
 

11 y 12 de JULIO 
Hacia un mundo más humano: 

garantías de no repetición de las violaciones 
masivas y sistemáticas a los derechos humanos
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Organizan:

Subvenciona:

Presentación: 

La Justicia Transicional hace referencia al conjunto de ini-
ciativas desarrolladas por los países que han vivido períodos 
de conflicto y represión para enfrentar las violaciones masi-
vas y sistemáticas de los derechos humanos ocurridas en el 
pasado. Sus objetivos fundamentales suelen conceptuali-
zarse en cuatro pilares, que son verdad, justicia, reparación 
y garantías de no repetición. Si bien ellos se presentan de 
manera separada para efectos conceptuales y didácticos, 
estos cuatro ejes de la Justicia Transicional se encuen-
tran íntimamente relacionados. La mejor garantía de no 
repetición es que exista verdad, justicia y reparación a las 
víctimas. No obstante, hay un amplio abanico de medidas 
específicas destinadas a evitar que los horrores cometidos 
en una guerra, en una postguerra, en una dictadura y en 
general en cualquier régimen autoritario vuelvan a aconte-
cer en el futuro.

En esta nueva versión del curso de verano se darán a cono-
cer las recomendaciones de diversos organismos interna-
cionales y las resoluciones de los tribunales de derechos 
humanos, sobre medidas que garanticen la no repetición 
de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos 
humanos. Asimismo, se compartirán las experiencias que 
han adoptado países con largo recorrido en esta materia, 
como Argentina, Chile y Guatemala, y las que actualmente 
está desarrollando Colombia. Conocer cuáles han sido las 
medidas que se han adoptado en estos países y qué leccio-
nes se pueden extraer de ellas, es un ejercicio que puede 
ser útil a la hora de proponer iniciativas o políticas públicas 
en España.

Como bien dijera Pablo de Greiff, Relator Especial de Nacio-
nes Unidas en su informe de 2014 sobre España, “la verdad, 
la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, 
no son asunto de política partidista o programas políticos 
particulares, sino de principios y derechos generales que 
conciernen a todos”.

“Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo” (Informe de la 
Comisión sobre prisión política y tortura de Chile).

Forum UJA Torres
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en torres



Información General: 
Destinatarios:
Alumnado universitario, egresados/as universitarios/as y 
personas interesadas en las temáticas de los cursos. 

Lugar de celebración: 
Centro de Formación y Empleo de Torres, Jaén. 

Nº de plazas por curso: 50. 

Criterio de selección del alumnado: 
Por riguroso orden de inscripción. 

Reconocimiento: 
Para el alumnado de la Universidad de Jaén que cumpla con 
los requisitos de asistencia y evaluación previstos, se reco-
nocerán 0,5 créditos en enseñanzas optativas de grado. 

Periodo de inscripción: 
Del 18 de junio al 4 de julio de 2019 (siempre que queden 
plazas disponibles). 

Importe de la matrícula por curso: 20 euros.

NOTA: cualquier cambio que pudiera producirse en esta programación, 
 se hará público a través de la página web. 

Jueves 11 de julio:
8:30h. Registro y recogida de documentación. 
9:00h. Inauguración.
DºJuan espadas Cejas, Ilmo. Sr. Alcalde de Sevilla. 
Dº Baltasar Garzón Real, Presidente de FIBGAR. 

9:30h. Acto inauguración curso. 
Conferencia Magistral de Baltasar Garzón: “La urgente necesidad de las 
garantías de no repetición en un mundo que amenaza con reincidir en los 
horrores del pasado”. 

Presenta: Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, Catedrático Emérito de 
Derecho Internacional Público y RR.II de la Universidad de Jaén. 

10.30h. Pausa - Café. 

11.00h. “Las garantías de no repetición como componente esencial de la 
Justicia Transicional”.
Moderadora: Yolanda Caballero, profesora del Dpto. de Filología Inglesa de 
la Universidad de Jaén. 

Ponentes: 
Juan Manuel de Faramiñán Gilbert. 
Joaquín González, profesor de Derecho Internacional Público de la Univ.
Alfonso X el Sabio y codirector del Instituto BERG de DD.HH. 

12:00h. “Las garantías de no repetición en el sistema universal, europeo e 
interamericano de protección de los DD.HH”. 
Moderador: Juan Espejo González, director del “Diario Jaén”.

Ponentes:  
Eduardo Ranz,  abogado especialista en procesos legales de memoria 
histórica.
Valeska David. Dra. en Derecho por la Universidad de Gante, especialista 
en Derecho Internacional de DD.HH. 
Manuel Vergara, Profesor  de Derecho Penal en el IE y abogado especialista 
en DD.HH.

13:30h. Explicación de actividad práctica, a cargo de María Real, represen-
tante en Andalucía de FIBGAR.

14:00h. Comida

16.30h. “Las garantías de no repetición desde las experiencias de Argenti-
na, Chile y Guatemala”.
Moderadora: María Garzón, comunicadora y ex directora de FIBGAR. 
Ponentes: 
Ana Messuti, Dra. en Derecho por la Univ. de Salamanca, especializada en 
Filosofía del Derecho Penal.
Mercedes Hernández, Presidenta de la Asociación de Mujeres de Guate-
mala (AMG).
Rodrigo Lledó, Dr. en Derecho por la Univ.Carlos III y Codirector de FIBGAR.

18:00h. Trabajo en grupo. Preparación de la actividad práctica.

 

Viernes 12 de julio:
9:00h. Conferencia, Manuel Ramiro Muñoz, Miembro del Consejo 
Asesor  de la Comisión de la Verdad de Colombia y Director  del  
Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana 
de Cali.
Presenta: José Luis Adán, director del diario “Ideal”. 

10:30h. Pausa - Café.

11:00h. “Verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición 
en España”.
Moderadora: Nuria González. Abogada, especialista en DD.HH, Derecho 
Laboral y Administración Pública. 

Ponentes: 
Jaime Ruiz, Presidente de la Plataforma por la Comisión de la Verdad y de la 
Asociación para la Memoria Social y Democrática (AMESDE). 
María Bueno, Presidenta de la Asociación por la Lucha de Madres de Bebés 
Robados de Andalucía (Alumbra). 

12:30h. “Las políticas de memoria en España. Garantías de no 
repetición.”
Conferencia Magistral de Fernando Martínez, ex Director Gral. de la 
Memoria Histórica del Ministerio de Justicia de España. 

Presenta: Baltasar Garzón, Presidente de FIBGAR. 

13:30 h. Comida

16:00 - 18.30h. Ejercicio práctico. 

Coordinación a cargo de María Real.

18:30 h. Acto de clausura. 


