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Las Américas devienen una realidad, de este modo uno de los desafíos
principales que enfrenta la educación jurídica en el hemisferio durante el próximo
siglo es el de formar abogados que sean competitivos mundialmente y que puedan
ejercer eficazmente la profesión a escala continental. Las razones son las
siguientes:

AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS

El Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) será puesta en marcha
en el año 2005. Este Acuerdo creará una zona de libre comercio integrada por 34
países en los cuales los sistemas de derecho civil y de common law están
presentes. A través de mercados abiertos, integración hemisférica y desarrollo
sostenido, el ALCA establece como objetivo primordial la prosperidad de sus
países miembros.

GLOBALIZACION DE LA ECONOMIA MUNDIAL

El impacto de la globalización, la cual encuentra su origen en el desarrollo de
organizaciones internacionales, como el GATT/OMC y la multiplicación de
acuerdos comerciales regionales, ha creado oportunidades laborales asombrosas
para jóvenes abogados preparados para este nuevo mercado.

En menos de medio siglo, instituciones como el GATT/OMC han contribuido
al desarrollo del comercio mundial reduciendo tarifas aduaneras. Durante los
últimos cincuenta (50) años, los países industrializados han impulsado el volumen
del comercio mundial trece veces.

En Canadá, 41% de la economía está relacionada y depende directamente de
las exportaciones. Este porcentaje se ha visto duplicado en los últimos veinte (20)
años, sólo el 18% de nuestra economía estaba ligada a las exportaciones en 1979.
Las exportaciones son también cruciales para la fuerza laboral canadiense, en
donde uno de cada tres empleos encuentra su origen en el comercio internacional.
Se estima que cada billón de dólares en exportaciones genera de 6000 a 8000
empleos en nuestra economía. En 1998, las exportaciones canadienses alcanzaron
el récord de 300 billones de dólares y las estadísticas para 1999 muestran que un
objetivo razonable para la economía canadiense sería de incrementar este récord
en un 10%.

Este fenómeno se siente asimismo a nivel continental, en donde las
estadísticas han mostrado que entre 1980 y 1997 las exportaciones
estadounidenses y canadienses hacia Latino América se han multiplicado por
3,24, mientras que las exportaciones latinoamericanas hacia Norte América lo han
hecho por 3,28. Canadienses y estadounidenses se están dando cuenta de las
posibilidades que América Latina y su población (cerca de 500.000.000 hab.)
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pueden ofrecer.

En consecuencia, preparar abogados capaces de responder a las exigencias
de la globalización y de ejercer la profesión a nivel internacional se presenta
como una necesidad urgente. Esta realidad importará una reestructuración en los
planes de estudio de las facultades de derecho y una nueva visión global de
profesores y estudiantes. Las facultades de derecho tendrán que formar futuros
abogados en los dos sistemas jurídicos imperantes (common law y derecho civil).
Otro aspecto vital de la formación jurídica consistirá en alentar y facilitar la
formación en otros idiomas de las Américas: francés, inglés y portugués. También
tendremos que despertar el interés en nuestros estudiantes hacia las distintas
culturas y realidades de las Américas y asegurar el contacto con las mismas a
través del aumento de programas de intercambio y la intensificación de los planes
de estudio en derecho comparado.

LAS DOS CULTURAS JURIDICAS EN LAS AMERICAS
DERECHO CIVIL Y COMMON LAW

El paisaje jurídico de las Américas se ve enriquecido por los principales
sistemas jurídicos del mundo. El derecho civil y el common law comparten las
mismas bases (la regla de derecho) pero sus metodologías son diferentes. Ahora
ilustraremos el escenario jurídico en las Américas a través de diagramas que se
encuentran divididos en cuatro regiones. Primero analizaremos la situación en
América del Norte, luego mostraremos la realidad centroamericana, seguiremos
con la ilustración del contexto sudamericano y finalmente presentaremos la
diversidad del Caribe.

