pretende mantener un cierto 
grado de autonomía, de presencia y de influencia en la gobernanza global en cual-
quiera de los ámbitos materiales a los que la Globalización afecta –que, no lo 
olvidemos, son todos–“2.

 El profesor Cástor Díaz Barrado, uno de los más reputados investiga-
dores en América Latina y el Espacio Iberoamericano, labor que viene reali-
zando con intensidad, rigurosidad y solidez desde el Centro de Estudios de 
Iberoamérica (CEIB) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid al frente 
de un equipo de magníficos investigadores –que, entre otros, ha dado lu-
gar a la reputada Revista Electrónica Iberoamericana o a colecciones como la 
Colección CEIB de Estudios Iberoamericanos y la Colección de libros Cuadernos 
Iberoamericanos de Integración– ha realizado una magnífica, profunda y muy 
útil obra de madurez en torno a los procesos de integración en el continente 
americano, centrada, como corresponde a aquellos que llegan a un estadio 
superior de conocimiento de determinados fenómenos –en este caso jurídi-
co-políticos–, en analizar en profundidad los rasgos esenciales y los princi-
pios básicos que son comunes a dichos procesos.

Y es que, desde luego, no es esta tarea sencilla: identificar y profundizar 
en el análisis de rasgos y principios esenciales de cualquier institución nunca 
lo es; pero lo es menos aun cuando lo que se pretende es identificar, primero, 
y profundizar, después, en los rasgos y principios de toda una serie de pro-
cesos de integración, conectados entre sí, sin duda, pero de origen, composi-
ción y objetivos tan diversos como los muy numerosos procesos de integra-
ción latinoamericanos. Complejidad y dificultades que son superadas por el 

2 F. VACAS FERNÁNDEZ, J.M. RODRÍGUEZ BARRIGÓN, La dimensión exterior de 
UNASUR: Instrumento de la acción concertada de los Estados sudamericanos, núm. 9 Colección 
CEIB de Estudios Iberoamericanos, Dykinson, Madrid, 2012, pp. 151-152. 
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autor a través de un análisis riguroso y en profundidad, que sólo desde el 
conocimiento sólido y maduro que no dan sino los largos años de estudio, 
diría, de entrega apasionada a su investigación y conocimiento.

El resultado es un precipitado esencial de los rasgos medulares y los 
principios y fundamentos básicos que definen y sustentan los intentos de 
integración en América, que en la obra conforman las dos partes en que se 
divide. En la primera parte el autor identifica como “rasgos esenciales de 
la integración en el continente americano”, a partir de la constatación de su 
gran proliferación y pluralidad de procesos, son: 

• su carácter multidimensional, puesto que, al económico, como com-
ponente central común a todos ellos, se unen otros de naturaleza 
social y política y donde lo “ideológico” ocupa un lugar siempre 
predominante; lo que lleva a concluir la diversidad en las dimensio-
nes de la integración de los diferentes procesos desarrollados.

• Su carácter evolutivo y dinámico, tanto desde la perspectiva de su na-
cimiento como en la paulatina asunción de competencias, así como 
en los propios esquemas de integración adoptados.

• La constatación del reflejo de la diversidad geográfica en los pro-
cesos de integración, cuyo alcance territorial varia y se adapta a la 
misma: desde un alcance hemisférico al regional o, más limitada-
mente, subregional.

En la segunda parte, el autor centra su análisis en identificar y profun-
dizar en los “principios y fundamentos que sustentan la integración ameri-
cana”. Y que funcionan como el sustrato necesario que vehicula y sustenta 
todo el proceso:

• La paz, “fundamento imprescindible de la integración”, que se arti-
cula en torno a las denominadas Zonas de Paz y que está, sin duda, 
en la base de la integración en materia de seguridad y defensa.

• La democracia, calificada por el autor como “principio constitucional 
de la integración”; por más que tanto en el pasado –desde luego 
y de manera generalizada durante toda la Guerra Fría– como en 
el presente se vea sometida a pruebas explícitas e implícitas evi-
dentes –Cuba, Venezuela, Nicaragua, sí; pero también Honduras, 
Paraguay, Brasil, Guatemala, Colombia …–.

• El respeto de los derechos humanos, como “principio necesario para la 
integración”.

• El desarrollo económico y social, como base de la integración.
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Dibujándose de este modo el triángulo virtuoso que sustenta el difícil y 
complejo progreso en el marco de la Sociedad Internacional globalizada del 
tiempo presente, y cuyos vértices son: paz y seguridad, derechos humanos 
y democracia, desarrollo económico y social. Su profunda interconexión e 
interdependencia, su relación simbiótica en la que la retroalimentación fun-
ciona tanto en positivo como en negativo, tiene probablemente en América y 
sus procesos de integración su ejemplo paradigmático, así como el campo de 
pruebas más acabado, para bien y para mal.

En definitiva, una obra necesaria, imprescindible ya para todos aquellos 
que, de manera iniciática, o desde una mayor profundidad, se adentren en el 
complejo y diverso, pero no por ello anárquico o deslavazado, como aquí se 
demuestra, mundo de los procesos de integración en América. 
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