
 

Presentación del curso / Contenidos

En la U1, se aborda la situación de los DDHH ante el actual proceso mundializador del mercado 

de capitales. Tras una breve contextualización histórica, se expone la falsa universalización de 

los derechos, los ideales ilustrados en el marco de la mundialización ejemplificados en la 

propuesta universalista de Ferrajoli y la posibilidad de un replanteamiento radical del 

problema a través de las teorías del decrecimiento.

En la U2, se trata la tensión individuo

fenómeno omnipresente: la caída del Estado integrador como consecuencia de la extensión 

del modelo neoliberal y, en particular, la manifestación de esa renuncia a integrar en el ámbito 

penal (el llamado derecho penal del enemigo

fenómenos, la dificultad de cohonestar libertad y justicia.

La U3 trata sobre la tensión entre el universalismo abstracto de los derechos y el 

particularismo de las identidades y, a su través

reconocimiento de la diferencia. Dicha tensión, una de las que más permiten comprender el 

sentido de los DDHH en la actualidad, se aborda mediante el problema de la integración en las 

nuevas sociedades excluyentes (i

para esta tensión a través del llamado pluriculturalismo.

En la U4, se expone los nuevos marcos teóricos de conflicto: la extensión de los DDHH a los 

denominados derechos de tercera (y cuarta) generac

tecnologías como estrategia y exclusión (en particular, internet y la ciberacción).
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