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El mundo de la globalización consiste en un conjunto de interdependen-
cias complejas. Abarca todos los rincones del sistema-mundo: los niveles
locales, nacionales (el Estado-nación) y, por cierto, el sistema mundial
globalizado.

En esta razón, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
con el apoyo de su director, doctor Diego Valadés, quiso reflexionar so-
bre los principales temas y tópicos de la agenda global: la ciencia y tecno-
logía, la Corte Penal Internacional, los refugiados y el terrorismo, los de-
rechos humanos, el costado social de la Globalización, y la inserción de
México en el contexto mundial.

Asimismo, organizamos una mesa redonda, bajo la coordinación del
maestro Imer Flores, destinada a discutir los efectos de la globalización
después de los sucesos del 11 de septiembre.

En este contexto, invitamos a distinguidos académicos y especialistas
para que expresaran su opinión sobre los diversos temas que trataron es-
tas I Jornadas sobre Globalización y Derechos Humanos, que tuvieron
una cálida y numerosa acogida por distintos sectores de la sociedad (octu-
bre, de 2002).

La memoria que se presenta da cuenta de las reflexiones, investiga-
ciones y críticas que se plantearon en las I Jornadas.

En efecto, el proceso de la globalización, entendido como un conjunto
de “soberanías compartidas” , pone en jaque a los conceptos clásicos de
soberanía, Estado-nacional, sistemas financieros, desarrollo y democracia.

Por ello, la propia heterogeneidad de la globalización requiere del
análisis profundo de los juristas y de los científicos sociales. La globali-
zación, en buenas cuentas, consiste en un modelo mundial de planos múl-
tiples, de distintas dimensiones.

No todos los caminos conducen a Roma. Se hace menester insistir en
un modelo de desarrollo mundial justo y equitativo, equilibrado, humano
y sustentable.
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En esta virtud, continuaremos celebrando las Jornadas sobre Globali-
zación y Derechos Humanos, como una reflexión y un aporte a las ten-
dencias del cambio democrático y global.

Quiero agradecer, especialmente, el apoyo brindado por Lucía Ara-
gón en la organización de las Jornadas.

Luis T. DÍAZ MÜLLER
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