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PREFACIO
Una de las manifestaciones más visibles de la globalización es que está revalorizando algunos de los espacios subnacionales a fin de encontrarse en un
proceso constante de sincronía con la economía global y/o estimulando el
surgimiento de fenómenos de crecimiento local, registrándose cambios de
importancia y aceleración creciente de los procesos o ritmos de vida en los
diversos territorios, más expuestos a las grandes corrientes globalizadoras y
a la vez más descentralizados, lo que conlleva afrontar nuevos desafíos para
concebir e instrumentar sus propias estrategias de desarrollo en un ámbito
más dinámico, complejo y competitivo. Desde esta perspectiva, los espacios
subnacionales deben desarrollar, acorde a sus condiciones y circunstancias,
habilidades y ventajas o, en su caso, potenciar las mismas, a fin de especializarse en áreas viables de inserción internacional, como podrían ser el sector
terciario, la agricultura o la industria de alta tecnología.
Cada vez es más evidente la necesidad de diseñar políticas públicas
que tengan por objeto mejorar el aprovechamiento de los recursos locales que impulsen formas de desarrollo fundamentadas en las particularidades de las economías locales, como vertiente indispensable de las políticas
nacionales de desarrollo. El papel de los gobiernos locales se redimensiona al tener, a la luz del fenómeno globalizador, las primordiales funciones
de creación de un entorno favorable para el desarrollo local, activando y
encauzando a los diversos actores y fuerzas sociales hacia un proyecto de
desarrollo común que valorice y potencialice las ventajas comparativas, e
interrelacione lo local con lo nacional y lo internacional.
En el marco de los códigos del fenómeno globalizador, la educación
representa un aspecto central, al examinarse la vertiente de los espacios
subnacionales; es evidente que los actores locales deben estar informados y
tener, en consecuencia, los conocimientos fundamentales para entender la
naturaleza del proceso globalizador, a fin de ser sujetos y no objetos del mismo. Las universidades locales continúan siendo esenciales para estimular y
orientar el desarrollo endógeno subnacional, a través de sus tres principales
ejes, como son la docencia, la investigación y la extensión en un contexto
de mayor exigencia, marcadamente abierto, complejo e irremediablemente
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competitivo, en donde la celeridad de los cambios constituye un elemento fundamental que complementa la interrelación entre los tres ejes antes
mencionados y las necesidades de corto y largo plazo del espacio subnacional, en la cual la universidad se encuentra integrada socialmente.
El presente libro Globalización y derecho internacional en la primera década del
siglo XXI inicia como proyecto en 2005 durante el XXXII Curso de Derecho
Internacional, organizado por el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría General de la OEA, siendo en
esa ocasión el tema “La contribución de las organizaciones internacionales
al derecho internacional actual”, celebrado en Río de Janeiro. Se proyectó
entre los alumnos que asistimos al mencionado curso, elaborar una obra
colectiva sobre el derecho internacional y globalización, que además aglutinara diversas visiones y perspectivas.
Colaboran en la presente obra diversos profesores-investigadores de la
Universidad Federal de Grande Dourados (UFGD), de la Universidad Federal de Roraima (Brasil), del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la Facultad de Estudios Profesionales de Acatlán de la UNAM, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Chiapas, específicamente del Programa Universitario de Fortalecimiento de la Democracia, la Paz y la Justicia de la misma Universidad,
así como de la Universidad del Valle de México, plantel Querétaro, del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, plantel Querétaro y de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ); en total han participado dieciocho profesores-investigadores de diversas universidades y centros de investigación.
Se ha querido, en ocasión de la publicación de esta obra colectiva, utilizarla para reconocer la trayectoria del maestro Braulio Guerra Malo, quien
abriera camino en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de
Querétaro, en la enseñanza y difusión del derecho internacional, en difíciles
épocas para la disciplina, cuando en la mayoría de las universidades de las
entidades federativas de México su enseñanza era prácticamente embrionaria.
La obra que usted tiene en sus manos se encuentra lejos de abarcar por
completo la interrelación —aún en construcción— globalización y derecho
internacional, pero tiene la característica y el objetivo de propiciar el debate
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raleza, desenvolvimiento e interrelación globalización-derecho internacional, mediante las diversas propuestas que presentamos todos los colaboradores. Se ha pretendido proporcionar una serie de elementos que ayuden
a entender, definir y ubicar algunos de los vasos comunicantes existentes
entre la globalización y derecho internacional, en el marco de un proceso
de rápidos cambios, que en muchas ocasiones sobrepasan la capacidad de
asimilación.
La importancia del libro reside en que se integra con importantes ideas
y propuestas en diversos campos del conocimiento, proporcionando elementos de análisis que ayudan a moldear algunas respuestas normativas
del fenómeno globalizador; considerándose una herramienta útil para los
especialistas de áreas diversas, así como de apoyo en la labor docente en las
disciplinas de las relaciones internacionales, el comercio internacional, la
economía internacional, el derecho internacional, el derecho constitucional y, en general, las carreras que en sus respectivas currículas abordan temas de manera directa o tangencialmente el multidimensional y cambiante
proceso de la globalización; por la variedad de temas que se examinan de
manera clara y precisa, puede ser conveniente como libro de consulta para
cualquier persona interesada por los temas-problemas, que sin duda alguna
están redireccionando el proceso civilizatorio de la humanidad.
De acuerdo con los ejes temáticos en los que se ha dividido la obra para
una mejor y más fácil consulta, la misma se compone de las siguientes cinco
partes subtituladas; “Globalización e interdisciplinariedad”, “Filosofía del
derecho internacional”, “Derechos humanos y humanitario”, “Derecho internacional privado y comparado” y “Regionalismo”.
Como todo proyecto académico que toma varios años en su desarrollo,
se tienen grandes deudas de gratitud con muchas personas; con el doctor
César García Ramírez, anterior director de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Querétaro, quien desde el primer momento al
exponerle el proyecto lo acogió con gran interés, brindando siempre todo su
apoyo, así como a los maestros Eduardo Alcocer Luque y Ricardo Ugalde
Ramírez, coordinador de Extensión Continua y secretario académico, respectivamente, siendo en el tiempo en que se proyectaba la presente obra, el
coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas y Criminológicas, de la
mencionada universidad, agradeciéndoles la ayuda y sus consejos durante
todo el proceso de maduración de la obra; a la maestra Jaquelín de Ferrán,
coordinadora de la Facultad de Lenguas y Letras de la antes indicada Universidad y al maestro Eduardo Alcocer Rodríguez, quienes me auxiliaron
en la revisión de los artículos, así como al doctor Ricardo Méndez-Silva,
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coordinador del Área de Derecho Internacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al
doctor Manuel Becerra Ramírez, investigador en el mencionado Instituto
de Investigaciones Jurídicas, quienes me brindaron todo su apoyo para la
cristalización de la presente obra.
Eugenio García Flores
Corregidora, Querétaro, México
Primavera de 2012
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