APENDICE I

1- AMERICA DEL NORTE
2- AMERICA CENTRAL
3- SUDAMERICA
4- EL CARIBE

DEMOGRAFIA Y SISTEMAS JURIDICOS DE LAS AMERICAS

Luego de este breve análisis sobre distribución de ambos sistemas jurídicos,
enfatizaremos en el peso demográfico de cada sistema en las Américas. La
tradición de derecho civil es predominante en América Central y Sudamérica,
representando 60% de la población total de las Américas con más de 481
millones de civilistas, mientras que la tradición de common law representa un
38% de la población de las Américas con 302 millones. Sólo el 2% de la
población total, es decir 16 millones de personas, posee un sistema jurídico mixto.
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APENDICE II

DERECHO CIVIL: 481 MILLONES 60%
COMMON LAW: 302 MILLONES  38%
MIXTO: (DCHO. CIVIL Y COMMON LAW):16 MILLONES 2%

DEMOGRAFIA Y SISTEMAS JURIDICOS DE MUNDO

También es revelador analizar la demografía con una perspectiva más amplia.
Subrayamos que las Américas son un buen indicador de la situación actual del
mundo. Las cifras muestran varias similitudes y exponen que la tradición de
derecho civil es el sistema jurídico que rige al 60% de la población mundial,
mientras que common law rige al 38% de la misma y sólo el 4% de esta posee un
sistema mixto de derecho civil y common law.

APENDICE III
DERECHO CIVIL: 60%
COMMON LAW: 33%
MIXTO (DCHO.CIVIL Y COMMON LAW)              4%
OTROS   3%

JURISDICCIONES DEL MUNDO

Las Naciones Unidas reconocen la existencia de 185 países en el mundo. Sin
embargo, el concepto de jurisdicciones es más amplio aun, razón por la cual
hemos clasificado 220 jurisdicciones. De este modo, vamos a hallar en esta
categoría países en los cuales dos o mas sistemas jurídicos rigen
concurrentemente o interactivamente, así como países en los cuales los sistemas
están más bien yuxtapuestos debido a que se aplican a distintas ramas del
derecho no distinguidas claramente.

Las jurisdicciones de derecho civil representan el 46.17% del mundo, las
jurisdicciones de common law 26.12%, derecho consuetudinario 14.98%, derecho
musulmán 12.32 % y derecho talmúdico (Israel) 0.32%.

APENDICE IV

DERECHO CIVIL 46.17%
COMMON LAW 26.12%
DERECHO CONSUETUDINARIO 14.98%
DERECHO MUSULMAN 12.32%
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APENDICE V

PERCEPCION GLOBAL: EL MAPA MUNDIAL

De ahora en adelante, podemos afirmar que la formación jurídica, tanto a
nivel interamericano como a nivel mundial, será un factor clave para la evolución
de nuestra profesión. Será de extrema importancia para las facultades de derecho
asegurar que la formación jurídica ofrecida a los futuros abogados en comercio
internacional los capacite para ser funcionales en los dos sistemas jurídicos
principales del mundo (derecho civil y common law). Entonces analizaremos los
situación actual en las facultades de derecho canadienses.

Canadá es privilegiado al poseer una tradición legal bijurídica.  La
particularidad de la ley canadiense se define por medio de su tradición de derecho
civil en la Provincia de Quebec para asuntos de derecho privado, un derecho
arraigado en la Constitución canadiense. Además, mientras el gobierno federal,
nueve de las diez provincias y sus territorios son regidos por una tradición de
common law, el gobierno federal ha aprobado legislación que reconoce la
tradición civilista en Quebec y armoniza la legislación federal con el derecho civil
de Quebec y el bijuridismo canadiense.

Existen, en Canadá, dos facultades de derecho que han reconocido esta
particularidad canadiense y han implementado un programa nacional en sus
planes de estudios. La Universidad de McGill ofrece un programa de tres (3) o
cuatro (4) años que combina derecho civil y common law a través de un plan de
estudios integral el cual permite a los estudiantes obtener un título doble
(BCL/LLB). Mientras que el enfoque de la Universidad de Ottawa es diferente.
Los estudiantes pueden estudiar derecho civil o common law y completar su
formación con un cuarto año de estudios en el otro sistema jurídico. Este
programa de estudio combinado permite a los estudiantes obtener dos títulos y
una formación jurídica dual en cuatro años. Graduados de common law pueden
elegir completer un año adicional de estudios en derecho civil.

