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Justificación: 
 
Los derechos son una herramienta de bienestar personal y social. Son la 
principal herramienta con la que cuentan los ciudadanos en el Estado de 
Derecho. Los derechos (sobre todo los derechos fundamentales) mitigan el 
sufrimiento de la gente, sobre todo los derechos fundamentales.  
 
Allí donde hay una sociedad con derechos, el sufrimiento humano es menor. 
Allí donde hay una sociedad con ausencia de derechos, encontramos gente que 
sufre, que lo pasa mal.    
 
Hoy en día, debido a la larga crisis económica, se han producido recortes, que 
han afectado mayormente a la financiación de derechos relevantes para las 
personas.  
 
Esto ha tenido innumerables consecuencias, que son las que se desarrollan en 
el curso: el adelgazamiento del Estado social de Derecho, el olvido de 
importantes derechos sociales (como la vivienda, la salud, la conciliación,…) 
que debieran ser derechos fundamentales, la menor transparencia en las 
autoridades, la consolidación de una economía financiera que ha sustituido a 
la economía social de mercado, la pobreza energética, la alteración del 
funcionamiento de la Democracia, la pérdida de bienestar personal y social en 
la comunidad, la pérdida de paz social, el aumento de los conflictos, el 
incremento de la desigualdad en nuestro tiempo… etc. 
 
 
 
Objetivos: 
 
1. Comunicar con el público no especializado de forma clara en temas que 
afectan a su entorno vital. 
 
2. Fomentar el espíritu critico a la hora de analizar nuestra realidad actual. 
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3. Debatir sobre los factores diversos y plurales que han podido fomenter una 
vision restrictiva de los derechos en nuestro tiempo. 
 
4. Explorar con el publico alternativas al recorte de derechos en nuestro 
tiempo 
 
 
 
Programa: 
 
Tema 1. La crisis actual de los derechos: impacto social y reivindicaciones.  
Prof. Dr. J. Alberto del Real Alcalá.  
Catedrático (acreditado) de Filosofía del Derecho (UJA).  
 
Tema 2. La crisis de los derechos y su impacto en el modelo de Estado Social de 
Derecho que garantiza nuestra Constitución. 
Prof. Dr. José Antonio López García,  
Profesor Titular de Filosofía del Derecho (UJA).  
 
 
Tema 3. La crisis de los derechos y su impacto en el funcionamiento de la 
Democracia. 
Prof. Dr. Ramón Ruiz Ruiz,  
Profesor Titular de Filosofía del Derecho (UJA). 
 
Tema 4. El impacto de la crisis de los derechos en la igualdad de nuestra 
sociedad 
Profª. Dra. Catalina Ruiz-Rico Ruiz,  
Profesora Titular de Derecho Constitucional (UJA). 
 
Tema 5. Los derechos humanos desde las instituciones internacionales: 
problemas más importantes  
Prof. Dr. Juan Manuel de Faramiñán Gilbert,  
Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
(UJA). 
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Tema 6. La resolución de conflictos en tiempos de crisis. 
          
A) Derechos y mediación: 
Profª. Dra. María Dolores Pérez Jaraba,  
Profesora Asociada de Filosofía del Derecho (UJA). 
 
B) Derechos y situaciones post-conflicto 
Dra.  Ana María Jara Gómez,  
Investigadora del Grupo de Investigación “Derecho Penal, Criminología, 
Derechos Fundamentales y Democracia”. (UJA). 
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