FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS EN EL MARCO INTERNACIONAL
Marzo y Abril de 2017

1. INFORMACIÓN PRINCIPAL
Título: Curso “Formas Contemporáneas de Violaciones de Derechos Humanos en el Marco
Internacional”.
Carga lectiva: 36 horas presenciales + trabajo no presencial.
Fechas: 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de marzo, y 5 y 6 de abril de 2017. Ver horario en programa.
Lugar de realización: Ver programa para cada una de las sesiones.
Número de plazas: 25 (Las plazas del curso se repartirán entre los colectivos siguientes: 10 plazas
para alumnado de la UGR; 5 plazas para profesorado de la UGR; 5 plazas para PAS de la UGR; y
5 plazas para personas externas a la UGR. En el caso de no cubrirse las plazas para alguno de los
colectivos, las plazas se concederán a otro de ellos).
Inscripción: Gratuita y obligatoria, a través del siguiente enlace: https://intl.ugr.es/?add_17ddhh
Plazo de inscripción: hasta el 8 de marzo de 2017. Adjudicación de plazas por orden de
inscripción.
Titulación: El CICODE entregará un Certificado de Asistencia a aquellos o aquellas alumnas que
asistan como mínimo al 80% de las sesiones. Para la obtención de dicho Certificado será obligatoria
la realización del trabajo relativo a las horas no presenciales.
Créditos: Este curso está a la espera de ser reconocido por créditos ECTS OPTATIVOS en algunos
grados de la UGR.
Organiza: Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE), Universidad de Granada.
Fundación para la Cooperación APY – Solidaridad en Acción.
Comité español de ACNUR.
Financia: AACID (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo).
Colabora: Instituto de la Paz y los Conflictos de la UGR.
Representación de ACNUR en España.
Facultad de Derecho de la UGR.
Facultad de Ciencias del Trabajo de la UGR.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UGR.
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SESIÓN 1
9 de marzo de 2017
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo
Horario: de 17:30h a 20:00h
17:30h: Presentación del libro “Las formas contemporáneas de victimización. Los crímenes
económicos contra la humanidad”.
Ponente: Libia Arenal Lora (Fundación para la Cooperación APY – Solidaridad en Acción).
18:00h: Mesa redonda: “Los crímenes económicos contra la humanidad y los actores privados”.
Ponentes: Juan Hernández Zubizarreta (profesor Titular de la Universidad del País Vasco y doctor
en Derecho Investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina), Juan Torres
(US), Libia Arenal Lora, (Fundación para la Cooperación APY – Solidaridad en Acción).

SESIÓN 2
15 de marzo de 2017
Lugar: Aula 19 del Aulario de Derecho
Horario: de 16:30h a 20:30h
Título: De los crímenes de lesa humanidad a los crímenes económicos contra la humanidad.
Contenidos:
Se hará un repaso de los aspectos más importante:
- A qué llamamos graves violaciones de derechos humanos y cómo se traduce esta definición
en la sociedad contemporánea
- El origen y el desarrollo de los CCH como categoría que criminaliza las más graves
violaciones de derechos humanos
- Porqué la categoría de los CCH es el marco conceptual o convencional más adecuada para
las graves violaciones contemporáneas de derechos humanos
- Elementos que configuran las graves violaciones contemporáneas de derechos humanos
Profesorado: Libia Arenal Lora (Fundación para la Cooperación APY – Solidaridad en Acción).

SESIÓN 3
16 de marzo de 2017
Lugar: Aula 19 del Aulario de Derecho
Horario: de 16:30h a 20:30h
Título: Los graves daños al medio ambientes y su relación con los crímenes contra la humanidad
Contenidos:
- Revisión de elementos teóricos sobre el derecho internacional del medio ambiente
- Los graves daños contra el medio ambiente como un nuevo ámbito de intervención del
derecho penal internacional
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-

La relación entre los graves daños al medio ambientes y los crímenes contra la
humanidad
- Estudio de casos
Profesorado propuestas: Adán Nieto Martín (Catedrático de derecho penal de la Universidad de
Castilla la Mancha).

SESIÓN 4
22 de marzo de 2017
Taller y charla a cargo de Esteban Beltrán (Amnistía Internacional)
Taller de mañana: de 12:00h a 14:00h
Lugar: Aula 19 del Aulario de Derecho
Título: Derechos civiles y políticos ¿volvemos en el mundo al siglo XIX?
Objetivos:
Analizar las tendencias globales y europeas en libertad de expresión, reunión, asociación, garantías
de los detenidos y posibles salidas a la situación actual.
Contenidos:
- Impacto de políticas de gobiernos poderosos en la sociedad civil, especialmente
defensores/as de derechos humanos.
- Análisis del impacto de políticas antiterroristas en Europa.
- Situación del marco internacional de derechos humanos.
Metodología:
Presentación y caso práctico.
Profesorado: Esteban Beltrán (Director de la Sección Española de Amnistía Internacional).
Charla-debate por la tarde: de 17:00h a 19:00h
Lugar: Aula Constitución 1812 “La Pepa” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Título: Trump, populismo y tendencias mundiales sobre derechos humanos. Presentación del
Informe Anual de Amnistía Internacional.
Ponente: Esteban Beltrán (Director de la Sección Española de Amnistía Internacional).

