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a actual crisis económica, que afecta ya de manera grave a España, se está convirtiendo en una 
crisis de derechos humanos. No sólo los derechos económicos, sociales y culturales son objeto de 

una presión cada vez mayor, sino que existe el peligro de que se restrinjan también otros derechos, 
como muestran los casos de uso excesivo de la fuerza en el marco de protestas sociales, tal y como 
Amnistía Internacional ha venido denunciando. 
 
La crisis amenaza con crear nuevas barreras de acceso a los derechos humanos y generar nuevos 
colectivos en situación de vulnerabilidad. En este contexto, el presente curso pretende aportar claridad 
sobre las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que tienen los gobiernos, y en 
concreto España, y poner de manifiesto el papel protagonista que debe darse a la protección de los 
derechos humanos en las respuestas políticas que se generen para dar solución a la crisis. 

Amnistía Internacional pretende con este curso revertir la idea de que en tiempos de crisis la 
satisfacción de derechos humanos debe sufrir un retroceso. La organización debe recordar la 
obligación de las autoridades de proteger de manera prioritaria a las personas que se encuentren en 
una situación de mayor vulnerabilidad, con especial énfasis en las mujeres, por el posible impacto 
desproporcionado que sufran y de garantizar los niveles mínimos esenciales de todos los derechos 
humanos.  
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Lunes, 22 de julio 
 
10.30 h. Esteban Beltrán Verdes. Director del curso 
  Inauguración 
 
11.00 h  Luis Jimena Quesada. Presidente Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa. Magistrado 

del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana y Catedrático de Derecho Constitucional  
 Crisis y Obligaciones de Derechos Humanos 
 
12.00 h. Irene López. Responsable de género de Amnistía Internacional 
 Implicaciones de la crisis desde una perspectiva de género       
 
 
16.30 h. Mesa redonda: Crisis económica y violación de derechos civiles y políticos 

Modera: Esteban Beltrán Verdes. Participan: Luis Jimena Quesada; Irene López; y testimonio de 
afectados por vulneración del derecho de reunión pacífica 

 
 
 
Martes, 23 de julio 
 
10.00 h.  Ignacio Jovtis. Investigador de Amnistía Internacional 

Derecho a la salud 
 

11.00 h. Vanesa Valiño. Directora Observatori DESC (derechos económicos, sociales y culturales) 
Derecho a la vivienda 

 
12.00 h. Koldo Casla Salazar. Director de Gabinete en Ararteko – Defensoría Pueblo País Vasco 

La crisis y los derechos humanos 
 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Respuestas a la crisis desde los derechos humanos.  

Modera: Cecilia Denis Míguez. Participan: Ada Colau. Portavoz de la Plataforma Afectados Hipoteca; 
Ignacio Jovtis; Vanesa Valiño; Koldo Casla Salazar 
 
Clausura y entrega de diplomas 
 