Graduados de derecho civil pueden completar un cuarto año en common law.
El programa de cuatro años, en ambos sistemas (common law y derecho civil)
puede ser realizado tanto en inglés como en francés.

Además, la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa es la única en
ofrecer a los estudiantes la posibilidad de realizar los cuatro años de la carrera en
los dos idiomas oficiales. Por lo tanto, los estudiantes pueden completar su título
combinando dos de estas cuatro opciones: Common Law en inglés, Derecho Civil
en francés, Common Law en francés y Derecho Civil en inglés. La singularidad
del programa resta en el hecho que los estudiantes tienen la libertad de elegir qué
programas combinar y que ambas tradiciones jurídicas se enseñan en los dos
idiomas oficiales de Canadá.
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También existen otros programas que fomentan el despliegue del bijuridismo
canadiense como los Acuerdos Especiales entre universidades canadienses que
permiten a los estudiantes completar su formación en la otra tradición jurídica
(Universidad de Montreal y Osgoode Hall; Universidad de Queen’s y Universidad
de Sherbrooke); el Programa de Movilidad Estudiantil auspiciado por el
Departamento de Justicia canadiense el cual permite a un estudiante de derecho
realizar un ciclo lectivo en el otro sistema jurídico en una facultad de derecho
canadiense. Los estudiantes que se forman en los dos sistemas principales son
personas muy útiles para los estudios de abogados y las empresas quienes
inevitablemente se ven confrontados con la globalización.

Luego de una revisión general, podemos sostener que los programas
universitarios de las Américas demuestran una falta de integración entre los dos
sistemas jurídicos en sus planes de estudios. Sostenemos que el desarrollo de las
Américas requerirá de parte de las facultades de derecho la implementación de
programas que respondan a las necesidades del ALCA, para lo cual tendrán que
ofrecer un mayor número de programas en derecho comparado. La Universidad
de Nueva York ha comprendido esta necesidad y actualmente ofrece un
Programa de Derecho Global. Aun más, creemos firmemente que las
Universidades estadounidenses, y en particular las puertoriqueñas deberían crear
programas de common law en español para estudiantes latinoamericanos.

Todas estas estadísticas son reveladoras. Ellas demuestran que la
globalización no es sólo una abstracción, sino que está actualmente redefiniendo
nuestras sociedades e implementando una relación compleja entre los países, las
culturas y también, como lo hemos demostrado, los idiomas.

IDIOMAS Y EL DERECHO EN LAS AMERICAS

La práctica del derecho no es sólo legislación y jurisprudencia, sino cultura y
comunicación. Las Américas no es una entidad homogénea, posee varias
culturas, y cuatro idiomas principales. El idioma más proliferado es el español,
contando con 43.51% de la población de las Américas (incluidos los 30 millones
de hispanos que residen en EE.UU.), inglés cuenta con un 34.05%, mientras que
portugués representa un 20.56% y francés el 1.88%.

En Canadá hay dos idiomas oficiales, francés e inglés. Mientras que los
angloparlantes representan el 75% de la población (22.5 millones), los
francoparlantes representan el 25% (7.5 millones) de los canadienses. Debemos
resaltar que el bilingüismo es un realidad en crecimiento en Canadá y en la
Universidad de Ottawa, la cual es bilingüe, fomentamos que nuestros estudiantes
aprendan un tercer idioma (español o portugués) en perspectiva de la
globalización y el comercio exterior interamericano.

Si bien el idioma es un factor importante para la integración hemisférica,
debemos remarcar que el principal argumento económico es el PBI de cada
idioma. El inglés (sistemas de Common Law) representa el 80% del PBI de las
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Américas, mientras que el portugués, francés y español (sistemas de Derecho
Civil) cubren el 20% restante. En América Latina, el español representa el 55%
del PBI, mientras que el portugués cubre el 45% restante. En adelante podemos
decir que el inglés es el idioma que domina el comercio en el hemisferio.

