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Resumen
Llegando al fin del milenio la caída del Muro de Berlín (1989) produjo 
la desintegración de la Unión Soviética y la pérdida del imaginario 
socialista. Triunfa la posición liberal democrática como base de la paz 
y el capitalismo como modelo de desarrollo económico. El desarrollo 
de la ciencia, la tecnología, la información, las telecomunicaciones, la 
informatización y la automatización pasan a ser factores esenciales 
para el surgimiento de la “globalización” que se inscribe como un 
fenómeno de mercado sin límites y como factor clave de la lucha por 
el poder. Sin embargo, no ha producido un mundo en el cual las 
naciones interactúan con otras en un plano de igualdad, 
independientes de su ubicación geográfica. La generación de la 
riqueza en el espacio nacional pasa a depender estrechamente de las 
expectativas y actividades de agentes económicos de otras regiones 
del planeta que llevan a relativizar el rol del Estado y su centralidad 
en el análisis político y está incrementando el rol de las instituciones 
internacionales y supranacionales, al mismo tiempo que favorece los 
procesos de integración regional del mismo signo supraestatal. 
Asimismo está creciendo el rol social y político de las Organizaciones 
No Gubernamentales internacionales y el poderío de las empresas 
transnacionales productoras de bienes y servicios capaces de crear 
una cultura cada vez más universalizada a través de los medios de 
comunicación. El conocimiento y comprensión desde el punto de 
vista jurídico y orgánico del Derecho Nacional, Comercial y 
Económico Internacional permitirá analizar si los profundos cambios 
operados en el ámbito político, económico, social y cultural en el país 
y en el mundo modificaron las relaciones económicas y comerciales 
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nacionales e internacionales afectando las instituciones tradicionales 
y la soberanía de los Estados. 
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