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P R O G R A M A

E L OBJETIVO de la actividad consiste en analizar cómo se han recogido en la doc-
trina jurídico internacional los tres principios básicos que han dominado la historia 
de la humanidad: progreso, libertad e idea de humanidad. Ello con el fin de enten-

der el origen de las crisis actuales en los distintos campos, en particular en el financiero y 
económico, institucional y modelo de Estado, y de cómo ello afecta a la democracia y 
ciudadanía en los planos nacional, europeo e internacional. 

Para alcanzar tal propósito se comparará la crisis de las décadas finales del siglo XIX (1873), 
siglo XX (Gran Depresión de los años treinta) y las crisis del siglo XXI. Diferentes autores 
(Martti Koskenniemi, Antony Anghie, o David Kennedy) han establecido similitudes entre el 
imperialismo del siglo XIX y el «imperialismo» (neoliberalismo) del siglo XXI. Más aún, 
consideran que al igual que en el siglo XIX, hay una crisis de identidad con el riesgo de 
resolverse a la defensiva, en torno a valores como seguridad y economía. La idea es com-
probar si existen similitudes entre cada uno de estos períodos y las implicaciones «cultura-
les» y efectos jurídicos que como acontecimientos históricos suponen. Una doble aproxi-
mación articulará el Foro, de un lado, identificar las causas de esas grandes crisis que 
condujeron a grandes transformaciones en el ámbito de los valores y, consecuentemente, en 
el Derecho. De otro, estudiar los efectos de este proceso en las normas en cuanto retos a 
los que debe enfrentarse la comunidad internacional. «Si las normas han facilitado las crisis 
financieras y económicas, las normas tienen que prevenir las nuevas».

JUEVES, 1 DE DICIEMBRE

9:30 h. Presentación del Foro
 Director de la Institución «Fernando el Católico».
 Coordinadora del Foro.
 Representantes de entes colaboradores.

Sesiones de Mañana 
9:45 h.  Primera Sesión:
 Presenta y Modera: Carlos Forcadell Álvarez, Director de la Institución «Fernando el 

Católico».
 La crisis de representación en España, Ignacio Urquizu, Profesor de Sociología de la 

Universidad Complutense. Diputado en Cortes Generales.
 Crisis de las instituciones representativas, José Tudela Aranda, Secretario General de la 

Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico.
11:00 h.  Debate.
11:45 h.  Pausa-Café.
12:15 h. Segunda sesión:
 Presenta y Modera: Juan Carlos Trillo, Director Corporativo Desarrollo de Negocio, 

MS&F Associates.
 El derecho internacional y la sociedad civil internacional, Santiago Ripol Carulla, 

Catedrático de Derecho internacional público y Relaciones internacionales de la 
Universidad Pompeu Fabra.



 Los Estados fallidos y la Comunidad internacional, Bénédicte Real, Profesora de Dere-
cho internacional público en el Centro Universitario de la Defensa adscrito a la 
Universidad de Zaragoza.

13:15 h. Debate.

Sesiones de Tarde
17:15 h. Tercera Sesión:
 Presenta y Modera: Mario Koelling, Investigador de la Fundación Manuel Giménez 

Abad. Profesor de Derecho internacional público y Relaciones internacionales de la 
Universidad de Zaragoza.

 La crisis normativa e institucional en la Comunidad internacional contemporánea: 
examen de algunos de sus exponentes, Javier A. González Vega, Catedrático de 
Derecho internacional público y Relaciones internacionales de la Universidad de 
Oviedo.

 Una nueva generación de acuerdos comerciales, Yolanda Gamarra, Profesora Titular 
(acr. Catedrática) de Derecho internacional público y Relaciones internacionales de la 
Universidad de Zaragoza. Coordinadora del Foro.

18:00 h. Debate.
18:30 h.  Cuarta Sesión:
 Presenta y  Modera: Juan Pemán Gavín, Catedrático de Derecho Administrativo de la 

Universidad de Zaragoza.
 Lucha contra la pobreza y desarrollo sostenible, Cástor M. Díaz Barrado, Catedrático 

de Derecho internacional público y Relaciones internacionales de la Universidad Rey 
Juan Carlos. Director del Centro de Estudios de Iberoamérica.

 Los economistas ante la pobreza y la desigualdad, Jaime Sanaú Villarroya, Profesor Titular 
de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza. Director de Cáritas Zaragoza. 

19:30 h. Debate.

VIERNES, 2 DE DICIEMBRE

10:00 h.  Quinta Sesión:
 Presenta y Modera: José Javier Rueda, Redactor Jefe de la Sección Mundo y Economía 

de Heraldo de Aragón.
 Un derecho internacional por objetivos, Carlos R. Fernández Liesa, Catedrático de 

Derecho internacional público y Relaciones internacionales de la Universidad Carlos III. 
 La Unión Europea ante los nuevos bloques regionales, Juan Manuel Rodríguez 

Barrigón, Profesor Titular de Derecho internacional público y Relaciones internacio-
nales de la Universidad de Extremadura. 

11:00 h.  Debate.
11:30 h.  Pausa-Café.
12:00 h. Sexta Sesión:
 Presenta y Modera: Carlos Forcadell Álvarez, Director de la Institución «Fernando el 

Católico».
 Visiones críticas de la política española en el contexto europeo y mundial, Thomas 

Burns Marañón, Consejero Socio Director Eurocofin. Autor del libro De la Fruta 
Ma dura a la Manzana Podrida, el laberinto de la transición española (Galaxia 
Gutenberg 2015).

13:00 h.  Debate.
13:30 h.  Clausura.



INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través de la página 

http://ifc.dpz.es/actividades/cursos

El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h. del día 29 de noviembre, 
martes, salvo que se complete previamente el aforo.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 10 €

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

EVALUACIÓN DEL FORO

0,5 créditos por actividad académica complementaria (en tramitación)

Se consideran dos condiciones para la evaluación del Curso:

1ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de todas las actividades que se 
programen, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la Institución 
“Fernando el Católico”.

2ª Presentación de un trabajo con una extensión máxima de 10 folios, de treinta líneas 
cada uno, en los que se resumirán los puntos más significativos del Curso y se dará opinión 
personal de algún aspecto que haya resultado de interés para la formación del estudiante. 
Aquellos trabajos que resulten sospechosamente parecidos serán anulados y no calificados. 
El trabajo deberá entregarse en la Institución «Fernando el Católico» antes de las 14 h. del 
martes, 20 de diciembre y será corregido por la dirección científica del Curso, redactándose 
la correspondiente acta de evaluación final. La calificación será de APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anteriores (en el segundo caso, si se obtiene 
la calificación de Apto) dará derecho, además del Diploma de Asistencia, a la obtención de 
0,5 créditos por actividad académica complementaria, tras el pago de los derechos 
que dicha Universidad establezca para ello.

Lugar de celebración:
Aula de la Institución «Fernando el Católico»

(3ª planta del Palacio de Sástago, entrada por Plaza de España, 2,  
por las mañanas, y por c/ Cinco de Marzo, 8, por las tardes)

Organiza
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