CULTURAS JURIDICAS INTERAMERICANAS

La exposición a culturas jurídicas interamericanas es vital para el éxito del
ALCA. Será importante para futuros abogados darse cuenta como sus socios
comerciales reaccionarán en distintas situaciones, previniendo choques culturales
y conflictos en acuerdos comerciales. En Canadá, varias Universidades están
inmersas en programas como el Programa de Movilidad Norteamericano
(Canadá/Estados Unidos y México), el cual permite a los estudiantes completar
un ciclo lectivo en una Universidad extranjera, siendo los cursos acreditados en la
Universidad de origen. De la misma manera, los profesores de derecho son
alentados a participar en estos programas.

Sostenemos que estos programas deberían ser extendidos a un nivel
continental. Por ejemplo, la Universidad de Ottawa ha desarrollado una red que
cubre los Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Chile y Uruguay. La
Organización Interamericana para la Educación Superior ha creado el Colegio de
las Américas, cuyo objetivo es el de estimular las redes entre alumnos y
profesores a lo largo del continente. Por otra parte, los seminarios deberían
permitir a los gobiernos, organizaciones interamericanas y al sector privado
intercambiar su visión y culturas en temas variados a nivel hemisférico.

Otros métodos para desarrollar la cooperación hemisférica son la educación
a distancia a través de video-conferencias, foros de discusión en internet y un
diario electrónico entre Universidades, las cuales deberían ayudar a compartir
conocimiento jurídico y culturas en Las Américas.

CONCLUSION

El desafío que enfrentan las Universidades en las Américas es grande. Con
la puesta en marcha del ALCA en el año 2005, será importante que las
facultades de derecho adapten sus planes de estudio a esta nueva realidad.

Existe una necesidad real de formar futuros abogados que puedan ejercer la
profesión a un nivel interamericano y en el contexto de la globalización. Existen
experiencias y programas disponibles en distintos países, universidades y
asociaciones en el hemisferio sobre la cual nos podemos basar. Deberíamos
compartir y expandir ampliamente a nivel continental. Asociaciones profesionales,
como la Asociación de Facultades de Derecho Americana, la Asociación de
Profesores de Derecho Canadiense y muchas otras, en colaboración con
Universidades, Colegios de Abogados, Gobiernos, Organizaciones Internacionales
y el sector privado deberían alentar y facilitar el florecimiento de estos
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programas.

En el campo de la investigación jurídica también existen desafíos importantes
que tendrán que ser canalizados a través de la perspectiva de la integración
interamericana. Buenos gobiernos y el respeto por los derecho humanos será una
condición sine qua non para las Américas, y es a través de investigación y
educación que estos temas evolucionarán. Por otra parte, el impacto social de la
integración económica hará surgir temas claves como la redistribución de la
riqueza, la pobreza y el empleo. Finalmente, el desafío jurídico principal será la
armonización de las legislaciones sin violar nuestras distintas tradiciones jurídicas.
El proceso ya está tomando forma, las organizaciones internacionales están
combinando esfuerzos, UNIDROIT, UNCITRAL, CIDIP (OEA), ICC y otras, 
están buscando nuevas combinaciones de conceptos y metodologías que
correspondan a las necesidades de las Américas y preserven las identidades
culturales más variadas.

Recién estamos en el umbral de la integración económica de las Américas.
El desafío es interesante no sólo para economistas, porque el Area de Libre
Comercio en las Américas es más que comercio y derecho aduaneros, se trata
de 850 millones de ciudadanos que comparten el mismo continente pero que sus
vidas, idiomas, riquezas y aspiraciones son distintos. Sólo a través de charlas
abiertas, educación y respeto se verá realizado el sueño de una América, desde
Baffin Islands hasta Tierra del Fuego.

Aunque los medios del siglo XXI para alcanzar la integración hemisférica
difieren de aquellos del siglo XIX, los objetivos de los grandes líderes como
Artigas, Bolívar, Bernardo O’Higgins, San Martín y Washington continúan siendo
los mismos. Como John Humphrey bien dijo: “Trading nations don’t go to
war,” esto es: las naciones que comercian entre sí no van a la guerra, y las
negociaciones del ALCA permitirán reemplazar las políticas de ayuda
internacional y dependencia por acuerdos comerciales y asociación económica.
La Guerra Fría terminó en 1989, en consecuencia, las relaciones entre los países
del continente han cambiado subrepticiamente para mejor.
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