
IX

PREFACIO

La expansión global de la economía de mercado y la invención de tecno-
logías globales de la información y las comunicaciones son probablemente 
las características más importantes del heterogéneo proceso comúnmente 
conocido como “globalización”. Aunque aún se debate sobre los límites y 
alcances de la noción, es claro que la fuerza de estos fenómenos ha generado 
importantes transformaciones en numerosos ámbitos del hacer y saber hu-
manos. Una manifestación particular de esta influencia es el desplazamiento 
del Estado-nación como el orden económico, político y jurídico fundamen-
tal, y la presunta emergencia de nuevas normas y ordenamientos jurídicos 
de carácter internacional, transnacional, supranacional y global. A su vez, 
estas transformaciones y nuevos fenómenos jurídicos generan numerosas 
preguntas conceptuales, normativas, empíricas y metodológicas que deben 
ser estudiadas como parte central de una agenda renovada de los estudios 
jurídicos.

Este libro explora estas preguntas. Los ensayos aquí recopilados discu-
ten algunos de los principales efectos de la globalización en el derecho y la 
teoría jurídica y política. Además, se resaltan aspectos metodológicos e his-
tóricos, y se estudian algunos temas de derecho internacional, transnacional 
y global, derecho privado y pluralismo jurídico.

Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo del Programa de 
Derecho de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco-Cartage-
na. Los artículos incluidos en este volumen fueron presentados en la con-
ferencia el “Derecho en el Contexto de la Globalización” organizada con-
juntamente por la Universidad de Cartagena y la Fundación Universitaria 
Tecnológico Comfenalco en agosto de 2016. Agradezco el apoyo de Yezid 
Carrillo de la Rosa, María Fernanda Nova, Sally Barón, Bertha Castellanos 
y Yucelis Garrido en la realización de este evento.

Una segunda jornada de discusión se dio en la mesa “Derecho Glo-
bal” que hizo parte de las V Jornadas Internacionales de Filosofía del De-
recho organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Sociedad Paradigmas Emergentes en Derecho y Filosofía Jurídica A.C. en 
noviembre del mismo año. Agradezco profundamente a Enrique Cáceres 
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Nieto y Patricia López Olvera por su apoyo en estos eventos y en la publi-
cación del volumen.

Finalmente, agradezco a los contribuyentes por su paciencia durante el 
largo proceso editorial.

Jorge Luis Fabra Zamora 
Hamilton, Canadá 

Julio de 2020
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