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aCon la presente Edición se mantiene la actividad anual del Observatorio de la Globalización de la
Universidad de Jaén como una aportación de calidad científica a los diferentes temas que se relacionan con el
fenómeno de la Globalización. 

En su primera Edición (curso 2004-2005) se estudiaron temas como Las alternativas a la globalización
liberal, o la asimetría económica y la brecha política que supone el fenómeno y los retos que plantea la globaliza-
ción en el mundo contemporáneo (las reformas institucionales en el marco de las Naciones Unidas, los derechos
humanos y las empresas multinacionales, la justicia social en el marco de la globalización, los microcréditos, los
pueblos del Magreb ante el efecto de la globalización).

En su Segunda Edición (curso 2005-2006) nos abocamos al estudio del proceso en los países mediterrá-
neos, lo que titulamos Una visión desde las dos orillas, con la idea de analizar los efectos de la globalización desde
la orilla norte y desde la orilla sur del Mediterráneo.

En este curso 2006-2007 el Observatorio de la Globalización de la Universidad de Jaén pone en mar-
cha su Tercera Edición sobre el tema Las nuevas perspectivas de la Globalización que vamos a abordar desde tres
perspectivas:

Por un lado, el análisis de las modificaciones que están afectando al ámbito de las comunicaciones ya
que con el avance de las nuevas tecnologías se ha producido una revolución cualitativa y cuantitativa en este sec-
tor. Un análisis sin el cual resulta imposible describir las nuevas corrientes de la Comunidad internacional.

Por otra parte, y coincidiendo con el cincuenta aniversario de la Unión Europea, no puede pasarnos des-
apercibido que el fenómeno comunitario ha supuesto un cambio radical en los procesos de integración que, sin
lugar a dudas, representa un modelo a tener en cuenta por otros procesos similares. En este caso, se analizará el
tema desde varias perspectivas como son las relaciones de la Unión Europea con los países iberoamericanos, en
sus relaciones mediterráneas, en su nueva perspectiva con el entorno próximo y, también, su vertiente económi-
ca desde la puesta en marcha del euro.

Finalmente, no se podía obviar un fenómeno tan complejo como interesante como son las mutaciones
del Estado-nación en un mundo globalizado.

A lo largo de estas tres ediciones hemos tenido la colaboración de grandes expertos y personalidades en
la materia como María José López González,  jurista y consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, Sami Nair, filósofo y sociólogo, profesor de ciencias políticas de la Universidad Paris VIII y de la
Carlos III de Madrid, Antonio Martín Mesa, catedrático de Economía de la Universidad de Jaén, Rebecca
M.M.Wallace, catedrática de Derechos humanos de la Robert Gordon University of Aberdeen (Reino Unido),
Marcelo Sánchez Sorondo, Canciller de la Academia Pontificia del Vaticano (Italia), Arturo Laclaustra Beltrán,
Diplomático Director General de Asuntos Internacionales, Terrorismo, Naciones Unidas y Organismos
Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación (España), Antonio María Claret García
García, Presidente de Caja-Granada, Abdel Malek Cherkaoui, embajador de Marruecos, Enrique Ojeda Vila,
Director de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Archibaldo Lanús, embajador de Argentina,
Mohamed Aziz Chafchaouni, presidente de la Fundación Al-Andaluz (para la digitalización del legado científico
y cultural de Marruecos), Antonio Garrigues Walker, abogado, presidente del Bufete Garrigues, miembro de la
Comisión Trilateral, Miguel Ángel Rodríguez Pinto, Director de la Escuela Superior de Comunicación de
Granada (ESCO) y presidente de la Fundación Núcleo (para la comunicación, el pensamiento y las ideas), César
Girón, letrado de la Junta de Andalucía, Ricardo Arredondo, diplomático de la embajada Argentina, Luis
Hinojosa Martínez, catedrático de Derecho internacional de la Universidad de Granada, que con su presencia y
colaboración avalaron la calidad científica de estos encuentros.
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