SESIÓN 5
23 de marzo de 2017
Lugar: Aula 19 del Aulario de Derecho
Horario: de 16:30h a 20:30h
Título: La responsabilidad de las empresas por graves violaciones de derechos humanos.
Objetivos:
Promover el conocimiento, reflexión y debate sobre las causas que generan la violación de los
derechos humanos debidas a las actividades de empresas transnacionales; se hará especial énfasis en
caracterizar las graves violaciones de los derechos humanos como crímenes económicos contra la
humanidad. La sesión se completa con los mecanismos de control y responsabilidad jurídica que han
existido y existen, así como las propuestas que desde ámbitos sociales e institucionales se están
desarrollando para el control de las empresas transnacionales.
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Contenidos:
- Poder e impactos de las empresas transnacionales en el actual sistema socioeconómico.
- Revisión del marco que regula las actividades de las empresas transnacionales en relación
con los derechos humanos. La historia de una asimetría normativa.
- Las graves violaciones de derechos humanos, los crímenes contra la humanidad y la
responsabilidad penal internacional de las empresas transnacionales.
- Estudio de casos.
- Propuestas para el control de las empresas transnacionales desde el ámbito social y el
institucional.
Metodología:
La sesión alternará ponencia del profesorado que introducirá los temas con preguntas para trabajar
en grupo y debate abierto por parte del alumnado. Además se concretará la parte teórica en ejemplos
concretos y se completará con el conocimiento que tenga el alumnado de más ejemplos. Por último,
para aportar herramientas que abran perspectivas de cambio hacia una mayor justicia social y
ambiental, se presentarán las propuestas actuales para el control de las transnacionales y se abrirá un
debate sobre las oportunidades y barreras que tienen.
Profesorado propuestas:
Erika González Briz (Investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina,
OMAL, – Asociación Paz con Dignidad) y Libia Arenal Lora (Fundación para la Cooperación APY
– Solidaridad en Acción).

SESIÓN 6
29 de marzo de 2017
Lugar: Aula 19 del Aulario de Derecho
Horario: de 16:30h a 20:30h
Título: Las crisis financiera y las políticas de ajuste estructural: las graves violaciones de derechos
económicos, sociales y culturales.
Contenidos:
- Origen y de desarrollo de la crisis financiera y políticas estructurales: Partimos de la
crisis del 2008 en EEUU e impacto en Europa
- Responsabilidades en la crisis: bancos, agencias de calificación, órganos reguladores,
estados, organismos internacionales
- Violaciones de DESC como consecuencia de la crisis y las políticas de ajuste
- Las graves violaciones de DESC, su tratamiento en el Derecho internacional de los
derechos humanos y su abordaje desde el Derecho internacional penal.
Profesorado: Libia Arenal Lora (Fundación para la Cooperación APY – Solidaridad en Acción).

SESIÓN 7
30 de marzo de 2017
Lugar: Sala Triunfo (Complejo Administrativo Triunfo)
Horario de tarde: de 17:30h a 20:00h
Cierre de las sesiones con la visualización del documental “Crude”, producido en 2009 por Joe
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Berlinger y con posterior debate.
SESIONES 8 Y 9
EL ASILO ES DE TODOS: MOVIMIENTOS FORZOSOS DE POBLACIÓN Y
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
SESIÓN 8
5 de abril de 2017
Lugar: Aula 19 del Aulario de Derecho
Horario: de 16:30h a 20:30h
Título: Acogida de refugiados en el s.XXI: oportunidades y desafíos.
Objetivos: Sensibilizar al alumnado de la Universidad de Granada sobre la realidad de las personas
refugiadas y promover actitudes individuales y colectivas favorables al derecho de asilo y a la
integración de las personas refugiadas en el marco conceptual de la responsabilidad internacional y
colectiva de proteger a las personas vulnerables.
Contenidos:
- Presentación (Belén Cuadrado).
- Protección Internacional y Acogida de Refugiados: conceptos básicos (María Zabala).
- La acogida de refugiados en España desde la perspectiva de la intervención social
(Mónica López).
Metodología: Dinámica participativa y construcción del conocimiento partiendo de la propia
realidad de los y las participantes.
Profesorado: María Zabala (Oficial de Protección de la Delegación de ACNUR en España),
Mónica López (Directora de Programas de CEAR) y Mª Belén Cuadrado (Área de sensibilización y
educación del Comité español de ACNUR en Andalucía).
SESIÓN 9
6 de abril de 2017
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Horario: de 16:30h a 20:30h
Mesa redonda: Los retos de las sociedades del siglo XXI ante la llegada de personas refugiadas y
desafíos del y la demandante de asilo.
Integrantes mesa redonda:
- Moderadora: Francesca Friz-Prguda, Representante de ACNUR en España
- Política migratoria y de refugio de la UE y sus consecuencias sobre las personas, las
familias y la propia sociedad europea. Nabil Sayed-Ahmad Beiruti, Psiquiatra de la
Unidad de Salud Mental Comunitaria, Roquetas de Mar (Almería) y Coordinador del
Programa de Atención a Población Migrante.
- Refugiados, fronteras y geopolítica. Pedro San Ginés, Miembro del Instituto de la Paz
y los Conflictos de la Universidad de Granada.
- Desafíos y retos de las personas refugiadas en Andalucía. Cristóbal Francisco
Bohórquez Zayas, Responsable del Área Asistencial del Centro de Acogida a Refugiados
de Sevilla
- Desde Irak a Sevilla. Ahmed Abduljaddar (testimonio)
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MÁS INFORMACIÓN
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) del Vicerrectorado de
Internacionalización.
Complejo
Administrativo
Triunfo.
Cuesta
del
Hospicio.
18071
Granada.
admoncicode@ugr.es
http://cicode.ugr.es
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