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Lo que ha su ce di do es que la moder ni dad en tró en la fa se de glo ba li za -
ción. En es te sen ti do, es ta glo ba li za ción, de fuer te ca rác ter neo li be ral, es
ca da día más ex clu yen te y de si gual.

El po der del Esta do-nación ha de cre ci do, sin que apa rez ca un nue vo or -
den mun dial que es té a to no con es tas nue vas rea li da des o con jun to de in -
ter de pen den cias com ple jas.

Las Jor na das so bre Glo ba li za ción y De re chos Hu ma nos, co mo siem pre, 
pre ten den ubi car se en la fron te ra del cono ci mien to.

En lo que ata ñe a es tas Jor na das, ob servo las si guien tes di men sio nes:
En pri mer lu gar, el te ma de la paz demo crá ti ca, en la pers pec ti va de la

glo ba li za ción neo li be ral, en que tres cuar tas par tes de la huma ni dad vi ve
en el sub de sa rro llo y la po bre za.

En se gun do lu gar, el te ma de las nue vas tec no lo gías y su im por tan cia
cre cien te en la rees truc tu ra ción del orden mun dial ac tual men te en cri sis: el
fu tu ro se hi po te ca en be ne fi cio del pre sen te.

Por úl ti mo, la bioé ti ca y la cri sis de va lo res re la cio na dos con la medi ci -
na y las cien cias de la vida. Vi vi mos en el si glo de las neu ro cien cias, en los
tiem pos del es tu dio de la men te y el cere bro.

Es por ello que las Jor na das so bre Glo ba li za ción y De re chos Hu ma nos
pre ten den avi zo rar el ho ri zon te de nue vas rea li da des des de el pun to de vis -
ta ju rí di co y de las cien cias socia les.

Gra cias a los con fe ren cis tas in vi ta dos, y a to dos uste des por su va lio sa
par ti ci pa ción.

Ciu dad Uni ver si ta ria, ju nio de 2006.
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